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1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL
CENTRO Y DEL ALUMNADO

1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Calasparra es un municipio de la comarca del Noroeste de la Región de Murcia.

De su situación lo más destacable es su relación de comunicación con varias comarcas
ajenas a la suya: al Norte limita con Hellín de Albacete, Comunidad Castellano-Manchega; al Sur
con Cehegín, Mula (Comarca del Río Mula), al Oeste Moratalla (de su misma comarca del Noroeste.
Al Este, Cieza, situada en la Comarca de la Vega Alta. Con ambos municipios comparte
características orográficas, climatológicas y económicas (monte y vega) que la hacen relacionarse
en muchos sentidos con ellos.

Su término municipal es pequeño: 193,6 Kms cuadrados, ocupando el puesto número dieciocho en
extensión dentro de los municipios de la región de Murcia, con una altitud de 360 metros sobre el
nivel del mar.

Cuenta con la mayor red hidrográfica de la región en su término municipal. Atravesada por el
río Segura ,desembocan en el muncipio  tres de los seis afluentes que recibe en la Región de Murcia:
Moratalla,Argos y Quípar.

En cuanto a su orografía, el principal macizo montañoso   se sitúa en el centro geográfico del
municipio: la Sierra del Molino con una altitud de 829 mts sobre el nivel del mar. Otras montañas
situadas en la periferia del término son: Rotas 489 mts.,La Palera 654 mts., San Miguel 585 mts. y
Puerto Herrado 639 mts.

Entre las sierras del Molino y del Puerto se ubica la Vega del Segura, extensa llanura
atravesada por el río Segura y dedicada íntegramente a la agricultura de regadío.

La parte alta del término, Huerta del Argos, se beneficia de las aguas del citado río, merced a
un antiguo e inteligente sistema de acequias

Climatológicamente está dentro del área de clima mediterráneo, aunque con ciertos rasgos de
continentalidad.

La población está situada casi en el centro del término entre las sierras del Molino,y San
Miguel, y sobre un llano  ligeramente inclinado de Oeste a Este.

Aunque su extensión es pequeña, se diferencian en ella los siguientes barrios: Alegría, Nuevo
del Pozo, Merced, Caverina, San Pedro y los Santos, en donde se sitúa el colegio de la Esperanza.

La situación de este colegio dentro del casco urbano se podría considerar como estratégica,
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dada la cercanía al centro neurálgico de la población, su acercamiento al barrio más deprimido (Los
Santos) y a la vez casi en la periferia.

1.2. TIPO DE POBLACIÓN

Hoy en día, la mayor parte de la población, habita en el casco urbano, excepto algunos
caseríos dispersos en el área del río Argos: Los Marines, La Ñora, La Doctora (Valentín), etc. Pero la
población en general se puede considerar semirural, ya que un considerable porcentaje de sus
habitantes continúa dedicándose a la agricultura y a otros trabajos relacionados con ella. En los
últimos años se observa una ligera repoblación de las zonas rurales por  familias que eligen el
campo como vivienda habitual.

Desde su creación este colegio ha venido recibiendo alumnos de estos núcleos rurales, por
tratarse de un colegio comarcal que ofrece servicio de transporte escolar y comedor, no llegando al
diez por ciento el número de ellos, pero experimentando un alza considerable debido, de un parte,
a las familias que buscan fuera del casco urbano una mayor calidad de vida, y de otra, la aparición
de inmigrantes que trabajan en fincas de los alrededores.

Actualmente  en relación con el servicio de comedor escolar, la mayoría de los comensales
son becarios por pertenecer a familias con ambientes desfavorecidos.

El número de habitantes en la actualidad está alrededor de 10.500.

1.3. HISTORIA

Prácticamente todos los rincones del término municipal presentan vestigios de antiguos
pobladores, desde el Paleolítico.

Igualmente el municipio es rico en yacimientos ibéricos como los hallados en el Terratremo y
en la Cueva de la Tierra.

De la cultura romana podríamos citar: La Palmera, El Cortijo, Los Altos... y la importantísima
zona de villae, nacidas al socaire de las minas de hierro y de los baños medicinales de Gilico, situado a
lo largo del río Quípar.

Durante el período Visigodo forma parte de la Cora de Tudmir y posteriormente es colonizada
por los musulmanes que inician desde la Villa Vieja la explotación agrícola del Valle del Segura.

Con los avances de la Reconquista, los musulmanes de Villa Vieja buscaron un refugio
alternativo en el Castillo. lo que propiciaría que en su entorno se construyeran las primeras casas que
darían lugar al pueblo en donde hoy lo conocemos.
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Posteriormente, en 1.266, Jaime I de Aragón, entra en el Reino de Murcia y pone el castillo de
Calasparra en manos de Don Rodrigo de Vizcarra.

Sancho IV, en documento fechado en San Sebastián el 9 de Junio de 1.289, entrega la Villa en
Donación a la Orden del  Hospital de San Juan de Jerusalem.

Hasta el siglo XV permanecerá casi despoblada y sujeta a las "razzias" de los moros granadinos. Pero
en 1.412 recibe carta de repoblación y vienen a poblarla cincuenta vecinos con sus familias que
constituirán el primitivo núcleo de la futura población.

Los principales recursos durante ese tiempo son de carácter agropecuario: cultivos de cereales
en las vegas del Argos y el Segura, crianza del gusano de seda, explotación de la sal y la barrilla, la
ganadería y la explotación forestal y los pastos.

Durante los siglos XVI y XVII comienza a destacar la familia Melgarejo (Condes del Valle de San
Juan ) que se convertirá con el tiempo en la familia más poderosa del municipio.

Durante el siglo XIX reseñamos como hechos más destacables:
· El paso del Ejército francés  de ocupación que en 1.812 saquea e incendia el pueblo.
· Alrededor de estos años se documentan las siguientes iglesias y ermitas: Convento de

Mercedarios, Iglesia parroquial de San Pedro, Hospicio de Ntra.Sra.de los Ángeles,
Ermitas de Los Santos, San José, La Asunción, San Miguel y La Esperanza.

Siguiendo con esta centuria, el casco urbano sale de sus límites tradicionales por el nacimiento
de nuevas calles, que se van configurando hacia las zonas menos accidentadas y más alejadas del
castillo. En 1.815 existían quince calles y seis travesías, dentro del triángulo que tendría como vértices
las antiguas puertas: Los Santos, Estrecho del Convento y Gran Vía Vieja…

Durante el presente siglo reseñamos como más notable el aumento de la población, que
ascendió a 11.000 habitantes, en los años 50, para descender alrededor de los 7.000 en la década
siguiente, debido sobre todo a la caída de la industria espartera. Hoy día está sobre los 10.000
habitantes.

1.4. AMBIENTE CULTURAL

El ambiente cultural de la localidad se puede considerar, en consonancia con el tipo de
población y con nuestras costumbres agrícolas, algo pobre. Pero no obstante, parece que se está
produciendo en la actualidad, cierto renacer cultural con actividades culturales diversas.

FIESTAS Y FOLKLORE
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Además de las fiestas comunes a otras localidades que se celebran a nivel regional o nacional
(Navidad, Semana Santa, Carnaval), pero que en Calasparra adquieren matices y personalidad propia,
existen unas fiestas características de la localidad que a continuación reseñamos:

Durante el 7, 8 y 9 de junio Calasparra se enfunda la armadura medieval para rememorar la
Donación de la Villa de Calasparra a la Orden de San Juan de Jerusalén. Este acontecimiento, que
comenzó a celebrarse en 1989 con motivo del 700 aniversario del mismo, recuerda el privilegio
que el rey Sancho IV hizo a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, concediéndole el castillo
de Calasparra y sus términos por “juro de heredad” Mercadillo Medieval, comidas populares, cena
medieval, desfiles de época, representación de la Donación y otros actos tienen lugar 4esos días
creando el ambiente necesario para transportarte el tiempo.

Las Celebraciones de los Stos. Mártires Abdón y Senén tienen lugar la última semana de
julio. Durante estos días la población de Calasparra recuerda a sus dos patrones, protectores de
los labradores y defensores de las cosechas frente a las tempestades, mediante actos como la
verbena en el barrio de los Santos, la procesión de los Santos, la degustación de arroces y la corrida
de toros en el centenario coso de La Caverina. Estos días es costumbre que los amigos formen
peñas y se reúnan para preparar y degustar las típicas migas y vasos de cuerva, un exquisito
brebaje de vino con melocotón y azúcar.

Celebraciones de la Virgen de la Esperanza tienen lugar en la primera semana de
septiembre. Del 2 al 8 de septiembre toda la localidad se vuelca en los actos programados en
honor a la Virgen. Durante estos días tiene lugar el Festival de Flamenco, el Festival Internacional
de Folcklore y el Concierto de la Banda de Música de Calasparra galardonada este año con el
PRIMER PREMIO del II Certamen Nacional de Bandas de Música “Vila de Catarroja” (Valencia).La
noche del 7 al 8 de septiembre se celebra la famosa Romería, en la que miles de visitantes acuden
al Santuario a ver la Virgen.

Destacan una vez más las fiestas taurinas: Feria Taurina del Arroz de Calasparra, diseñada
en 1999. Los encierros, tienen lugar desde la Plaza de la Constitución a través de un recorrido de
unos 900 metros hasta el coso de La Caverina, donde finalmente tiene lugar la lidia. El festival
concluye con la entrega de la Espiga de Oro, galardón de creciente prestigio patrocinado por el
Ayuntamiento. Los encierros de Calasparra son muy populares y están declarados de Interés
Turístico Regional.

La tradición de los encierros, extinguida en 1896, ha sido recuperada en el conjunto de las
fiestas patronales (Marcial García 2001).

En cuanto al folklore los bailes típicos de Calasparra son comunes a los pueblos de alrededor,
aunque con sus propias peculiaridades y aunque existe un grupo que está trabajando para que no se
pierdan, no se encuentran en un buen momento de pureza y de afición por parte de la gente joven.

Los bailes típicos son: las jotas, manchegas, malagueñas y pardicas.

PARAJES NATURALES DE INTERÉS TURÍSTICO
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Ø La Gruta Sagrada: El Santuario de la Virgen de la Esperanza cuenta con la peculiaridad de
ubicarse en el interior de una gruta, en un entorno natural de belleza extraordinaria junto
al río Segura. El templo, del siglo XVII y tallado en roca, guarda en su interior dos imágenes
de la Virgen de la Esperanza conocidas como La Pequeñica, encontrada por un pastor en
una de estas cuevas, y La Grande. Se trata de un lugar magnético, de devoción mariana.

Ø Engullidos por la tierra Situada a 9 km. De Calasparra se encuentra la Cueva del Puerto, la
cueva con mayor recorrido horizontal de toda la Región, con cerca de 5 kilómetros
topográficos y un desnivel de 114 metros de profundiad. La zona está habilitada para la
práctica de actividades de espeleología y para acoger visitas turísticas, con un recorrido de 300
metros iluminados y ambientados musicalmente. De cualquiera de las maneras se puede
sentir la emoción de adentrarse en un mundo oculto, con galerías, salas de gran belleza y
espectaculares formaciones de estalactitias y estalagmitas, secciones tubiformes, medusas,
garbanzos, falsos suelos y otras maravillas naturales con nombres igualmente sugerentes.

Ø El Cañón de los Almadenes, escenario salvaje nunca modificado por la mano del hombre. Este
paraje protegido, habitado por álamos, fresnos, sauces y animales como el búho real, el águila
culebrera y la nutria, sólo se deja visitar en su tramo por Calasparra a bordo de kayak o barca
neumática. Las aguas que discurren entre estos impresionantes muros son tranquilas,
perfectas para que adultos y niños disfruten como enanos.

Ø Monigotes prehistóricos. El Abrigo del Pozo y la Cueva de Los Monigotes, son dos referencias
imprescindibles del arte rupestre. Las pinturas rupestres que hay en estos abrigos
calasparreños están datadas desde el Eneolítico hasta la Edad del Bronce y pertenecen al
llamado arte esquemático. Una de las formas más dinámicas de visitar el fruto de la
inspiración de nuestros antepasados cavernículas es a través de los descensos por el Seguro,
una actividad apta para toda la familia en la que a mitad de recorrido se realiza una parada
para llevar a cabo la visita al Abrigo del Pozo.

ASOCIACIONISMO

En general las asociaciones  de Calasparra tienen un número aceptable de afiliados, aunque la
participación activa suele ser escasa.

A  modo de ejemplo citamos algunas de ellas:
DEPORTIVAS

· Club Ciclista
· Club de Piragüismo
· Club de Orientación
· Club Alpino
· Club de Atletismo
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· Club Karate Shotokan
· Club Basket Calasparra
· Calasparra Fútbol Club
· Club Body Soprt GYM
· Asociación Deportiva de Pesca Fluvial De Calasparra
· Asociación Deportiva Blade Runners Calasparra
· Asociación de Veteranos Del Calasparra F.C

RECREATIVAS
· Sociedad Colombicultora
· Asociación Ornitológica de Calasparra

CULTURALES
· Asociación Cultural Coral Calasparra
· Asociación Banda de Música de Calasparra
· Club Billar Calasparra

SOCIALES
· Comunidad de Regantes Embalse De Argos
· Club de la Tercera Edad
· Cáritas Diocesana De Murcia
· Asesores Profesionales Asociados de Calasparra
· Asociación Taurina El Quite De Calasparra
· Asociación Arcoiris
· Asociación de Comerciantes
· Asociación De Fibromialgia de Calasparra
· Asociación de la Lucha contra el Cáncer
· Asociación de Vecinos
· Asociación de Viudas Ntra. Sra. De La Esperanza
· Fundación Santuario Nuestra Señora De La Esperanza
· Cruz Roja
· APAS  de los Centros de Primaria, del Centro de Secundaria, tanto de los Públicos,

como del Privado Concertado, de la Guardería Colores y de la Escuela de Música.
POLÍTICAS

· Partido Socialista Obrero Español
· Partido Popular
· Calasparra Viva
· Podemos

Así mismo actúan fundamentalmente los sindicatos U.G.T, C.S.I.F. y C.C.O.O en todas las
ramas del trabajo y S.T.E.R.M y A.N.P.E en el sector educativo.

1.5. SERVICIOS, INSTITUCIONES
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SANIDAD Y ASISTENCIA MÉDICA

A finales del año 1.993, el ambulatorio local fue reconvertido en Centro de Salud.

En el Centro de Salud de Calasparra, dependiente del Hospital Comarcal del Noroeste Servicio
Murciano de Salud, ofrecemos múltiples servicios, tanto sanitarios como administrativos y de Servicio de
urgencias.Entre los servicios médicos que ofrece nuestro Centro de Salúd se encuentran los de consultas
de:

Ø Medicina general y de familia
Ø Pediatría,servicio de odontología y salud bucodental
Ø Asistencia Social
Ø Matrona
Ø Ginecología
Ø Servicio de Fisioterapia
Ø Sala de curas e inyectables
Ø Enfermería Pediátrica
Ø Revisiones del niño sano
Ø Vacunaciones
Ø Servicio de urgencias

SERVICIOS SOCIALES

El municipio cuenta con un servicio municipal de asuntos sociales que desarrolla un programa
de Familia y Convivencia  que incluye los siguientes proyectos:

· PROYECTO DE APOYA A FAMILIAS: Servicio de ayuda a domicilio (S.A.D.). Atención domiciliaria
a personas con problemáticas específicas.

· PROYECTO DE INTERVENCIÓN A FAMILIAS: Apoyo económico, técnico y educativo a familias
con problemática específica.

También contamos con el trabajo del Equipo de Orientación Educativa Psicopedagógica
comarcal cuyo orientador tiene en nuestro centro una atención de una hora semanal. En cuanto al
profesor técnico de servicio a la comunidad (PTSC) el colegio cuenta con su servicio solamente una
hora cada quince días. A nuestro criterio ambos horarios son insuficientes para atender las
necesidades que plantea nuestro alumnado.

SERVICIOS E INSTITUCIONES DEPORTIVAS

Calasparra cuenta con un Pabellón Polideportivo y unas pistas de Atletismo inauguradas en
2008. El deporte local está organizado por un Patronato Municipal de Deportes que atiende la
demanda en este ámbito desde la infantil hasta la 3ª edad. A través del programa de Deporte Escolar
Municipal nuestro alumnado al igual que el del resto de centros  hace uso de dichas instalaciones. Por
la distancia a la que se encuentran de nuestro Colegio, estamos en algo de desventaja con respecto
otros centros en cuanto a su uso.
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SERVICIOS E INSTITUCIONES RECREATIVAS

CASA DE LA JUVENTUD
Es un punto de encuentro para los jóvenes de la localidad organizan actividades para la

ocupación del tiempo libre, a la vez que promueven la formación, información, comunicación y
producción cultural de los jóvenes, así como el asociacionismo.

Aquí pueden acudir los jóvenes que quieran conocer gente nueva, practicar algún deporte o
desarrollar algún tipo de actividad artística y cultural.
Para llevar a cabo los objetivos arriba apuntados, una programación anual de actividades en la que
tiene cabida todo tipo de sugerencias, propuestas y participación de los jóvenes de todo el Municipio.
Especial interés tienen las actividades que se desarrollan en el verano, ya que además de las
habituales se realizan salidas orientadas a conocer nuevos lugares, nuevas personas, así como a la
práctica de deportes al aire libre y de aventura.

Estos proyectos anuales son el resultado del trabajo conjunto de la Concajalía de Juventud y
diferentes grupos de jóvenes que se han consolidado en asociaciones que la mayoría tiene sus sedes
aquí:

§ Club Alpino Calasparra
§ Asociación Lanparty
§ Escuela Municipal de Piragüismo
§ Club Espeleo-barrancos

En cuanto a instalaciones cuentas con las siguientes:
§ Informa-joven, Centro de Información Juvenil.
§ Aula de Informática, en la que puedes conectarte a Internet y realizar cursos mediante el

Programa “Aula-Mentor”
§ Sala de estudio 24 horas, Yo24.
§ Oficina de Prensa-Radio Municipal de Calasparra.

CLUB DE LA TERCERA EDAD
En el que se realizan actividades que fortalecen la independencia, capacidad de decisión, desarrollo
personal y comunitario de las personas adultas mayores.

ASOCIACIÓN DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
Esta Asociación  comenzó siendo una asociación de viudas pero hoy aglutina a mujeres de toda
condición y edad. Como principales actuaciones podemos destacar:

· Asistencia a actos sociales.
· Ayuda a las viudas sobre todo psicológicamente.
· Talleres sociales, de pintura, de Tai-Chi, memoria y relajación.
· Excursiones culturales.
· Asistencias a Asambleas Nacionales y Regionales.
· Ayuda al comedor de la Cinta.
· Ayuda a Manos Unidas y Cruz Roja.
· Trabajo Voluntario.
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SERVICIOS CULTURALES

El Auditorio de Calasparra

Fue construido en el año 1981. Es obra del Arquitecto Francisco Martínez Llorente. Tiene
tres plantas y cuenta con sala de exposiciones y aulas polivalentes.

Se inauguró en marzo de 1983 con la puesta en escena de la obra 'Eloisa está debajo de un
almendro' de Jardiel Poncela. Y fue representada por el grupo local de teatro 'El Molinico'. El aforo
cubierto con 287 plazas es utilizado para actividades de Teatro, Danza, Cine, Conciertos, Congresos
y Conferencias.

La Biblioteca Pública Municipal

Fue inaugurada el día 18 de Julio del año 1958 y estaba situada en la planta alta de la nave
delantera del Mercado Municipal.

La Biblioteca dispone de varios espacios destinados a Sala de Lectura, un Despacho para la
Dirección, anexo a éste hay un espacio para Administración, y otra Sala destinada al estudio,
coloquios, etc. Además éste edificio tiene, en su Planta Baja, un Espacio para Exposiciones y una Sala
de Conferencias que dotan al edificio de unas modernas instalaciones al servicio de la Cultura.

Los servicios que se ofrecen son:
· Animación a la lectura
· Consulta en sala
· Internet
· Sección local
· Biblioteca infantil
· Información y referencia
· Préstamo Interbibliotecario
· Reproducción de documentos
· Ofimática
· Préstamo a domicilio:

- Documentos sonoros
- Libros
- Publicaciones periódicas
- Videograbaciones

Museo Arqueológico La Encomienda

Conserva y expone los restos de la cultura medieval hallados en el término municipal de la
villa y su entorno, desde el Paleolítico hasta la cultura musulmana del s. XIII.



CEIP. Ntra. Sra. de la Esperanza.- Calasparra.-Proyecto Educativo.-Revisión  2018
__________________________________________________________________________

13

El museo cuenta, con casi 700 objetos relacionados con la Arqueología y las Ciencias
Naturales.

Destacan, dentro de la colección arqueológica, los hallazgos islámicos del yacimiento de la
Villa Vieja. De la colección dedicada a las Ciencias Naturales hay abundantes fósiles y minerales.

Museo del Arroz

El 1 de junio de 2007 se inauguró oficialmente el Museo del Arroz de Calasparra, que tiene
como sede las plantas primera y segunda de la casa-granero de la Calle Mayor que perteneció a los
Condes del Valle de San Juan.

El museo del arroz está dividido en dos plantas. La primera planta muestra mediante paneles
descriptivos toda la superficie arrocera de la comarca e información complementaria como el proceso
del cultivo del arroz y una serie de recetas en las que el arroz es el ingrediente predominante. El
visitante también puede contemplar fotografías antiguas en las que se muestra el trabajo de los
campesinos arroceros, así como varios saquitos que contienen las distintas variedades de arroz de
Calasparra.

La segunda planta alberga maquinaria pesada del siglo XIX que formaba parte del molino
arrocero de los Condes del Valle de San Juan. En la misma también se conservan una serie de
herramientas necesarias para la siembra, la cosecha y la recogida del arroz, junto con otros útiles del
patrimonio etnográfico del pueblo que han sido donados por los vecinos.

Museo Etnológico Municipal

El Museo Etnológico Municipal de Calasparra se encuentra situado en el edificio llamado "El
Molinico", una de las pocas edificaciones del siglo XVI que quedan en la ciudad. Esta construcción
estaría encuadrada dentro de la arquitectura civil del Renacimiento.

El valor histórico y artístico del edificio hizo que en 1983 se reconociera su importancia y fuera
declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento Histórico Artístico Nacional.

Actualmente acoge, además del Museo Etnológico:
- La Fundación Emilio Pérez Piñero que tiene como objetivo el dar a conocer y

divulgar la obra de Emilio Pérez Piñero insigne arquitecto calasparreño, que ha
pasado a los anales de la arquitectura por ser el inventor de las estructuras
desplegables para grandes espacios. Esta Fundación, creada a partir de la
iniciativa de la familia del propio Pérez Piñero y de la Casa Consistorial de
Calasparra, brinda a los visitantes la posibilidad de familiarizarse con la labor
del genial arquitecto, proyectando de este modo su figura y su trabajo a las
generaciones posteriores para intentar alentarles a seguir su camino.

- El Archivo Municipal de Calasparra. Entre los Fondos Documentales más
importantes depositados en el Archivo Municipal podemos destacar los

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,a,72,m,1075,&r=CeAP-363-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,543,m,2714&r=ReP-23190-DETALLE_REPORTAJESPADRE
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,1123&r=CeAP-154-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1935,a,72
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siguientes:
· Fondo de Protocolos Notariales, donde se conservan todas las

escrituras realizadas ante los escribanos públicos que existieron en
Calasparra desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX.

· Fondo de Acequias y Regadíos, en donde podemos estudiar cada uno
de los heredamientos de las distintas acequias de Calasparra desde el
siglo XVII hasta el siglo XX.

· Fondo Conde del Valle de San Juan. Se trata de un excepcional Fondo
Nobiliario que fue adquirido por el Iltmo. Ayuntamiento de Calasparra.
Su cronología se extiende desde mediados del siglo XV hasta el siglo XX.
Se subdivide en tres Subfondos con documentos referentes a Murcia,
Caravaca y Calasparra.

· Fondo Administrativo, en el que podemos destacar los Libros
Capitulares, Libros de Plenos, Comisión de Gobierno, etc. Aparece
documentación desde mediados del siglo XVI hasta nuestros días.

Escuela Municipal de Música

La Escuela Municipal de Música de Calasparra, dependiente de la concejalía de Cultura,
plantea su propuesta educativa con el fin de dar cobertura a la creciente demanda social de esta
enseñanza en nuestra localidad, cumpliendo una valiosa función social, formativa y cultural.

Como actividades ofrece:

· Realización de audiciones durante todo el curso
· Conciertos al aire libre
· Intercambios con otras escuelas
· Talleres de mantenimiento y reparación de los instrumentos
· Cursos de perfeccionamiento, conciertos de profesores
· Todo lo que esté abierto a la creatividad y a la imaginación.

SERVICIOS RELIGIOSOS

Mayoritariamente la población es de religión católica, aunque existen pequeños grupos que
practican otras confesiones: Iglesia Evangélica de Jesucristo, Testigos de Jehová y, más recientemente,
Árabes.

Los lugares de culto de la Iglesia Católica son: Parroquia de San Pedro, Iglesia de la Merced, de
los Santos, Santuario de la Esperanza, ermita del Ecce Homo y capilla del colegio del Sagrado Corazón
de Jesús.

La Iglesia Evangélica cuenta asimismo con un lugar de culto.
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Hay también una congregación de religiosas Terciarias Franciscanas el citado colegio del
Sagrado Corazón de Jesús.

La comunidad islámica cuenta con un local que hace las veces de centro de culto.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

POR CARRETERA. La principal vía de comunicación para llegar a Calasparra es la carretera RM-
714 que une Jumilla con Caravaca de la Cruz. Esta carretera enlaza a 23 km de distancia desde
Calasparra con la Autovía A-30, que comunica Murcia y Madrid, y también enlaza a 19 km de distancia
con la Autovía del NoroesteRío Mula, que comunica Caravaca y Murcia.

Los viajeros que se desplacen desde la provincia de Albacete pueden llegar fácilmente a
Calasparra desde la mencionada A-30 o desde la carretera RM-510 si lo hacen desde el municipio de
Socovos. Por otro lado, a través de la carretera RM-552, que conecta Calasparra con la RM-532,
queda igualmente conectada con Mula y Bullas.

Calasparra queda directamente conectada tanto con la pedanía de Valentín, como con la
localidad de Cehegín por la carretera RM-B32, que transcurre paralela al cauce del río Argos. Esta
pedanía presenta la curiosidad de que comparte ayuntamiento con Cehegín y Calasparra al dividir los
términos municipales de ambos municipios el pueblo. Calasparra, aun estando más cerca tan sólo
ocupa una tercera parte del pueblo.

Por último, la localidad de Calasparra está comunicada con la de Moratalla mediante la
carretera RM-B35, que conecta con la RM-714 (la carretera de Jumilla a Caravaca).

POR TREN.La estación fue abierta al servicio el 27 de abril de 1865 con la puesta en
funcionamiento del tramo Agramón-Calasparra de la línea que pretendía prolongar la línea Madrid-
Alicante hasta Murcia y Cartagena. En 1941, con la nacionalización de la totalidad de la red ferroviaria
española la estación pasó a ser gestionada por RENFE. Desde el 31 de diciembre de 2004 Renfe
Operadora explota la línea mientras que Adif es la titular de las instalaciones ferroviarias.

La estación de ferrocarril de Calasparra dispone de servicio de trenes Altaria que realizan la
línea Madrid-Murcia.

POR AUTOBÚS El autobús interurbano llega a Calasparra conectando con otras localidades de
la región, como Murcia y Caravaca. El Servicio Municipal de Microbús funciona de lunes a viernes,
desde las 07:30 horas hasta las 13:40 horas y recorre todo el casco urbano además de unirlo con la
urbanización Coto Riñales, Milicianos Altos, Los Milicianos, Valentín, El Reolid, La Ñora, Los Marines y
Las Reposaderas.

Los servicios de transporte público, autobuses y ferrocarril, son muy deficientes, dado lo escaso

https://es.wikipedia.org/wiki/RENFE
https://es.wikipedia.org/wiki/Renfe_Operadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Renfe_Operadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_infraestructuras_ferroviarias
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de su horario y lo caro de los mismos, estando amenazada la estación de FF.CC. de cierre.

Desde el punto de vista de los medios de comunicación actualmente existe una estafeta de
correos/telégrafos con modernas  instalaciones recién estrenadas, una emisora de radio municipal, y
dos televisiones locales: Telecomunicaciones Calasparra y Televisión Digital Calasparra.

1.6. ECONOMÍA Y ACTIVIDAD DOMINANTE

La actividad industrial de Calasparra está especializada en el sector agroalimentario, y en
menor medida, en la construcción, extracción, servicios urbanos, etc. Existe una cierta concentración
de instalaciones tejeras artesanales, pero la inversión industrial se desarrolla sobre todo en las
industrias alimenticias.

La zona industrial de Calasparra está localizada en el oeste del núcleo urbano, en relación con
las comunicaciones a Cehegín, Moratalla y Caravaca. Este espacio tiende a consolidarse como el área
de concentración industrial, en función del trazado de la circunvalación en el noroeste del núcleo.

La Carretera de Caravaca es una zona de asentamientos industriales que han consolidado un
pasillo en los márgenes de la carretera, colmatado, dedicado a todo tipo de actividades industriales y
de servicios urbanos.

En Calasparra tiene mucha importancia la agricultura, pues cuenta con una superficie de
cultivo de 6.378 hectáreas, de las que 2.826 son de regadío, no en vano por Calasparra transcurre el
curso de agua más importante de la Región de Murcia: el río Segura, además de los ríos Mundo,
Moratalla, Quípar y Argos. Es destacable la mecanización de este sector, así como el aumento de
superficies con riego localizado.

En nuestro pueblo 6.432 hectáreas se dedican a tierras de cultivo y los cultivos predominantes
son los frutales no cítricos y los cereales.

El producto más importante es el arroz, el único con Denominación de Origen. El arroz de
Calasparra es muy conocido en toda España y se exporta gran parte de su producción a otros países
del mundo. El coto arrocero forma una superficie aproximada de 1500 ha.

Otros sectores importantes son el del metal (carpintería metálica), sector en auge; el de la
madera, principalmente en la fabricación de envases y embalajes; la cerámica artesanal y el mármol
para la construcción, así como las empresas cárnicas.

Según los últimos datos más significativos extraídos de la información municipal, contamos
con 4 farmacias, 2 establecimientos hoteleros y 971 establecimientos comerciales. La zona comercial
de la localidad se concentra principalmente en torno a la Plaza de la Corredera y diversas calles a su
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alrededor.

Otras actividades relevantes para la economía son:

o Ganadería, caza y silvicultura
o Industrias extractivas
o Industria manufacturera
o Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua
o Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y art.

Personales
o Hostelería
o Transporte, almacenamiento y comunicaciones
o Intermediación financiera
o Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales
o Educación
o Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales
o Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales

1.7. ENSEÑANZA

Existen en la localidad cuatro colegios de enseñanza primaria, tres públicos y uno privado
concertado de religiosas, con el siguiente reparto de unidades en funcionamiento

CEIPN “Ntra. Sra. De La Esperanza: 7 unidades de Educación Primaria y 3 de Educación Infantil
CEIP “Las Pedreras”: 7 unidades de Educación Primaria y 3 de Educación Infantil
CEIP “Los Molinos”: 7 unidades de Educación Primaria y 3 de Educación Infantil
CC “Ntra. Sra. Del Sagrado Corazón” que imparte Educación Infantil, Primaria y Secundaria obligatoria.

En el ámbito de la enseñanza privada cabe reseñar la existencia de una academia de
mecanografía, materias de repaso para estudiantes, y una empresa de Informática que mantiene aula
de formación.

Existe un centro de Educación de Adultos en la que la obtención del Título de Graduado, acceso a la
universidad y a grado superior, informática, inglés, aula mentor y español para extranjeros son
algunas de las posibilidades que se ofertan.

EN NUESTRO CENTRO: CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS

a) En cuanto al nivel de formación lo podríamos considerar bajo, puesto que una gran mayoría
no alcanza los niveles ni de graduado escolar. Al mismo tiempo el número de familias en
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donde encontramos titulaciones de tipo universitario es ínfimo.

b) En el aspecto de nuestras observaciones sobre niveles económicos y culturales observamos
que los primeros son más aceptables que los segundos.
De cualquier forma podemos considerar que las familias de nuestro centro tienen niveles
medio-bajos en su mayoría. De ello son también reflejo las situaciones laborales y
profesionales.

En esto último podríamos también decir que existe un índice bastante alto de mujeres amas
de casa, aunque colaboran económicamente a veces con trabajos esporádicos. Esto también nos
indica que las responsabilidades familiares y de atención a los niños y niñas se concentran
mayoritariamente en las mujeres, con bajas implicaciones de los hombres en la educación de los
hijos.

c) En cuanto al origen geográfico de las familias hay una gran mayoría de padres y madres que
son originarios de Calasparra, aunque también es importante  el porcentaje de padres y
madres procedentes de otras localidades.

d) La relación con el entorno y la continuidad en el colegio la podemos considerar como
buena, dado que la mayoría de las madres han sido alumnas el colegio y la mayoría del
alumnado procede de la zona de influencia.

En general casi todas las familias que envían a sus hijos a nuestro colegio son naturales de
Calasparra o alrededores, aunque también asisten niños de familias que han inmigrado o que por
cuestiones de trabajo viven temporalmente en Calasparra.

EN NUESTRO CENTRO: CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

El Centro recoge alumnos desde el segundo ciclo de Educación Infantil, hasta 6º de
Educación Primaria. La representación del alumnado se regula mediante el Jefe de Estudios que
reúne a los delegados/as de curso en diversas asambleas

Casi la totalidad de los alumnos procede del casco urbano, excepto un grupo reducido que
accede al Centro mediante transporte.

En cuanto a su asistencia al Centro, apenas se dan casos de absentismo, y los alumnos asisten
a clase con una buena disposición en general, excepto casos puntuales.

El hecho de que los alumnos vivan y jueguen en un entorno semi-rural como es el pueblo y el
no padecer circunstancias climatológicas adversas, propicia el que el alumno pase gran parte de su
tiempo libre en la calle, con juegos motrices que contribuyen a un desarrollo motor y destrezas
motrices normales, aunque se advierte un cambio de tendencia  hacia el sedentarismo por la
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influencia de la televisión y la informática

SECTORES MARGINADOS E INCIDENCIA EN EL COLEGIO

En el colegio se encuentran alumnos con problemáticas familiares y sociales que influyen en el
desenvolvimiento diario del centro, aunque no de forma relevante. El alumnado inmigrante que
se ha incorporado en los últimos cursos, si bien presenta un nivel cultural y económico bajo, no
presenta problemas de marginación.

RELACIONES CON EL MUNICIPIO

En otros aspectos hemos de señalar que generalmente existe buena concordancia entre
nuestro colegio y el ayuntamiento, sobre todo a la hora de participar en las actividades de ámbito
local organizadas por el mismo.

DROGODEPENDENCIA Y DELINCUENCIA

La droga tiene una incidencia notable en el municipio, similar a otros vecinos. Nuestro colegio,
muy sensibilizado con este problema, programa anualmente con los niños de los cursos superiores y
en general con las familias de nuestra Comunidad, unidades de Educación para la Salud, intentando
conjurar el peligro que supone esta lacra de la sociedad.

Calasparra es un pueblo tranquilo que apenas se ve sobresaltada con noticias de robos o
atracos, aunque existe algunas personas de sectores desarraigados que en algunos momentos
atentan contra la propiedad privada.

2. OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

2.1. OFERTA EDUCATIVA

El centro  NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA, es un centro de titularidad pública en el que
se imparten las enseñanzas:

· Educación Infantil (Segundo Ciclo) L.O.E con las materias:
o Educación Infantil
o Religión Educación Infantil: Católica y Evangélica
o Atención Educativa en 2º Ciclo de Educación Infantil
o Educación Especial: Audición y Lenguaje
o Educación Especial: Pedagogía Terapéutica
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o Psicomotricidad

· Educación Primaria (LOMCE) Bilingüe Inglés, impartiéndose las siguientes materias:

o Lengua Castellana y Literatura.
o Lectura Comprensiva para como asignatura de libre configuración para el primer

tramo (1º, 2º y 3º)
o Matemáticas
o Ciencias Sociales
o Ciencias de la Naturaleza
o Educación Artística
o Educación Física
o Religión: Católica y Evangélica
o Valores Sociales y Cívicos
o Primera Lengua Extranjera: Inglés
o Segunda Lengua Extranjera: Francés (sólo 5º y 6º)
o Refuerzo en Competencia Lingüística (sólo 5º y 6º que no da francés)
o Conocimiento Aplicado para  como asignatura de libre configuración para el segundo

tramo ( 4º, 5º y 6º)
o Educación Especial: Audición y Lenguaje
o Educación Especial: Pedagogía Terapéutica

Las horas de autonomía de centro están destinadas a la ampliación de una hora de
matemáticas, desde 1º a 4º de Primaria, dedicada especialmente a matemáticas manipulativas y
desarrollo del razonamiento lógico-matemático siendo la segunda hora destinada a la asignatura de
science para el primer tramo (1º, 2º y 3º)

Es un centro de una sola línea y hay escolarizados en la actualidad un total de  227 alumnos,
74 escolarizados en la Etapa de Educación Infantil y  153 en Primaria. En el siguiente cuadro se
reflejan los datos de los alumnos escolarizados por etapa y nivel.

EDUCACIÓN INFANTIL

(2º CICLO)

L.O.E

EDUCACIÓN PRIMARIA

(LOMCE) BILINGÜE INGLÉS

3º

E.I 3

24 1º 24

4º

E.I 4

26 2º A

16

B

15

5º 24 3º 24
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E.I 5

4º 25

5º 24

6º 25

TOTAL

74 TOTAL 153

TOTAL 227

La plantilla actual del centro está constituida por un total de 19 maestros, 63 % del
profesorado es definitivo. Se trata de un claustro dinámico, comprometido con la mejora del colegio
que muestra interés por la formación y el perfeccionamiento docente estando abierto a la adecuación
constante del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo necesario por ello establecer medidas que
propicien una coordinación eficaz y positiva que garantice el actual compromiso y buen ambiente de
trabajo.

PROFESORES

ESPECIALIDAD

PRI EI FI FF EF MU PT AL RELIGIÓN

4 5 4 1 1 1 1 1 1

2.2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

COMEDOR ESCOLAR

Actualmente el servicio de comedor está a cargo de Serunión, una empresa de restauración
colectiva con más de 30 años de experiencia en el sector y líder en el mercado que desde 2001
pertenece al Grupo Elior, líder mundial en restauración, servicios y concesiones que opera en 13
países.

Se trata de cocina tradicional, mediterránea, saludable y equilibrada. Además, ponen a
disposición del colegio un Departamento de Nutrición con el que las familias pueden contactar vía
teléfono (902 360 030) o mail, para resolver cualquier duda nutricional de manera directa.
Todos los menús garantizan su valor nutricional y utilizan las mejores materias primas y primeras

http://www.elior.com/
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marcas para ofrecer la mejor calidad de los niños.

Alimentación y educación van de la mano. La  labor  del comedor escolar va más allá de
ofrecer el mejor servicio de restauración implicándose, también, en la formación de los niños y niñas.
La misión del monitor es convertir el comedor y el patio en espacios educativos donde promover
valores esenciales como el respeto, la higiene y el buen comportamiento, así como hábitos de vida
saludables.

Nuestro comedor es un comedor pequeño ya que prácticamente los comensales se reducen a
aquellos alumnos beneficiarios de ayuda de comedor siendo el número de usuarios entre 13 y 17
incluyendo a aquellos que hacen uso esporádico del mismo. Además del monitor contamos con la
función de una cocinera encargada de servir las comidas y de la limpieza del comedor. Ambos
contratados por la empresa. El plan de funcionamiento del comedor escolar está incluido en el Plan
de Convivencia detallado más adelante.

TRANSPORTE

El servicio de transporte escolar a cargo de la empresa “José Ruíz Campos” realiza la ruta Casa
de la Campana-Calasparra, realizando en el trayecto tres paradas: Ecce Homa, Reposaderas, Venta
Reales/Casa de la campana. El número de usuarios puede variar cada curso escolar pero oscila entre 9
y 14 usuarios.

El Acompañante de transporte escolar es el encargado del orden, la seguridad y la atención
personal del escolar, dentro del autobús durante los trayectos, así como en las paradas.

3. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

3.1 OBJETIVOS

Nuestro concepto de colegio es el de una comunidad en la que todos los sectores y
colectivos que la componen tienen relaciones con ella, aportan elementos para definir su modelo
o estilo, para formar personas integradas en su medio, a través del conocimiento del mismo y su
actitud de compromiso para mejorarlo.

Pluralismo y valores democráticos

Ø Estimular en toda la Comunidad Educativa en general y en particular en los alumnos y
alumnas el desarrollo de los valores propios de una sociedad democrática, tales como la
solidaridad, el respeto mutuo y la actitud de diálogo.

Ø Sensibilizar a la comunidad Educativa en general y al alumnado especialmente, hacia la
participación en cuestiones y actividades cívicas, culturales y artísticas.
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Ø Educar en un ambiente exento de autoritarismo y de competencia insana.

Ø Adoptar, por parte de toda la Comunidad en general y especialmente por parte del
Maestro/a, un modelo educativo en el que esté ausente todo tipo de manipulación.

Ø Crear cauces de comunicación entre todos los sectores de la Comunidad, así como con las
Instituciones y colectivos que actúen en los campos de la Educación

Ø Incidir en la formación de las familias mediante actuaciones puntuales y programaciones
específicas y dinámicas que favorezcan su integración y participación en el Centro.

Ø Establecer formas sociales de convivencia que favorezcan la integración y la no
discriminación por razones étnicas, sociales, sexistas o culturales.

Ø Crear cauces para desarrollar actitudes pacifistas y eliminar las violentas.

Ø Educar en el desarrollo de los valores éticos universales.

Coeducación

Ø Potenciar un régimen de coeducación en el que no se produzca discriminación alguna por
razón de sexo.

Ø Definir en el currículum objetivos, contenidos y actividades concretas encaminadas a la
eliminación de mitos, roles y tabúes de carácter sexual.

Educación medio ambiental

Ø Somos partidarios de la Educación Medio Ambiental en el sentido del respeto y cuidado de
nuestro entorno, potenciando conductas favorables para la conservación y cuidado del
medio natural y urbano.

Educación para la salud

Ø Crear hábitos positivos de conducta, alimentación, consumo e higiene especialmente al
objeto de ir creando hábitos de vida que mejoren la calidad de la misma para el presente y
el futuro

Ø Potenciar hábitos de salud, como aspecto básico de la calidad de vida, teniendo en cuenta
la importancia del ejemplo de los adultos en estas etapa educativas.

Línea metodológica

Ø Utilizar una metodología activa y globalizadora, partiendo de los intereses del niño y la
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niña.

Ø Establecer un modelo de formación, que contribuya al desarrollo pleno de facultades y a la
adquisición de destrezas en el orden biológico y psicológico, tendentes a la adquisición del
mayor grado posible de autonomía y autoestima.

Ø Ejercer la acción educadora teniendo en cuenta las características individuales de cada niño
y niña, con un propósito específico de atención complementaria hacia quienes tengan unas
necesidades educativas especiales.

Ø Conseguir en los alumnos y alumnas un desarrollo integral de la personalidad en su
dimensión individual y social.

Ø Enseñar a los niños y niñas a desenvolverse con autonomía en sus actividades habituales y
en los grupos sociales a los que pertenece, utilizando los distintos modos  de expresión:
verbal, matemática, plástica, corporal, etc, valorándolos todos por igual.

Ø Desarrollar un sistema de convivencia y autodisciplina basado en la responsabilidad, en el
compromiso compartido, y en el consenso a la hora de establecer normas, y en la
colaboración familiar.

Ø Desarrollar actitudes saludables y de defensa del Consumidor respecto a sí mismo y al
medio como instrumentos para una mejor calidad de vida.

Ø Promocionar el conocimiento de otras lenguas de la Comunidad Europea como medio de
acercamiento a otras realidades.

Aconfesionalidad

Ø Fomentar en toda la Comunidad Educativa en general y en particular en el alumnado el
espíritu de respeto a todas las opiniones, ideologías y creencias.

Ø Favorecer el desarrollo del espíritu crítico, la capacidad de discusión y decisión y la voluntad
colectiva de mejorar la realidad social.

Ø Desarrollar la capacidad de apertura y aceptación de los valores universales y la capacidad
de unión en tareas y compromisos con otros grupos de distintas ideologías y creencias, en
base a esos valores comunes.

Modalidad de gestión

Ø Favorecer la implicación y participación de las familias, maestros/as y alumnado en las
decisiones y actuaciones que determinen la vida del centro, a través de los órganos
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Colegiados reglamentarios y otros específicos, tales como las Comisiones mixtas, Junta de
delegados/as, Asambleas de Padres,…

Ø Desarrollar y utilizar frecuentemente instrumentos eficaces para la información y
comunicación entre los estamentos.

Ø Establecer relaciones sistemáticas de colaboración y coordinación con instituciones y
colegios de la localidad. 5. Posibilitar el perfecto estado de las instalaciones y material,
cuidando su mantenimiento y uso correcto.

3.2. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

Pluralismo y valores democráticos

El Colegio se compromete a impartir una educación ética que, en ningún caso, suponga la
manipulación de los/as alumnos/as. Se formará a los alumnos en este aspecto sin que se ejerza
sobre ellos ningún tipo de tendencia en un sentido u otro.

Nuestro Colegio es un lugar abierto en donde tienen acogida, aparte de todos los miembros
de la Comunidad Educativa, los distintos colectivos y entes sociales que se ofrezcan para colaborar
o precisen la colaboración del mismo, siempre que sean coherentes con el ideario del Colegio.

El Maestro/a podrá expresar su opinión ante los alumnos, si lo solicitan, pero sin pretender
adoctrinar.

Estamos contra el racismo, xenofobia y discriminación de cualquier tipo, por cuanto que el
mismo es generador de actitudes clasistas, divisoras de la sociedad y creadora de espíritus
insolidarios. En nuestra escuela los alumno/as deberá aprender a respetar a todos y a querer vivir
con todos, sean de la raza, religión, clase o sexo que sean.

La democracia, entendida en su más amplio sentido de participación, respeto tanto a
mayorías como minorías, forma de organización, etc será un valor a transmitir y a vivir tanto en la
vida académica como en la propia gestión del Centro. Con ello pretenderemos como objetivo la
creación de un clima de paz, convivencia y responsabilidad entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa.

Nuestra escuela debe transmitir a los/as alumnos/as los valores básicos de una sociedad
democrática (respeto hacia los demás y hacia uno mismo, sentido de la libertad ligado al de la
responsabilidad, la solidaridad, el gusto por el trabajo bien hecho, etc) e invitarles a participar en la
mejora de esta sociedad.

Se dedicará especial atención a la formación del niño y la niña en valores, actitudes y
normas de carácter universal.
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Coeducación

En nuestro centro se practicará un  educación para la igualdad, sin diferencias por razón de
sexo, llevando, por vivencias relacionales entre niños y niñas, a la plena aceptación de la propia
sexualidad y la de los demás.

Se llevará a cabo una educación sexual que oriente hacia el respeto mutuo y, de esta
manera hacia la integración natural de la realidad social constituida por hombres y mujeres.

La información sexual se considerará como una herramienta valiosa en el proceso de la
coeducación, siendo de este modo la sexualidad más que un tabú simplemente el conocimiento de
los derechos y deberes propios de cada uno que, completándose, permitan estimar y valorar la
colaboración con el otro en el trabajo, en el juego y en el diálogo.

Como consecuencia de lo anterior en el centro se trabajará en la línea de una coeducación
que sirva para eliminar discriminaciones, mitos, tabúes y diferenciación de roles entre el hombre y
la mujer.

Educación medio ambiental y para la salud

Fomentamos el respeto por el medio ambiente.

Promovemos la Educación para la Salud para conseguir una mayor calidad devida en
nuestro alumnado y familias.

Promovemos también la práctica deportiva de todos los escolares como medio de
desarrollo de las distintas capacidades (cognitivas, motrices, de equilibrio personal, de relación
interpersonal y de inserción social) de todos los alumnos, contribuyendo así a su formación y
desarrollo personal integral.

Línea metodológica

Propugnamos una metodología activa, basada en el aprendizaje significativo, por su sólida
fundamentación en la biología, psicología y sociología.

La Educación deberá suscitar preguntas más que adelantar respuestas. Deberá estimular el
análisis y el discernimiento personal, la maduración de la consciencia y el espíritu crítico.

Se dará tanta importancia a la relación educativa como a la adquisición de técnicas y
contenidos básicos y su vida emocional.

Se cultivará el espíritu científico e investigador sin que exista desconexión entre teoría y
práctica, trabajo y estudio.



CEIP. Ntra. Sra. de la Esperanza.- Calasparra.-Proyecto Educativo.-Revisión  2018
__________________________________________________________________________

27

El orden y la disciplina que son tan necesarios para la vida y el trabajo, no serán establecidos
como una rutina, ni como producto de una coerción, sino utilizando el diálogo, la reflexión, la
colaboración y la solidaridad.

Se desarrollarán a través del trabajo escolar los lazos y el arraigo del Centro respecto al medio
representado por el barrio, el pueblo, la comarca y la región, constituyendo su conocimiento un
objetivo preferente, con el fin de conseguir la inserción de los/as alumnos/as en el entorno en que
viven.  De la misma forma se procurará que conozcan el país en que viven y la problemática cotidiana
del mundo que ellos sean capaces de analizar y entender.

Al transmitir conocimientos se procurará conseguir una actitud abierta y receptiva hacia el
progreso y los cambios que las nuevas tecnologías nos aportan, valorándolos como nuevas
herramientas que la persona puede y debe utilizar para mejorar la sociedad en que vive.

Se potenciarán las actividades grupales como medio para desarrollar el espíritu de equipo y
cooperación, procurando desterrar de ellas la competencia insana.

Se buscará el equilibrio, la ayuda y la complementariedad entre los Maestros/as, aunando
distintas formas de trabajo, estimulando el trabajo en equipos…

Aconfesionalidad

Nuestro Colegio es  ideológicamente pluralista, de acuerdo con la Constitución. Ello quiere
decir respeto hacia todas las ideologías y creencias e intentar dar al niño las informaciones lo más
objetivas posible para que, progresivamente se forme sus propios criterios y, analizando la
realidad, pueda tomar decisiones responsables. Los padres pueden y deben ayudar a sus hijos en
este proceso, involucrándose con el maestro/a, sobre todo   o a partir de su propia vida y del
diálogo con ellos.

De acuerdo con esa pluralidad y aconfesionalismo se evitará todo tipo de acciones dentro
del recinto que atenten contra este principio.

Tal criterio de respeto y pluralismo afecta a toda la Comunidad Educativa.

Modalidad de gestión

La concepción de una escuela democrática implica la participación real y efectiva de todos los
sectores que componen la Comunidad en los distintos ámbitos de gestión, por medio de los
representantes que elijan.

El concepto de equipo directivo, tal como se determina en el Reglamento de Régimen Interior,
será de un órgano colegiado. De la misma manera se irán creando cuantas comisiones y grupos sean
necesarios en cada caso y que estarán integrados por representantes de los distintos sectores, al
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objeto de que se ocupen de algunos aspectos concretos y con el fin último de que colaboren y
participen en la marcha del Centro.

Se estimulará y favorecerá el diálogo familia-escuela, al objeto de eliminar las posibles
tensiones que puedan aparecer y favorecer de esta manera el equilibrio psicológico del niño.

Se procurará crear un clima que anime cada día más a que la Asociación de Padres y Madres
pueda cumplir de manera más real sus objetivos con la colaboración del Profesorado, siempre que
sea necesario.

La gestión económica del Centro será lo más abierta y participativa posible, pasando la
información de presupuestos y gastos a todos los niveles y recogiendo cuantas sugerencias y
opiniones se dirijan al Consejo Escolar.

Se procurará crear un buen clima en las relaciones con los distintos estamentos e
instituciones.

Se potenciará la participación del claustro en la toma de decisiones, aunque no sean de su
estricta competencia, recogiendo en el Consejo Escolar sus opiniones y sugerencias.

4. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

La primera alusión que se hace a la Educación en valores en la LOMCE, está en el
preámbulo, donde señala que la educación para la ciudadanía democrática es esencial para
promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuye a defender los valores y principios
de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la Ley, que son fundamentos de
la democracia

Se contempla también como fin a cuya consecución se orienta el Sistema Educativo Español
la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica,
social y cultural, con actitud crítica y responsable, y con capacidad de adaptación a las situaciones
cambiantes de la sociedad del conocimiento.

4.1. EN LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN

La siguiente consideración a la Educación en valores en la LOMCE aparece cuando se nombran
los principios en los que se inspira el sistema educativo. Los principios son como los cimientos, la
referencia fundamental que inspira toda la actuación educativa. Entre esos principios, los que hacen
directamente alusión a la educación en valores son:
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· La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto
y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, según el
apartado c) del artículo 1 de la LOE.

· La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como
para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en
el del acoso escolar; modificación k) de la LOMCE al artículo 1 de la LOE.

· El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, así como la prevención de la violencia de género, modificación l, del artículo 1 de la
LOE.

4.2. EN LOS FINES DE LA EDUCACIÓN

La educación en valores en la LOMCE también está presente en otro nivel de concreción: los
fines de la educación. Se trata de los grandes objetivos o finalidades de todo el sistema. Los fines
no han sido modificados directamente por la LOMCE, por tanto permanecen los mismos del
artículo 1 de la LOE. Los que aluden a la educación en valores son:

· La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no
discriminación de las personas con discapacidad.

· La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución
pacífica de los mismos.

· La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
· La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión

social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que
propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los
espacios forestales y el desarrollo sostenible.

· La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España
y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.

4.3. EN LAS COMPETENCIAS CLAVE

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanzaaprendizaje competencial debe
abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que
conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e
informales.
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Las competencias clave y los objetivos de las etapas

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Primaria hace necesario el diseño de estrategias para promover y evaluar las
competencias, que llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, que
favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo
largo de su vida.

La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al
logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal,
requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Las competencias clave en el currículo

1. Están integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares, y en ellas se
define, explicita y desarrolla suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y
alumnas deben conseguir.

2. Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e
informal a lo largo de la Educación Primaria.

3. Todas las áreas o materias del currículo participan desde su ámbito correspondiente, en
el desarrollo de las distintas competencias del alumnado.

4. La selección de los contenidos y las metodologías asegura el desarrollo de las
competencias clave a lo largo de la vida académica.

5. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y
sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de
aprendizaje evaluables, elementos de mayor concreción, observables y medibles, que, al ponerse
en relación con las competencias clave, permiten graduar el rendimiento o desempeño alcanzado
en cada una de ellas.

6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada
dará lugar a su perfil de área o materia. Este perfil permitirá identificar aquellas competencias que
se desarrollan a través de esa área o materia.

7. Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial.

Una de las competencias clave está directamente relacionada con la educación en valores: las
competencias sociales y cívicas. Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el
lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas
y la historia personal y colectiva de los otros.

La Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, describe esta competencia. Concretamente indica
que las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
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conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano
y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de
aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de
la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la
ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento
de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y
democrática.

a)La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos
fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad
de:

· comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales.
· mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes,
· negociar sabiendo inspirar confianza
· sentir empatía. Las personas deben ser capaces de
· gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera

constructiva.
· actitudes y valores como una forma de colaboración,
· la seguridad en uno mismo, integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el

desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la
población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las
diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este
sentido.
b)La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, y de su aplicación por parte de
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con:
· La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la
comunidad, ya sea local o más amplia.

· La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la
comunidad o del ámbito mediato e inmediato.

· La toma de decisiones en los contextos.

4.4. LA ASIGNATURA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

La educación en valores en la LOMCE, también se concreta en la asignatura de Valores
Sociales y Cívicos ya que se centra especialmente en esta cuestión. Pero es importante recordar
que la educación en valores no es exclusiva de esta asignatura, sino que  está presente, como ya se
ha indicado, en el resto de asignaturas del currículum.
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4.5. LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN

Junto con la asignatura de valores sociales y cívicos, la asignatura de religión, en sus
distintas confesiones, también aborda la educación en valores. En este caso desde la perspectiva
moral y ética de cada una de las confesiones.

Cuestiones abiertas

Sin embargo, la educación en valores se compone de conocimientos, destrezas y sobre todo
de actitudes. Los valores, las actitudes, en realidad no se aprenden nunca con actividades de lápiz y
papel. Se aprenden principalmente por dos vías. Por un lado, la imitación de modelos. En el caso de
un centro escolar, la verdadera educación en valores, se produce por las actitudes,
comportamientos concretos, decisiones que se toman en el día a día y todas esas normas no
escritas, que en algún momento se llamó “curriculum oculto”. Esa es la verdadera educación en
valores que se produce en la escuela.

Pero por otro lado, la educación en valores se aprende por la propia experiencia que los
niños hacen de los valores que intentamos transmitir y de los resultados y consecuencias que
obtienen de esa experiencia.

5.MEDIDAS PARA PROMOVER COMPROMISO FAMILIA-CENTRO Y
MEJORAR EL RENDIMIENTO

Familia y escuela tienen el objetivo común de educar a la persona, que es única y que necesita
encontrar coherencia y continuidad entre los dos contextos. Ninguna de las dos debería afrontar en
solitario el reto que supone la educación en nuestros días. Por ello, en estos momentos las relaciones
entre familia y escuela se plantean en términos de complementariedad y apenas se cuestiona la
necesidad de lograr una adecuada colaboración entre ellas. Dicha cooperación deberá respetar, en
todo caso, el derecho fundamental de los padres como primeros responsables de la educación de sus
hijos.

El concepto de participación incluye una visión ampliada en la que las relaciones familia-
escuela se plantean como un instrumento esencial para la mejora de los procesos y resultados
educativos. Desde esta perspectiva, el papel de los progenitores se considera clave en los logros
académicos de los hijos, por lo que se enfatiza la necesidad de dirigir los esfuerzos al logro de una
colaboración efectiva entre padres y escuela.

Aspectos que pueden dificultar la relación entre padres y maestros

Es evidente que ambos, tanto los padres como los maestros, buscan el bien de los niños,
desean que evolucionen en todos sus ámbitos: personales, sociales, intelectuales, físico y afectivos.
Las dificultades se dan en función a varios aspectos:
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a) La organización jerárquica de ambos sistemas: Tanto la familia como los maestros están sujetos a
una organización jerárquica y establecen una serie de límites más o menos flexibles y rígidos. Y
ambas jerarquías y su conjugación, pueden traer consigo ciertos problemas. Lo correcto es que se
coloquen en una posición complementaria.

A veces el tutor quiere realizar la entrevista o reuniones con los padres y pocas veces ocurre
esto puesto que solo asiste o el padre o la madre pero no los dos. Puede ocurrir que el que suele
asistir es la autoridad en la casa y por tanto los acuerdos tiene garantía de que se cumplan; pero
si por el contrario el padre que acude a la entrevista es el de menor poder jerárquico en la familia
se está poniendo en riesgo que los acuerdos se lleguen a realizar.

b) Las reglas: Las familias y las escuelas se organizan por reglas, estas pueden ser rígidas o flexibles.
Los niños suelen interiorizar las reglas del hogar y las contrastan con las del entorno y
especialmente las de la escuela, donde pasan parte importante de su vida y si estas reglas
propuestas por las familias y la escuela son muy diferentes en el niño puede producirse un
conflicto personal y puede sentirse perdido. Y por todo ello la familia debe elegir la escuela donde
sus reglas sean las más acorde con las de ellos/ellas.

Existen familias con muy pocas reglas, algo habitual y sobre todo en loreferente a ponerles
límites en la conducta de los hijos.  La falta de claridad de las reglas es otra dificultad entre las
familias y escuelas.

c) Sistema de creencias: Las creencias es lo que da sentido a la conducta individual de las personas
tanto en la familia como en la escuela. Muchos mitos se han trasmitidos a través de la cultura y
están implícitos en ellos o se conciben a través del sistema. En este sentido también se pueden
producir conflictos de diferentes creencias y al final a quién acaba afectando es al niño o niña, por
lo que hay que procurar solucionar estas diferencias.

d) Cultura: La cultura tiene todavía más fuerza que las creencias ya que es compartida por todo el
sistema y es más difícil que se produzcan contradicciones.

Participación activa de los padres en la educación: Corresponsabilidad

La participación activa de los padres y madres en el entorno educativo favorece una mayor
autoestima de los niños y jóvenes, un mejor rendimiento escolar, mejores relacionesentre
progenitores e hijos y sobre todo, una actitud más positiva de los padres hacia la escuela. La familia y
la escuela deben trabajar de forma coordinada desarrollando habilidades, competencias básicas,
transmisión de normas y responsabilidades, enseñanza de valores, normas y costumbres.

El problema es que la implicación de las familias en el entorno educativo de sus hijos es
diferente según la familia y la etapa educativa. En este aspecto cabe destacar que la participación de
los padres y madres en el contexto escolar disminuye a medida que los hijos crecen.



CEIP. Ntra. Sra. de la Esperanza.- Calasparra.-Proyecto Educativo.-Revisión  2018
__________________________________________________________________________

34

· Papel de las AMPAS: Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos adquieren un valor
relevante en los centros educativos como canalizadoras de la necesaria participación colectiva
de las familias. Es necesario centrarse más en su labor como copartícipes del proceso global
de formación de nuestros hijos en los centros escolares.

· Los centros: Los centros no debemos limitarnos a proporcionar información a las familias,
debemos brindar nuevas y variadas oportunidades de comunicación, ampliar las estructuras
de participación adaptándolas a las necesidades y problemáticas concretas, promover la
formación de familias y profesorado para favorecer el trabajo colaborativo, etc.

· Las TIC: Es imprescindible aprovechar los nuevos canales de comunicación que nos ofrecen
las nuevas tecnologías (correos electrónicos, blogs, páginas web, mensajería instantánea,
redes sociales, etc.) para intercambiar información, recibir orientación, organizarse y
gestionar, etc.

· El profesorado: es aconsejable que los docentes tengan en cuenta a las familias más
concienciadas para desarrollar acciones que fomenten la participación. La implicación es algo que
se construye colectivamente y poco a poco. Para conseguir esta colaboración y participación de la
familia en la escuela, los docentes deben adoptar las siguientes actitudes:

a) Explorar y potenciar los recursos de las familias: Si los padres siente que el maestro o
la maestra confían en sus recursos y de que son capaces de ponerlo en marcha,
entonces ellos/ellas mismas lo creerán y lo levarán a cabo satisfactoriamente. Existe
una serie de actitudes que pueden ayudar:

· Pedir ayudas a los padres: El hecho de pedirle ayuda a los padres es una forma de
establecer una alianza de confianza entre ambos puesto que se le está reconociendo
que a pesar de que no son profesionales de la educación su ayuda, como los mayores
conocedores de sus hijos, es esencial para el docente.

· Escuchar a los padres: La mejor manera de demostrarles a los padres de que si se les
toma en cuenta su opinión es escuchando sus opiniones, sus puntos de vista y
teniendo en cuenta su forma de entender la situación. Si se escucha a los padres y
estos se sienten escuchados, se hace posible la colaboración.

· Organizar el tiempo de conversación con los padres: La conversación es algo esencial
para que los padres y madres sientan que participan en la escuela y que son participes
de ella. El dialogo es la mejor forma de crear un clima de respeto, confianza y
comodidad.

· Convocar a ambos padres: Es importante que a las reuniones acudan las personas más
significativas para los niños/as y aquellos encargados de su educación en el hogar y su
cuidado. Suele darse el caso de que solo acude uno de los dos padres, y con mayor
frecuencia las madres que aún sonmuchas las encargadas del hogar y de los hijos. Pero
es muy importante, y así hay que trasmitírselo a los padres, que ambos son igual de
importante en la educación de sus hijos y que con las reuniones ellos pueden ser
participes de la evolución y el desarrollo personal de los niños.
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b) Otorgar a la familia y al menor su papel en el cambio:

· Ayudar a los padres a detectar las diferencias: Los docentes deben dar tácticas a los
padres para detectar dificultades y superar dificultades. No se trata de una
competición que trate de dilucidar quién tenía razón.

· No aceptar que se atribuya el cambio a algo externo de la familia y se debe ser
consecuente y aceptar cual es el foco de las causas de los problemas o los cambios
producidos.

· Hacer ver y potenciar en los padres su posición en el nivel jerárquico familiar: A la vez
que potenciamos los recursos de los padres y madres debemos potenciarles a asumir
su nivel jerárquico por encima de los hijos, para poder controlar sus conductas y
guiarlos en su vida.

· Prestar atención al cambio producido por el menor: Atender también a los cambios
que se han producido en el alumno. Hay padres que tienen pocas expectativas sobre
las capacidades de sus hijos, lo que da lugar a que no se vea nada positivo en el
cambio del pequeño/a y no se le reconozca.

c) Economizar el esfuerzo y el tiempo e intervención:

· Diferenciar lo urgente y el tiempo en el cambio: Las intervenciones deben ir
encaminadas a conseguir solucionar problemas o patrones de conducta y que se
consiga lo más rápido, sobre todo en el ámbito escolar, puesto que el curso escolar
dura solo nueve meses y se buscan respuestas eficaces pero tempranas.

· A veces lo que se desea cambiar en el alumno es bastante difícil de conseguir por parte
de la familia, por ello a veces es mejor solucionar problemas menores y conseguir
cambios menos urgentes que facilitarán solucionar problemas más urgentes.

· Neutralidad frente a las creencias de las familias.
· No entrar en escaladas simétricas con los padres: Es de poca utilidad enfrentarse a la

familia.
· Confianza en las posibilidades de cambio: Se le debe demostrar a los padres que se

confían en ellos y sus posibilidades de cambios.

d) Proponer actividades en las que puedan participar. Se le debe dar la oportunidad de
formar parte de las actividades que sus hijos/as realizan en la escuela e incluso
proponer ellos juegos o cualquier actividad complementaria, por ello se le debe
permitir e invitar con gusto a colaborar en:
· Actividades de colaboración en el aula: teatro, cuentos, danzas…
· Actividades extraescolares: visitas educativas, excursiones, convivencias, etc. -

Actividades de colaboración fuera del aula: taller de madres y padres, taller
literario, de teatro…

· Actividades en casa: cuaderno viajero, elaboración de fichas, trabajos manuales,
etc.
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· Actividades para la formación de los padres: escuela de padres, charlas,
cineforum, actividades culturales, etc.

· Actividades de gestión: Participar en el Consejo Escolar, en la Asociación de
madres y padres, material en común…

· Crear debates, tertulias y mesas redondas entre los padres de un
cursoProponerles cuestiones que sea de interés de los padres y relacionado con
sus preocupaciones hacia sus hijos y su educación. Para ello se debe llevar un
primer análisis sobre lo que interesan a los padres, pero un análisis basado en la
realidad, también tener en cuenta sus necesidades, dificultades con respecto a la
educación de sus hijos.

· Deberes y recomendaciones de apoyo al estudio: Intentar establecer una
comunicación periódica para dar técnicas de estudio y actividades que
favorecerán a los hijos/as como la lectura, programas educativos, controlar el uso
de la televisión, videojuegos…

6. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO

Teniendo en cuenta la normativa vigente, el Claustro de Profesores del CEIP NTRA. SRA. DE
LA ESPERANZA de Calasparra, acuerda:

-Asumir en su integridad y sin modificación los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje recogidos en el anexo I del Decreto 198/2014 de cinco de septiembre.

No se propone solicitar autorización para impartir un área distinta a las propuestas en el
anexo I.

-Determinar la siguiente carga horaria para las asignaturas que se mencionan:

ÁREAS CURSOS
1º 2º 3º 4º 5º 6º

Tr
on

ca
le

s

Ciencias de la naturaleza 2 2 2 2 1,5 1,5
Ciencias Sociales 1,5 1,5 1,5 2 2 2
Lengua Castellana y Literatura 4 4 4 4 4 4
Matemáticas 4 4 4 4 4 4
Primera Lengua Extranjera: Inglés 2 2 2 3 3 3

Es
pe

cí
fic

as Educación Artística 2 2 2 1 1 1
Educación Física 2 2 2 2 2 2
Religión
Valores Sociales y Cívicos 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Li
br

e
Co

nf
ig

ur
ac

ió
n Lectura Comprensiva 1,5 1,5 1,5 -

Conocimiento Aplicado 2 2 2
Refuerzo en Competencia en Comunicación Lingüistica
Segunda Lengua Extranjera: Francés 1,5 1,5
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Mantener la asignatura de Conocimiento Aplicado como  la  asignatura de libre
configuración en el segundo tramo de Educación Primaria. Al impartirse la asignatura  de segunda
lengua extranjera francés, mantener también el Refuerzo en Competencia en Comunicación
Lingüística, para aquel alumnado de 5º y 6º en los que detectamos  que por sus características se
considera necesario un refuerzo en competencia lingüística en el área de lengua
castellana.Después de ser estudiado detenidamente en el equipo docente y la CCP, y tras ser
consultadas las familias y los alumnos decidimos centrarnos en el refuerzo instrumental de lengua
ya que consideramos que es un área  en la cual los alumnos/as presentan dificultad.

En cuanto a las horas de autonomía del centro decidimos la ampliación de una hora de
matemáticas, desde 1º a 4º de Primaria, dedicada especialmente a matemáticas manipulativas y
desarrollo del razonamiento lógico-matemático siendo la segunda hora destinada a la asignatura
de science para el primer tramo.

7.  PLAN DE CONVIVENCIA
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1. INTRODUCCIÓN

El Equipo Directivo del CEIP NTRA SRA DE LA ESPERANZA, conforme a lo establecido en el
Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en los
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de
la región de Murcia, presenta este Plan de Convivencia que, una vez aprobado, se incorporará a la
Programación General Anual y se desarrollará e implantará en el curso 2018/201.

Normativa:
· Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la

Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones para la mejora de
la convivencia escolar en los centros educativos no universitarios sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

· Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones para su
aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no
universitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para con padres,
madres o tutores legales separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado,
respecto a la educación de sus hijos e hijas o tutelados, menores de edad (BORM de
25 de octubre)

· Decreto de 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

· Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia.
· Decreto nº 276/2007, de 3 de agosto, por el que se regula el Observatorio para la

Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
· Orden de 19 de octubre de 2006, por la que se crea el Observatorio para la

Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de Murcia.
· Orden de 25 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se

adscribe el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de
Convivencia Escolar, a la Dirección General de Ordenación Académica.

· Orden de 6 de mayo de 2002 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se
crea el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Convivencia
Escolar, dependiente de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación
y Atención a la Diversidad.

Antes de entrar a detallar el Plan de Convivencia de nuestro centro, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, queremos hacer referencia a
consideraciones previas sobre cómo entendemos la convivencia y los planteamientos de carácter
global que tenemos presentes en la actividad docente y como miembros de la Comunidad
Educativa.
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Para entender la conflictividad en la escuela, nos situamos ante tres perspectivas diferentes
y simultáneas en ocasiones. De un lado, la preocupación del profesorado por algunas conductas
que abarcan la disrupción, la falta de disciplina y la falta de respeto, como más frecuentes. De otro,
la preocupación social referida principalmente a las agresiones y actos vandálicos, la perspectiva
más llamativa. Por último, la preocupación del alumnado, que se centra en el maltrato entre
iguales, el aislamiento.

A la hora de abordar la conflictividad deberemos ir eliminando mitos, como el suponer que
es un tema nuevo, de reciente aparición y provocado únicamente por la evasión familiar, la falta de
autoridad o la generación de padres y madres existentes hoy en día. También el que hace
referencia a la minimización de la gravedad de los conflictos o, por el contrario, el alarmismo social
en casos determinados. Finalmente, el que lleva a pensar que hay falta de dureza en el control y
sanción de determinadas actuaciones.

El aprendizaje no es un proceso aséptico e impersonal que se da sólo en los centros
educativos, ni es algo individual. No podemos olvidar que cada alumno/a tiene una vida a su
alrededor, ni tampoco su desarrollo emocional o las relaciones personales e intragrupales que
mantiene. Lograr un buen clima de convivencia va a facilitar o a impedir el aprendizaje. Debemos
tener una visión del conflicto como algo inevitable, ofreciendo al tiempo herramientas positivas
para resolverlo.

1.1. EL CENTRO

v El entorno geográfico
Calasparra es un municipio de la comarca del Noroeste de la Región de Murcia.

De su situación lo más destacable es su relación de comunicación con varias comarcas
ajenas a la suya: al Norte limita con Hellín de Albacete, Comunidad Castellano-Manchega; al Sur
con Cehegín, Mula (Comarca del Río Mula), al Oeste Moratalla (de su misma comarca del Noroeste.
Al Este, Cieza, situada en la Comarca de la Vega Alta. Con ambos municipios comparte
características orográficas, climatológicas y económicas (monte y vega) que la hacen relacionarse
en muchos sentidos con ellos.

Su término municipal es pequeño: 193,6 Kms cuadrados, ocupando el puesto número dieciocho en
extensión dentro de los municipios de la región de Murcia.

v Tipo de población

Hoy en día, la mayor parte de la población, habita en el casco urbano, excepto algunos
caseríos dispersos en el área del río Argos: Los Marines, La Ñora, La Doctora (Valentín), etc. Pero la
población en general se puede considerar semirural, ya que un considerable porcentaje de sus
habitantes continúa dedicándose a la agricultura y a otros trabajos relacionados con ella.En los
últimos años se observa una ligera repoblación de las zonas rurales por familias que eligen el
campo como vivienda habitual.
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Desde su creación este colegio ha venido recibiendo alumnos de estos núcleos rurales, por
tratarse de un colegio comarcal que ofrece servicio de transporte escolar y comedor, no llegando al
diez por ciento el número de ellos, pero experimentando un alza considerable debido, de un parte,
a las familias que buscan fuera del casco urbano una mayor calidad de vida, y de otra, la aparición
de inmigrantes que trabajan en fincas de los alrededores.

El número de habitantes en la actualidad está alrededor de 10.000.
El ambiente cultural de la localidad se puede considerar, en consonancia con el tipo de

población y con nuestras costumbres agrícolas, algo pobre. Pero no obstante, parece que se está
produciendo en la actualidad, cierto renacer cultural con actividades culturales diversas.

v Localización

El centro está localizado en pleno casco urbano en una situación privilegiada, en la calle San
Abdón en el llamado barrio del Pasico y muy cerca del centro de la población. Ocupa la mitad de
una manzana formada por las calles Merry del Vall, Maestro Luis Costa y su zona de influencia se
extiende a los barrios de La Merced, Los Santos y Caverina.

v Instalaciones y estructuras

El centro cuenta con unas instalaciones adecuadas en general. El edificio principal tiene tres
plantas de la cuales la planta baja se dedica  servicios como  comedor, vestuarios, secretaria,
dirección, jefatura de estudios y sala de profesores, las plantas primera y segunda se dedican  a
aulas tutoriales , aula de informática, biblioteca-sala de usos múltiples y aula de música.

El patio cuenta con pista polideportiva, jardines y patio de juegos de una extensión
suficiente.

El estado de las instalaciones es en general bueno, y aunque carecemos de gimnasio, si
disponemos de un porche amplio que en un futuro se pretende acondicionar para su uso.

Como inconveniente podemos destacar que por el diseño del edificio y su distribución
contamos con gran cantidad de escaleras y pasillos que en algunos momentos pueden ser lugares
de conflicto

1.2. RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS

v Económicos

El colegio cuenta con los ingresos de funcionamiento librados por la Consejería de Educación, y
aparte algunas partidas económicas aportadas por la colaboración en distintos Programas y
proyectos (Bilingüe, Portfolio, Prácticum, etc.)

v Humanos
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Plantilla del centro
La plantilla actual del centro está constituida por un total de 19 maestros, 63% del profesorado

es definitivo. Se trata de un claustro dinámico, comprometido con la mejora del colegio que muestra
interés por la formación y el perfeccionamiento docente estando abierto a la adecuación constante
del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo necesario por ello establecer medidas que propicien
una coordinación eficaz y positiva que garantice el actual compromiso y buen ambiente de trabajo.

PROFESORES

ESPECIALIDAD

PRI EI FI FF EF MU PT AL RELIGIÓN

4 5 4 1 1 1 1 1 1

En cuanto al personal no docente, el centro tiene conserje y dos limpiadoras que dependen del
Ayuntamiento. También trabajan una cocinera y una monitora contratados por la empresa del
comedor (SERUNIÓN) que desde el desempeño de su labor colaboran en el buen funcionamiento
del centro.

Alumnado

Nuestro colegio es un centro de una sola línea y hay escolarizados en la actualidad un total
de 227 alumnos, 74 escolarizados en la Etapa de Educación Infantil y  153 en Primaria.En el
siguiente cuadro se reflejan los datos de los alumnos escolarizados por etapa y nivel.

EDUCACIÓN INFANTIL

(2º CICLO) L.O.E

EDUCACIÓN PRIMARIA (LOMCE)

BILINGÜE INGLÉS

3º

E.I 3

24 1º 24

4º

E.I 4

26 2º A

16

B

15

5º

E.I 5

24 3º 24

4º 25

5º 24

6º 25
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TOTAL 74 TOTAL 153

TOTAL 227

1.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

La situación actual de la convivencia en nuestro centro es buena y satisfactoria en general.
Se señala que cuando surgen los conflictos es debido a la falta de espacios de agrupamiento en
ciertas ocasiones, por ejemplo en el patio superior por la escasez de espacio en las entradas y
salidas y por las características del edificio, con tres plantas de largos pasillos y tramos de
escaleras.

Los problemas que aparecen en las relaciones del alumnado entre sí son básicamente de
falta de respeto (agresiones verbales y físicas, resolución violenta de los problemas, poco
compañerismo, ciertos brotes de xenofobia y racismo, …) de lo que se deriva la necesidad de
entrenar las habilidades sociales.

Las relaciones entre el profesorado son buenas en general, realizándose las tareas de
coordinación propias y necesarias para un buen desarrollo de la actividad docente, tanto en el
ámbito del Tramo, como en el Equipo Docente de nivel y en el Claustro. Esto repercute
positivamente en el ambiente general del centro.

Las relaciones del profesorado con el alumnado también se valoran de modo positivo,
excepto situaciones puntuales derivadas del incumplimiento de las normas establecidas. Se apunta
la necesidad de desarrollar algún programa de entrenamiento y desarrollo de habilidades sociales.

Por último, también son bien valoradas las relaciones del profesorado con las familias de
modo general, pues participan en las actividades que se organizan y que repercuten positivamente
en la mejora de la educación y formación de sus hijos e hijas. Se comenta, no obstante, que a veces
los problemas entre familias que tienen su origen fuera de la escuela, pueden llegar a través de los
hijos y provocar problemas aquí.

También se señala que en algunos casos la implicación familiar en los temas de convivencia
es prácticamente nula, algo que se podría mejorar ofreciendo informaciones mensuales o
trimestrales a las familias sobre el trabajo que se realiza en el centro sobre el tema, a través de
documentos escritos y de las reuniones de grupo que se celebran.

Los tipos de conflictos más frecuentes son:

· Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los
compañeros...

· Distracción y falta de atención.
· Olvido del material para el desarrollo de la clase.
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· Pérdida de respeto y agresiones entre iguales o a menores durante el recreo o en las
entradas y salidas al centro y en las subidas y bajadas por las escaleras.

· Desobediencia a las órdenes educativas y formativas del maestro-familia.
· Pequeñas peleas en espacios comunes (baños, patio, pasillos, escaleras, …), insultos

de tipo racista o sobre las características físicas.

Sus causas, además de su gravedad e intensidad, son:

· En el alumnado podemos encontrar falta de motivación, dificultades de aprendizaje,
impulsividad y poca reflexión, falta de herramientas para resolver los conflictos
adecuadamente, ausencia de un referente de autoridad, …

· En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los
aspectos escolares (no revisan si traen el material a clase, etc.), e incluso a veces,
poca responsabilidad de la familia ante el centro en casos puntuales. En ocasiones
se señala que es necesario un cambio de actitud, por ejemplo en la dosificación de la
televisión, ordenador y videojuegos, en la insistencia en los valores (respeto,
solidaridad, compañerismo, …), límites y normas claras, …

1.4. RESPUESTAS QUE EL CENTRO DA A ESTAS SITUACIONES

Entendemos la convivencia como la capacidad de interactuar con los diferentes grupos sociales
de manera asertiva, respetando los derechos de los otros y manteniendo la amistad muta. Las
respuestas que el centro da a estas situaciones son:

o Valorar la actitud con la que se enfrenta una persona a un conflicto. Los esfuerzos deben
centrarse en buscar soluciones: expresar, colaborar y tener flexibilidad para el cambio.

o Conocer las características del grupo de alumnos/as y detectar aquello que pueda crear
desigualdad  como el género, etnia, raza, características físicas, trabajarlas con cuentos,
diálogos, juegos…

o El diálogo como principal instrumento de resolución de conflictos. Alentando al alumnado a
expresar verbalmente sus sentimientos, necesidades y situaciones que ocasionan
conflictos.

o A través de juegos cooperativos, de colaboración, dramatizaciones y cuentos, tratar
diferentes temas e interpretar diferentes papales, visualizar los sentimientos, situaciones y
ponerse en el punto de vista de los demás.

o Animar a la participación en todas las actividades que se hagan tanto de pequeño grupo
como de gran grupo.

o Observar la evolución del alumnado, detectar las dificultades que pueda encontrar en el
desarrollo del aprendizaje, ayudar, reforzar y apoyar tanto con medios materiales como
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humanos, variando la metodología si fuera necesario, contar con la ayuda del orientador y
buscar colaboración en la familia.

o Seguir, evaluar y adecuar el Plan para la mejora de la Convivencia.
o Potenciar la formación del profesorado en resolución de conflictos, prevención, mediación,

modificación de conducta…
o Procurar al alumnado un aprendizaje de contenidos curriculares prosociales que les ayuden

a mejorar su competencia social.
o Establecer relaciones con las familias y servicios exteriores (AMPA, SERVICIOS SOCIALES,

CENTRO DE SALUD, DEPORTE MUNICIPAL, etc.).

2. OBJETIVOS

Los objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo de este plan son:

a) Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de raza, sexo o
edad.

b) Favorecer el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en un clima de
respeto mutuo.

c) Fomentar la implicación y colaboración de las familias en el cumplimiento de las normas de
convivencia.

d) Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, implicándolos
en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el centro.

e) Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa.
f) Establecer procedimientos de resolución pacífica de conflictos que promuevan valores de

respeto, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, sentido de justicia y valoración del
esfuerzo.

g) Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la
convivencia entre el alumnado.

h) Se preverá una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente
comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro alumnado que
padece sus consecuencias.

3. ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

CONSEGUIR LA INTEGRACIÓN DE TODO EL ALUMNADO SIN DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE
RAZA, SEXO O EDAD.

ACTUACIONES A DESARROLLAR POR
Respetar y valorar las producciones y trabajos
realizados por los alumnos (acnee,
inmigrantes,…)

· Equipo docente

Utilizar una metodología participativa que
promueva la interacción, el apoyo entre el
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alumnado.
Afrontar el reto de educar, desde un
planteamiento que atienda a la “diversidad de
culturas”, respetando las distintas formas de
entender la vida y haciendo posible que, desde
las diferencias culturales reconocidas, los
alumnos/as desarrollen unos valores comunes
para una convivencia en democracia más
humanizadora.
El profesorado trabajará en clase situaciones en
las que el alumno/a tenga que asumir el punto
de vista del otro por medio de actividades de
cambio de rol.

Diseñar actividades :
- que tengan diferentes grados de realización y
dificultad.
- diversas para trabajar un mismo contenido

y/o actividades de refuerzo para afianzar los
contenidos mínimos.
- que permitan diferentes posibilidades

ejecución.
- que se lleven a cabo con diferentes tipos de

agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo,
individual.
- de libre ejecución por parte de los alumnos
según intereses.
- que faciliten la manipulación y tengan
aplicación en la vida cotidiana.
Propiciar un clima de clase adecuado para la
convivencia y el trabajo escolar buscando la
aceptación de todos los alumnos.

Mantener, mediante una atención
individualizada, una relación directa con el
alumnado ante cualquier indicio de conflicto.

Establecer una relación cercana y de escucha
con el alumnado.

Cuando llegue un alumno/a nuevo/a los
compañeros ayudarán a los nuevos a conocer el
centro: enseñando el centro, colaborando en los
cambios de clase para que no se pierdan,

· Alumnado
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jugando en el recreo con él o ella, ayudándole a
hablar el castellano sin reírse de ellos y
aprendiendo algunas palabras correctas de su
idioma.

Fomentar la participación de todos los alumnos
y alumnas en las actividades extraescolares y
complementarias.

· Equipo directivo

Promover y facilitar el desarrollo de programas
de habilidades sociales y autoestima, que
permita una real integración del alumnado.
Requerir la intervención del personal
especializado de Centros de Salud cuando se
considere que hay una situación dedeterioro de
la salud social del alumno que el centro con sus
medios no puede atender
Planificar actividades extraescolares que
faciliten la participación y el conocimiento
mutuo de todos los alumnos

· Orientador del EOEP

Eliminación de modelos sexistas, discriminativos
por razón de raza o religión, modelos
democráticos vs autoritarios y violentos.
Colaborar con los técnicos municipales en la
realización del plan individualizado de
intervención socioeducativa destinado a
alumnos y familias

· Profesor Técnico de Servicios a la
Comunidad

Actuar sobre los factores de riesgo familiares y
sociales de los alumnos: falta de atención
familiar, pautas educativas inadecuadas, hábitos
inadecuados de higiene, alimentación y
descanso, falta de asistencia al colegio…
Colaborar en la prevención y detección de casos
de absentismo.

FAVORECER EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE EN UN CLIMA
DE RESPETO MUTUO

ACTUACIONES A DESARROLLAR POR
Consensuar a principios de curso las normas de
clase, responsables de tareas, …Poner en valor

· Equipo docente
· Alumnado
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la disciplina en el aula, consensuada con el
alumnado, haciéndole partícipe de la misma.

Potenciar un uso correcto del lenguaje, dando
las gracias, pidiendo por favor, saludando al
entrar, despidiéndose al salir…….

· Equipo docente

Facilitar al alumnado cauces de comunicación
con el profesorado.

Utilizar diferentes estructuras de la clase: en U,
O y por parejas en función de las actividades y
como forma de evitar la formación de
subgrupos “negativos”

· Tutores

Establecer cambios en la ubicación de los
alumnos
En el plan de acción tutorial se programarán
actividades para sensibilizar, prevenir y mejorar
la convivencia escolar.

Favorecer las experiencias y las vivencias. La
educación no es sólo hacer o saber, es también
sentir.

· Equipo docente
· Familias

Utilizar una metodología participativa que
promueva la interacción, el apoyo entre el
alumnado.

· Equipo docente

Establecer líneas de coordinación entre el
equipo docente del mismo tramo para
consensuar actuaciones comunes
Intervenir para resolver no para enfadarse o
para menospreciar el alumno/a. Las dificultades
de aprendizaje no tienen por qué saltar a la
vista o, cuando saltan, no se deben atribuir a la
responsabilidad del alumno/a que no la eligió,
claro está.
El profesor como un lider socioemocional
teniendo en cuenta el contexto socioemocional
del alumnado.
Informar al Equipo Directivo de cualquier
situación que observen de conductas
disruptivas, agresiones, acoso e intimidación,

· Personal no docente
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alteraciones del comportamiento, etc… para su
inmediata intervención.
Colaborar en las horas de recreo y los cambios
de clase por ser momentos especialmente
propicios para que se produzcan conductas
contrarias a las normas de convivencia
Recabar del profesorado información de la
situación relativa a la aplicación de las normas
de convivencia, así como del seguimiento de las
actuaciones del Plan de convivencia

· Equipo directivo

Participar en la evaluación sicopedagógica y del
contexto socio-familiar

· Profesor Técnico de Servicios a la
Comunidad

FOMENTAR LA IMPLICACIÓN Y COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA

ACTUACIONES A DESARROLLAR POR
Asamblea inicial para la presentación del Equipo
Directivo, las tutoras y profesorado especialista,
donde se informa sobre las normas de
funcionamiento del Centro.

· Equipo docente

Entrevista individual con las familias, para
intercambio de información. Ficha de recogida
de datos.

· Tutores

Díptico para las familias al inicio del curso
escolar

· Equipo directivo

Seguir un riguroso control de asistencia de los
alumnos del centro, así como de las salidas
fuera de horario escolar y retrasos a la hora de
entrar al centro.

· Equipo docente

Reuniones periódicas con el EOEP · Equipo docente
Publicar en la página web del centro las
actividades que se realizan y toda aquella
información relevante para las familias.

· Equipo docente

Comunicar las inquietudes y problemas que
surjan con respecto a sus hijos o al centro.

· Familias

Charlas preventivas sobre adquisición de
competencias básicas por parte de los padres.

· Profesor Técnico de Servicios a la
Comunidad

MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA,
IMPLICÁNDOLOS EN TODAS LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FACILITAR LA CONVIVENCIA EN

EL CENTRO
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ACTUACIONES A DESARROLLAR POR
Dar a conocer a todos los miembros del AMPA
el Plan de convivencia (Asamblea General)

· AMPA

Potenciar la participación de los padres en la
vida del centro

· Equipo directivo
· AMPA

Organizar, si es posible, charlas, debates, etc…
sobre temas educativos:

· Convivencia y comunicación.
· Educar en la responsabilidad y en la

tolerancia.
· Relaciones padres e hijos.
· Aprender a controlarse, poner límites y

tolerar los fracasos.
· Acoso e intimidación y estrategias para

abordarlo.
· Adolescencia y juventud.
· Resolución de conflictos

· Equipo docente
· AMPA

Establecer un protocolo de intervención de los
distintos miembros de la comunidad educativa
en los actos institucionales y darlo a conocer

· Equipo docente

Elaboración democrática de las normas de
funcionamiento del centro

· Equipo docente
· Orientador del EOEP

Informar al Consejo Escolar de los problemas de
convivencia que se den en el centro y recoger
propuestas de mejora

· Equipo directivo

Crear un clima de respeto, confianza y diálogo
entre los miembros de la Comunidad Educativa,
favoreciendo la colaboración y la implicación en
las actividades que se realicen a lo largo dl curso
escolar.
Establecer los medios para facilitar la
comunicación de cualquier situación que afecte
a la convivencia por parte de cualquier miembro
de la comunidad educativa. Para ello se puede
utilizar una dirección de correo electrónico
habilitada al efecto y un buzón de convivencia
Inclusión de propuestas para la mejora de la
convivencia en los documentos organizativos
del centro: PEC, PAT, PAD, PGA…

· Orientador del EOEP

Mediar en situaciones de conflicto entre el
alumnado, o con el profesorado o la familia,
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buscando siempre una salida airosa al mismo.

PREVENIR LOS CONFLICTOS DENTRO Y ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

ACTUACIONES A DESARROLLAR POR
Participación del centro en el Plan Director
favoreciendo la adquisición de conductas que
promuevan la colaboración y el rechazo de
actos violentos de los que sean testigos o
víctimas

· Ayuntamiento
· Cuerpo Policial

Coordinarse con los demás Equipos Directivos
de centros próximos para conocer o proponer
actuaciones que mejoren la convivencia

· Equipo directivo

Respetar las decisiones del Claustro y del
Consejo Escolar

· Familias

Mejorar la comunicación con el profesorado
como vía para unificar formas comunes de
actuación
Mejorar los procedimientos de acogida e
integración de los nuevos alumnos en el centro.

· Orientador del EOEP

Establecer vías de comunicación con otros
servicios: Ocio y Tiempo Libre, Servicios
Sociales, Salud, Asociaciones, etc.

· Profesor Técnico de Servicios a la
Comunidad

Colaborar con el Equipo directivo en la solicitud
de demanda de intervención de los servicios
Municipales competentes en caso necesario

ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS QUE PROMUEVAN
VALORES DE RESPETO, TOLERANCIA, RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD, SENTIDO DE JUSTICIA Y

VALORACIÓN DEL  ESFUERZO

ACTUACIONES A DESARROLLAR POR
Mediación “modelo de patio de recreo”. El
alumnado, cuando tiene un conflicto durante
los recreos, puede recurrir, en ese mismo
momento, a un/a compañero/a mediador/a
para pedir su asistencia en el conflicto. Esta
mediación, de carácter más informal y más
corta, se produce en ese mismo momento y
lugar. Los/las alumnos/as mediadores/as suelen

· Equipo docente
· Alumnado
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llevar una prenda (banda en el brazo, pañuelo,
…) que les identifica como tales y habrá uno por
nivel que será elegido entre todos los
compañeros/as a través de técnicas de juegos
de roles, arbitraje…
Trabajar las habilidades sociales y destrezas de
gestión de emociones básicas para la
convivencia en el aula. Ejercitar técnicas de
autocontrol, empatía y resistencia a la
frustración.

Educar en las relaciones interpersonales e
igualitarias basadas en la autovaloración, la
valoración mutua y el respeto.

Practicar en el aula juegos de resolución pacífica
de conflictos reales e irreales: juegos de roles,
arbitraje, escucha reflectiva, tiempo de retirada
(time up), cuestionario de pelea, método de
discusión justa, inversión de roles, títeres de
problemas, estrategia R-S-R (Resentimiento,
Solicitud, Reconocimiento)

· Equipo docente
· Alumnado

FOMENTAR LA EXISTENCIA DE ACTIVIDADES, ESPACIOS Y TIEMPOS COMUNES PARA FACILITAR
LA CONVIVENCIA ENTRE EL ALUMNADO

ACTUACIONES A DESARROLLAR POR
Diseñar y programar actividades de centro en
las que participe todo el alumnado: Navidad,
Halloween, “Día del maestro”, La Constitución,
“Día de la Paz”, Carnaval

· Equipo docente

Organizar, por parte del profesorado encargado,
los agrupamientos en aquellas actividades que
así lo requieran, en las que se detecten indicios
de exclusión de algún alumno o alumna.

Colaborar con las actividades que promueve el
Ayuntamiento y otras Asociaciones del entorno.

· Día Internacional contra la violencia de
género (25 de noviembre)

· Certamen de Villancicos organizado por
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la Real Cofradía de San Juan Evangelista
y la Dolorosa

· Actividades lúdico deportivas
· Deporte solidario

PREVEER UNA ATENCIÓN ESPECÍFICA AL ALUMNADO QUE, POR DIVERSAS CAUSAS, PRESENTE
COMPORTAMIENTOS QUE ALTEREN LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y LA DE AQUEL OTRO

ALUMNADO QUE PADECE SUS CONSECUENCIAS

ACTUACIONES A DESARROLLAR POR
Requerir la intervención del personal
especializado de los Equipos de Orientación, en
aquellos casos de las familias que
habitualmente no son receptivas de la
colaboración necesaria con el centro para la
educación de sus hijos para prevenir problemas
de convivencia y facilitar el logro de objetivos
educativos.

· Equipo directivo
· Equipo de Orientación Educativa

y Psicopedagógica
· Profesor Técnico de Servicios a la

Comunidad

Utilizar las sesiones de tutoría grupal y las
reuniones del equipo docente para detectar
posibles situaciones de acoso.

· Equipo docente

Transmitir el mensaje nítido de tolerancia cero
ante cualquier conducta agresiva.

Intervención individual o colectiva basada en las
siguientes propuestas:

· Taller de habilidades sociales
· Ejercicios y técnicas de relajación

y autocontrol
· Estrategias de razonamiento y

conocimiento social
· Técnicas de resolución de

conflictos y toma de decisiones
· Programas para el desarrollo de

la autoestima y la empatía
· Programas de mediación escolar

· Orientador del EOEP

Actuaciones específicas para afrontar la
aparición de incidencias de carácter grave o
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muy grave (agresiones).
· Perfil sociopsicopedagógico
· Introducción de medidas y

actividades específicas en el PAT
· Realización de talleres de

reeducación de la conducta.
· Informes a Inspección y Consejo

Escolar
Actuaciones en caso de posible acoso escolar
(bullying)

4. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS Y DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

Para evitar o impedir la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia, se
adoptarán las medidas educativas de carácter preventivo que consideren oportunas. Estas medidas
irán dirigidas a:

a)  La potenciación de un adecuado clima de convivencia en el centro.
b) El desarrollo de contenidos y habilidades en las programaciones docentes para garantizar
la promoción de valores cívicos y democráticos.
c) La planificación del aprendizaje para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos
entre el alumnado del centro.
d) La formación del personal del centro, y en su caso, de los componentes de los equipos de
mediación, o de la comisión o del coordinador de convivencia, para el correcto ejercicio de
sus funciones y actuaciones en materia de convivencia escolar.
e) La coordinación entre el centro, las familias y las instituciones públicas competentes para
la adopción de medidas preventivas y educativas.
f) El diseño del plan de acción tutorial, con objetivos y contenidos concretos sobre
convivencia escolar; habilidades sociales; educación en valores y aprendizajes que orienten
las relaciones personales hacia la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los
conflictos.
g) La colocación del “Buzón help” que servirá para comunicar cualquier situación que pueda
repercutir negativamente en el clima de convivencia escolar.Se trata de un nuevo canal de
comunicación, directo y eficaz, que ayuda a prevenir situaciones de acoso escolar,
discriminación de género o cualquier actitud improcedente. La jefa de estudios será la
persona que se encargará periódicamente de abrirlos, revisar la información y trasladarla al
equipo directivo, que actuará en el marco de la normativa vigente. Al finalizar el curso se
elaborará un informe con los datos más relevantes extraídos y será incluido en la sesión de
Claustro, Consejo Escolar y Memoria en el apartado de evaluación de la convivencia.

Las medidas educativas de carácter preventivo que hemos adoptado son razonables,
adecuadas, proporcionadas y serán respetuosas con la integridad física y moral de los alumnos, con
su dignidad personal y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
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El director, así como las personas en quienes delegue o tengan competencias para imponer
medidas correctoras o reeducadoras, procurarán solucionar los problemas de convivencia del
centro, en la medida de lo posible, sin tener que recurrir a procedimientos correctivos, mediante
alguna de las vías alternativas que, con carácter previo, sustitutivo o complementario, pueden ser:

4.1 . ACUERDOS Y CONTRATOS DE CONVIVENCIA

El centro promoverá compromisos educativos entre las familias o representantes legales y
el propio centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se
comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumno.

En aquellos casos que lo requieran, se podrán establecer acuerdos o contratos de
convivencia que contendrán, de forma clara y precisa, los compromisos, exigencias y obligaciones
asumidos por las familias y los alumnos cuyo comportamiento disruptivo o perturbador atente
contra la convivencia en el centro o dificulte su propio proceso educativo y el de sus compañeros.
El proceso se llevará a cabo por iniciativa del tutor, con la supervisión del jefe de estudios, que
velará por su efectivo cumplimiento, y con el visto bueno del director, que deberá determinar la
conveniencia del acuerdo. El incumplimiento de los compromisos asumidos podrá suponer la
aplicación de medidas correctoras, u otras de índole educativa, de las previstas en este decreto.

En aquellos casos en que, además del acuerdo de convivencia, ya se hubiera iniciado un
procedimiento de aplicación de medidas correctoras, y siempre que el director lo considere
conveniente, se podrá interrumpir provisionalmente la tramitación de dicho procedimiento o
acordar la terminación convencional del mismo, procediendo al archivo de las actuaciones.

¿QUÉ ES?

Es un compromiso, como mínimo, entre de dos partes: la familia y el centro escolar, que
conlleva una serie de obligaciones para ambas. Las obligaciones de la familia tendrán que
armonizarse con las que se han establecido en el contrato del alumno, de manera que la familia es
garante de que el contrato firmado por su hijo/a se cumpla, y el centro se compromete a ofrecer
los recursos y la información necesaria para que todo tenga éxito.

El contrato producirá unos beneficios que deben reflejarse por escrito en el mismo. Por
tanto, se deja claro:

- A qué se compromete cada uno, para llegar a esto se dialoga y se establecen
acuerdos.

- Los beneficios que, como consecuencia del mismo, fan a obtener ambas
partes.

- Los recursos que se aportarán para la consecución de objetivos.
-
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¿POR QUÉ ES ÚTILI?

· Porque en el contrato se reflejarán las necesidades de los alumnos y por tanto las familias
podrán atenderlas mejor.

· Porque el seguimiento de las actividades de los alumnos es más sencillo.
· Porque la información sobre el progreso de los alumnos es continúa.
· Porque mejora la relación entre las familias y el centro escolar.

¿QUÉ CONDICIONES TIENE QUE TENER PARA QUE SEA EFECTIVO?

Lo que se firma debe ser resultado de una información suficiente y de una negociación de
los elementos del contrato. Debe existir un compromiso de que se cumplirá lo pactado y, además
firmarlo.

4.2 . COORDINADOR DE CONVIVENCIA

El Consejo Escolar nombrará, a propuesta del director, a un Coordinador de Convivencia
que, en colaboración con el jefe de estudios, canalizará los ámbitos de prevención de conflictos, los
procesos de mediación para la resolución pacífica de estos, así como la supervisión y el
seguimiento de los alumnos que hayan incumplido las normas de convivencia.

El coordinador de convivencia formará parte del equipo de mediación escolar

4.3 . LA MEDIACIÓN ESCOLAR

La mediación escolar se utilizará como estrategia educativa para solucionar los conflictos
entre las personas que integran la comunidad escolar, ya sea de forma exclusiva o complementaria
con otras medidas que puedan adoptarse en cumplimiento de la legislación vigente. El director
decidirá en qué casos resulta conveniente el uso de los procesos de mediación.

Es un método para resolver conflictos y disputas, basado en la confidencialidad, en la que
las partes están asistidas por una tercera persona neutral, que facilita la comunicación y el diálogo.
Es una estrategia exógena, en la que las partes enfrentadas acuden de modo voluntario a una
tercera persona para llegar a un acuerdo. El mediador será neutral y tratará de orientar y coordinar
a las partes, a la vez que fomentará la comunicación para hacer emerger la solución más adecuada
y satisfactoria para todos los implicados.

Se crearán un equipo de mediación escolar, que realizará las funciones establecidas para los
mismos en el plan de convivencia. Estará constituido por:

- Jefa de estudios
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- El coordinador de convivencia
- Alumnado mediador por niveles que al ser menores de edad precisarán de la

autorización de sus padres o representantes legales.

Algunas de las funciones del equipo son:
· Llevar a cabo las mediaciones y su registro.
· Analizar los casos y su adjudicación a los mediadores.
· Establecer el protocolo de actuación.
· Elaborar los materiales de difusión e información del servicio de mediación: Tríptico a

tutores-as y alumnado Carteles en lugares señalados del centro Cartas del equipo mediador
a todas las familias del centro.

· Información sobre mediación las primeras sesiones de tutoría del centro.
· Preparación de la hoja de solicitud de mediación y disponibilidad en Secretaría.
· El alumnado mediador por parejas asistirá a una reunión de tutoría del alumnado nuevo.
· Favorecer la formación del equipo de mediación y promover nuevos cursos.
· Promover la inserción de la mediación en los documentos institucionales del centro.

Los componentes de estos equipos podrán contar con formación específica en materia de
conciliación, justicia restaurativa o mediación escolar según establezca la Administración pública.

a) Llevar a cabo las mediaciones y su registro.
b) Analizar los casos y su adjudicación a los mediadores.
c) Establecer el protocolo de actuación.
d) Elaborar los materiales de difusión e información del servicio de mediación:

Tríptico a tutores-as y alumnado Carteles en lugares señalados del centro
Cartas del equipo mediador a todas las familias del centro.

e) Información sobre mediación las primeras sesiones de tutoría del centro.
f) Preparación de la hoja de solicitud de mediación y disponibilidad en

Secretaría.
g) El alumnado mediador por parejas asistirá a una reunión de tutoría del

alumnado nuevo.
h) Favorecer la formación del equipo de mediación y promover nuevos cursos.
i) Promover la inserción de la mediación en los documentos institucionales del

centro.

j) Hacer propuestas para la prevención de conflictos dentro del Plan de
Convivencia del Centro.

k) Evaluar el funcionamiento de la mediación en el centro:
o Encuesta a los mediados.
o Análisis del tipo de incidencias y seguimiento de acuerdos.
o Valoración y propuestas de los mediadores.
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La puesta en práctica del proceso de mediación no supondrá la paralización ni la
cancelación del procedimiento correctivo iniciado, salvo que así lo determine el director del centro,
dejando constancia de tal circunstancia por escrito.

Las actuaciones de mediación escolar podrán llevarse a cabo con carácter anticipado o con
posterioridad a la aplicación de la medida preventiva o correctora que se hubiera acordado por el
órgano competente para resolver. La persona mediadora comunicará por escrito al director del
centro el resultado de la mediación, indicando cuando haya finalizado con acuerdo de las partes, si
éste se hubiera cumplido.

La mediación, como proceso de resolución de conflictos, se basa en una serie de principios
indispensables para su adecuado funcionamiento.

ü Voluntariedad. Las partes acuden a la mediación voluntariamente y pueden decidir
abandonarla en cualquier momento. Nadie puede ser obligado a dialogar ni a solucionar
colaborativamente un conflicto.

ü Autonomía de la decisión. Las partes conservan la capacidad de tomar decisiones respecto
a su conflicto. La persona mediadora no puede imponer ningún tipo de solución, no es un/a
juez/a ni un/a árbitro.

ü Neutralidad e imparcialidad. La persona mediadora no se posiciona a favor de ninguna de
las partes y no tiene interés en ningún tipo de resultado en cuanto a la solución.

ü Confidencialidad. El proceso es confidencial y lo que se dice en la mediación no puede
repetirse en otro foro.

ü Buena fe. Las partes acuden al proceso de mediación porque su objetivo es, llegar a través
del diálogo a un acuerdo.

En el marco escolar, un programa de mediación entre compañeros/as tiene un marcado
carácter y fundamento educativo. Cada conflicto es una oportunidad de aprendizaje. La mediación
es un ejercicio de respeto, de diálogo y de toma de decisiones conjuntas en el que se fomenta que
las partes protagonistas del conflicto asuman su responsabilidad en el mismo. Además, la
experiencia de la mediación es una experiencia educativa en la que se fomentan una serie de
competencias clave para la convivencia positiva:

ü El conocimiento de uno/a mismo.
ü El crecimiento personal. La comunicación eficaz.
ü La capacidad de tomar decisiones y comprometerse con ellas.
ü El manejo adecuado de las emociones intensas.
ü La empatía.
ü La resolución colaborativa de los conflictos

En el proceso de mediación escolar distinguimos las siguientes fases:
1. INICIAL

El alumno/a mediador/a deberá:
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- Explicar el proceso y las normas del proceso de mediación
- Crear un clima de diálogo y de confianza
- Dar expectativas sobre una posible solución

Alumnado en conflicto:
- Identificarse ante el/la alumno/a mediador/a
- Aceptar las normas del procedimiento de mediación

2. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS
El alumno/a mediador/a deberá:

- Realizar una escucha activa
- Mantener las normas del proceso de mediación de manera asertiva
- Empatizar con los alumnos en conflicto sin tomar partido
- Controlar el lenguaje verbal y no verbal (gestos) durante el proceso

Alumnado en conflicto:
- Relatar el conflicto individualmente y exponer la percepción de los hechos
- Realizar una descarga emocional
- Mantener los turnos de palabra: hablar y dejar hablar, escuchar y ser

escuchado

3. ANÁLISIS DEL CONFLICTO
El alumno/a mediador/a deberá:

- Ayudar a clarificar los hechos: formular preguntas abiertas o cerradas
- Reflejar los sentimientos de cada parte y buscar empatía entre ambas
- Resumir los conflictos narrados
- Pasar el “yo/ “tu” al “nosotros”

Alumnado en conflicto:
- Separar la persona del problema
- Utilizar mensajes desde el “yo”: yo creo, yo opino, yo considero, etc.
- Tratar de empatizar con el otro
- Ponerse al nivel del otro: mostrar horizontalidad comunicativa

4. VÍAS DE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO
El alumno/a mediador/a deberá:

- Resaltar intereses comunes
- Tener creatividad para proponer soluciones
- Ayudar a que los alumnos tengan una lluvia de ideas y sepan elegir una

solución óptima
Alumnado en conflicto:

- Expresar las demandas, los intereses y las necesidades para una acción
reparadora

- Generar opciones o vías de solución
- Escoger la vía de solución óptima
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5. ACUERDO ADOPTADO
El alumno/a mediador/a deberá:

- Analizar si es posible realizar el acuerdo adoptado
- Redactar quién, cómo y cuándo se aplicará el acuerdo adoptado
- Mantener la imparcialidad sobre el acuerdo adoptado
- Realizar un seguimiento del acuerdo adoptado

Alumnado en conflicto:
- Decidir las soluciones, acuerdos o compromisos a adoptar
- Asumir el acuerdo o compromiso adquirido
- Llevar a efecto dicho acuerdo o compromiso
- Firmar el acuerdo o compromiso adquirido

Una vez finalizado el proceso de mediación se tendrán en cuenta las siguientes acciones:

a) Si finalizase con acuerdo entre las partes y existiera un procedimiento correctivo aún no
concluido, la dirección del centro, una vez comprobado que se está cumpliendo o que ya se ha
cumplido el acuerdo de mediación, podrá proponer la suspensión, la continuidad o el archivo del
procedimiento, dejando constancia escrita de la decisión adoptada, a los efectos del cómputo de
plazos establecidos para la prescripción de las medidas correctoras que hayan podido imponerse.

b) Si la mediación finalizase sin acuerdo de las partes, o los acuerdos alcanzados fueran
incumplidos, se comunicará por escrito al director del centro, que podrá decidir iniciar o continuar
un procedimiento correctivo de conformidad con lo establecido en el título tercero.

c) Cuando no haya sido posible llegar a un acuerdo por causas ajenas al alumno infractor esta
circunstancia deberá ser tenida en cuenta como circunstancia paliativa de la responsabilidad del
alumno, conforme a lo dispuesto en la letra e) del artículo 41.2.del Decreto 16/2016

5. NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA

5.1 . DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS, PADRES Y PROFESORES

Al definir los derechos y deberes de padres, alumnos y profesores, tenemos como objetivo
fundamental el fomentar entre todos, el respeto y las formas de convivencia que favorezcan un
clima de tolerancia, dentro del pluralismo.
5.1.1.  ALUMNADO

Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las
derivadas de su edad y del nivel que estén cursando, conforme a las normas de convivencia y
conducta. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio:

· Se reconoce a los alumnos los siguientes DERECHOS básicos:
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a) Derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.

b) Derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena
objetividad.

c) Derecho a que se respete su libertad de conciencia, así como sus convicciones religiosas y
morales, de acuerdo con la Constitución.

d) Derecho a que se respete su integridad y dignidad personales.

e) Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo
dispuesto en la presente Ley.

f) Derecho a recibir orientación escolar y profesional.

g) Derecho a recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo familiar,
económico y sociocultural.

h) Derecho a protección social en los casos de infortunio familiar o accidente.

· Son DEBERES básicos de los alumnos:

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.

b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y
complementarias.

c) Seguir las directrices del profesorado.

d) Asistir a clase con puntualidad.

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un
adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la
educación y la autoridad y orientaciones del profesorado.

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo, y

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos.

De acuerdo con el artículo 7 de la citada ley y con las normas que, en su caso,
reglamentariamente se establezcan, los alumnos podrán asociarse, en función de su edad:

Las asociaciones de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes finalidades:
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a) Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en los
centros.

b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades complementarias y
extraescolares de los mismos.

c) Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del centro.

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y de
trabajo en equipo.

Se favorecerá el ejercicio del derecho de asociación de los alumnos, así como la formación
de federaciones y confederaciones introducido por el número 4 de la disposición final primera de
la L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los profesores, personal de
administración y de servicios, padres de alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo
con la legislación vigente (artículo 8 de la ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio) y teniendo en cuenta
el normal desarrollo de las actividades docentes.

A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los centros
educativos y facilitar su derecho de reunión, el centro establecerá, al elaborar sus normas de
organización y funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos pueden ejercer este
derecho.

Se constituirá una Junta de Delegados a partir de 1º de Primaria que serán elegidos a
principios de cada curso escolar.

5.1.2. PADRES

Conforme al artículo 4 de la ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación redactado por el número 1 de la disposición final primera de la L.O. 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos,
tienen los siguientes derechos:

a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines
establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes
educativas.

b) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes
públicos.



CEIP. Ntra. Sra. de la Esperanza.- Calasparra.-Proyecto Educativo.-Revisión  2018
__________________________________________________________________________

64

c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus
hijos.

e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.

f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro
educativo, en los términos establecidos en las leyes.

g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de
sus hijos.

Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les
corresponde:

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad,
para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a
clase.

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones
necesarias para el progreso escolar.

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.

d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los
compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el
rendimiento de sus hijos.

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los
profesores y los centros.

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las
indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.

5.1.3. PROFESORADO

Según el artículo 4 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de
Murcia, todos los docentes, en el desempeño de sus funciones, tendrán derecho a:

a) Gozar del respeto y consideración hacia su persona por parte del alumnado, los padres o
representantes legales y demás miembros de la comunidad educativa.
b) Desarrollar su tarea en un clima de orden, disciplina y convivencia que facilite el ejercicio
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de su labor docente, en el que sean respetados sus derechos y los del alumnado.
c) Contar con la colaboración de los padres o representantes legales para el cumplimiento de
las normas de convivencia y para el reconocimiento de su autoridad.
d) Tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces en el marco de las normas de
convivencia del centro, que le permitan mantener el ambiente adecuado tanto en las
actividades lectivas como en el resto de actividades complementarias o extraescolares que se
desarrollan por parte de los centros, así como para investigar los hechos que lo
perturben.
e) Disfrutar de la adecuada protección jurídica en el desarrollo de sus funciones docentes.
f) Obtener apoyo por parte de la Administración educativa, que impulsará actuaciones
para la dignificación social de la función docente y velará para que el docente reciba el trato,
la consideración y el respeto que merece la labor que desempeña. Para ello se impulsarán
programas y campañas de promoción y dignificación social del profesorado.

Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados
autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos
constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes
tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba
en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses,
puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas (artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo)

En materia de convivencia escolar, todo docente tiene el deber de:
· Propiciar un buen clima de convivencia que permita el correcto desarrollo de las actividades

educativas organizadas por el centro.
· Mantener dentro del aula las normas de conductas establecidas para llevar a cabo el

proceso educativo.
· Respetar y hacer que se respeten las normas de convivencia del centro
· Corregir, en el ámbito de sus competencias, cualquier comportamiento que, cometido por

el alumnado, atente o contravenga a las normas de convivencia establecidas.

5.2. TIPIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

FALTAS LEVES (Prescribirán en el plazo de un mes)
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a)Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.
b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del derecho

o el cumplimiento del deber del estudio, el comportamiento disruptivo y los actos que perturben el
desarrollo normal de las actividades del centro.

c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario.
d) No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor.
e) No trasladar a sus padres o representantes legales la información del centro dirigida a

ellos.
f) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las aulas

u otras dependencias del centro.
g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia el

profesor o demás personal del centro, cuando por su entidad no sean considerados graves.
h) La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su entidad no

sean consideradas graves.
i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así como el

deterioro de las condiciones de limpieza e higiene del mismo.
j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad

educativa, así como la apropiación indebida de material escolar de escaso valor
k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de convivencia

del centro.
l) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a indumentaria,

higiene, alimentación, horarios y uso de instalaciones y recursos, así como aquellas otras
establecidas en sus normas de convivencia y conducta

HASTA DOS DE LAS SIGUEINTES MEDIDAS
CORRECTORAS(Prescribirán el en plazo de un mes, y en
todo caso, a la finalización del curso escolar)

CORRECTORES

DIRECTOR

POR
DELEGACIÓN

(Anexo I)
a) Situar temporalmente al alumno en un lugar

determinado dentro del aula o enviarlo al espacio, que, en su
caso, pueda tener habilitado el centro en su plan de
convivencia

b) Realización de actividades de aprendizaje e
interiorización de pautas de conductas correctas.

c) Amonestación por escrito, con posterior
comunicación a los representantes legales, en caso de los
menores de edad.

d) Comparecencia inmediata ante la jefatura de
estudios o el director del centro.

e) Retirada del teléfono móvil o del dispositivo
electrónico que haya sido utilizado por el alumno, de forma
no autorizada, que será custodiado en las condiciones
establecidas en las normas de funcionamiento del centro

-EQUIPO
DOCENTE

-JEFATURA DE
ESTUDIOS
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hasta que sus padres o representantes legales lo recojan en
el mismo.

f) Privación del tiempo de recreo por un periodo
máximo de cinco días lectivos. Durante ese tiempo el alumno
permanecerá debidamente atendido.
g) Realización en casa de tareas educativas o actividades de
carácter académico para el alumno.
h) Realización, dentro de la jornada escolar y durante un
máximo de cinco días lectivos, de tareas específicas dirigidas
a mejorar las condiciones de limpieza e higiene del centro
como fórmula de reparación del daño causado a las
dependencias o material del centro, o de cualquier miembro
de la comunidad educativa.

DIRECTOR

- TUTOR  (oído el
alumno, a la
persona presente
en los hechos y
dando cuenta a
jefatura de
estudios)
-JEFATURA DE
ESTUDIOS

i) Realización de un curso o taller de habilidades sociales
programado por el centro para aquellos alumnos que
requieran esta medida reeducativa.
j) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad
extraescolar o complementaria que tenga programada el
centro, previo informe del profesor encargado de su
desarrollo y una vez oído el alumno y sus padres o
representantes legales, si es menor de edad.
k) Cambio de grupo por un periodo máximo de 5 días
lectivos.
l) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia,
o en el lugar determinado por el centro en su plan de
convivencia, durante un máximo de 5 días lectivos.
m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un
máximo de cinco días, de una tarea o un servicio a la
comunidad educativa como fórmula de reparación del daño
causado. Esta medida deberá comunicarse previamente a los
padres o representantes legales en el caso del alumnado
menor de edad

DIRECTOR -JEFATURA DE
ESTUDIOS(oído el
alumno y
profesor o tutor)
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EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN
Las decisiones de adoptar medias correctoras por la comisión de faltas leves tendrán una

ejecución inmediata, sin recurso ni reclamación (artículo 40, decreto 16/2016). La imposición de las
medidas será comunicada por escrito a los padres o representantes legales mediante la entrega
personal al alumno de la misma, que deberá firmar un recibí y devolverla firmada por sus padres o
representantes legales el día lectivo siguiente al de su entrega. Cuando en función de las
características o la edad del alumno se considere necesario, se podrá contactar, además, con los
padres o representantes legales por cualquier otro medio con el fin de asegurar la recepción de la
comunicación por los mismos (artículo 31 del decreto nº 16/2016, de 9 de marzo)

FALTAS GRAVES (Prescribirán en el plazo de tres meses )

a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno durante
el curso por la comisión de tres faltas leves.
b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas leves contra las
normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno, o,
en su caso, la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el proceso de mediación escolar o en
los contratos de convivencia.
c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o de cualquier otro
medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o comentarios que guarden
relación con la vida escolar.
d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u ofensa contra el
personal del centro o encargado de las actividades extraescolares o servicios complementarios.
e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un daño grave
f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos contra el
profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean considerados como muy graves, así
como aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la integridad, dignidad o a la salud personal
de cualquier miembro de
la comunidad educativa.
g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los trabajos
o ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y pruebas de evaluación,
información de libros de texto, apuntes o dispositivos electrónicos o telemáticos.
h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la falsificación o sustracción de
pruebas de evaluación, documentos académicos, boletines de calificaciones o cualquier otro
documento de notificación a los padres o representantes legales, en el caso de alumnos menores
de edad.
i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias del centro.
j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte
escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los
bienes de otros miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de los mismos.
k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa, así como la introducción en el centro de objetos peligrosos.
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l) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo de actividades
complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y de cualquier tipo de sustancias
perjudiciales para la salud.
m) Las conductas tipificadas como leves contra las normas de convivencia del centro, recogidas en
el artículo 29, si concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionada por cualquier
medio.
n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de convivencia.

LAS PREVISTAS PARA LAS FALTAS LEVES O CON UNA
DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS CORRECTORAS

(Prescribirán en 6 meses a partir de la notificación de la
sanción al interesado descontando los periordos
vacacionales y pueden pasar al siguente curso escolar,
aunque haya cambio de centro)

CORRECTORES

DIRECTOR

POR
DELEGACIÓN

a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días
lectivos.
b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia
del centro, o en su defecto en el lugar que se determine,
durante un máximo de quince días
lectivos.
c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo
de quince días, de una tarea o un servicio a la comunidad
educativa como fórmula de reparación
del daño causado. Esta medida deberá comunicarse
previamente a los padres o representantes legales en el caso
del alumnado menor de edad.
d) Suspensión del derecho a participar en determinadas
actividades extraescolares o complementarias que tenga
programada el centro en los tres meses siguientes a la
comisión de la falta grave contra las normas de convivencia.

JEFATURA DE
ESTUDIOS

e) Suspensión del derecho a la utilización del transporte
escolar del centro durante un periodo máximo de quince
días lectivos, cuando la conducta contraria haya sido
cometida en el transporte escolar, siempre que en función
de la edad o de la existencia de transporte público
alternativo el alumno no se viera imposibilitado de acudir al
centro
f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas
clases por un periodo máximo de quince días lectivos.
Durante la impartición de estas clases el alumno deberá
permanecer en el centro efectuando los trabajos académicos
que se le encomienden, por parte del profesorado

DIRECTOR
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responsable del área, materia o módulo afectado, para evitar
la interrupción en el proceso formativo. El jefe de estudios
organizará la atención al alumno al que le haya sido
impuesta esta medida correctora, según lo dispuesto en las
normas de funcionamiento.
g) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un
periodo comprendido entre uno y quince días lectivos.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá
realizar los trabajos académicos que determine el equipo
docente de su grupo de referencia, para evitar la
interrupción en el proceso formativo. Las normas de
convivencia y conducta del centro determinarán los
mecanismos que posibiliten un adecuado seguimiento de
dicho
proceso, especificando el horario de visitas al centro del
alumno y garantizando siempre el derecho del alumno a
realizar las pruebas de evaluación o exámenes que se lleven
a cabo durante los días que dure la suspensión.

FALTAS MUY GRAVES (Prescribirán en el plazo de seis meses )

a) La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno durante el curso por la
comisión de dos faltas graves.
b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas graves contra las
normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno.
c) Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre compañeros que causen un daño
grave, así como los actos que atenten gravemente contra la integridad, intimidad o dignidad de los
compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.
d) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes cometidos hacia los
profesores y demás personal del centro, así como el acoso físico o moral, realizado por cualquier
vía o medio, contra los miembros de la comunidad educativa.
e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra cualquier miembro
de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso
basado en el sexo, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias
o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características
personales, sociales o educativas
f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro medio,
soporte o dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan un componente
sexual, humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la vida escolar o que atenten
contra la intimidad, el honor, la integridad o dignidad de algún miembro de la comunidad
educativa.
g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte
escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los
bienes de otros miembros de la comunidad educativa.
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h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la incitación de su consumo a
otros alumnos, así como la incitación al uso de objetos peligrosos para la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa.
i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes.

LAS PREVISTAS PARA LAS FALTAS GRAVES O CON
UNA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS CORRECTORAS

(Prescribirán en 12 meses a partir de la notificación de la
sanción al interesado descontando los periordos
vacacionales  y pueden pasar al siguente curso escolar,
aunque haya cambio de centro)

CORRECTORES

DIRECTOR

POR
DELEGACIÓN

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un
periodo comprendido entre 16 y 30 lectivos. Durante el
tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los
trabajos académicos que determine el profesorado que le
imparte docencia, para evitar la interrupción en el proceso
formativo. Las normas de convivencia y conducta del centro
determinarán los mecanismos que posibiliten un adecuado
seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de
visitas al centro del alumno y garantizando siempre el
derecho del alumno a realizar las pruebas de evaluación o
exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la
suspensión.
b) Suspensión del derecho a la utilización del transporte
escolar del centro durante todo el curso académico, cuando
la conducta contraria haya sido cometida en el transporte
escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia
de transporte público alternativo el alumno no se viera
imposibilitado de acudir al centro.
c) Suspensión del derecho a participar en actividades
extraescolares o complementarias durante todo el curso
académico.
d) Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de
enseñanza obligatoria.
e) Expulsión del centro temporal o definitiva (medida
correctora asociada a la conducta tipificada con la letra e)
que será acordada con carácter excepcional)

JEFATURA DE
ESTUDIOS
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5.2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FALTAS LEVES,
GRAVES Y MUY GRAVES CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

Ø FALTAS LEVES
Las decisiones de adoptar medias correctoras por la comisión de faltas leves tendrán

una ejecución inmediata, sin recurso ni reclamación (artículo 40, decreto 16/2016). La
imposición de las medidas será comunicada por escrito a los padres o representantes
legales mediante la entrega personal al alumno de la misma, que deberá firmar un recibí y
devolverla firmada por sus padres o representantes legales el día lectivo siguiente al de su
entrega. Cuando en función de las características o la edad del alumno se considere
necesario, se podrá contactar, además, con los padres o representantes legales por
cualquier otro medio con el fin de asegurar la recepción de la comunicación por los mismos
(artículo 31 del decreto nº 16/2016, de 9 de marzo)

FALTAS LEVES FALTAS GRAVES  O MUY GRAVES

HECHOS CONSTATADOS HECHOS NO
CONSTATADOS

PR
O

CE
DI

M
IE

N
TO

1. Comunicación
escrita (art. 31.2)

1. Informe del
profesor testigo (art.
36.2)
2. Comunicación de
inicio de expediente (art.
42.1)
3. Designación de
instructor (art. 36.3)
4. Propuesta de
resolución del instructor
(art. 36.4)
5. Resolución del
director o por delegación
de jefatura de estudios
(art. 36.5)
6. Resolucion del
director tras propuesta
del consejo escolar (art.
40.2)

1. Comunicación de
inicio del expediente (art.
42.1)
2. Designación de
instructor por el director
(art. 37.1)
3. Actuaciones del
instructor para el
esclarecimiento de los
hechos (art. 37.2)
4. Propuesta de
resolución del instructor
(art. 37.3)
5. Resolución del
director (arts. 37.6, 37.7 y
38)
6. Resolución del
director tras propuesta
del Consejo Escolar (art.
40.2)
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Ø FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES
· POR HECHOS CONSTATADOS POR UN PROFESOR

1. Informe del profesor testigo (artículo 36.2).
En el plazo de los dos días lectivos siguientes entregará en la jefatura de estudios un

informe en el que describirá detalladamente los hechos, las personas que hayan
intervenido en su realización, el lugar y las circunstancias en que se han producido, así
como los testigos, que en su caso, los hayan presenciado. (Anexo 02)

2. Comunicación de inicio de expediente (artículo 42.1)
Cuando sea menor de edad, las comunicaciones que haya que realizar a sus padres o

representantes legales, se podrán entregar personalmente al mismo siempre que, en
función de su edad y características, se considere adecuado este medio de comunicación. El
alumno deberá firmar un recibí y devolverla firmada por sus padres o representantes
legales el día lectivo siguiente. Con el fin de asegurar la recepción por los padres o
representantes legales, se podrá contactar, además, por cualquier otro medio de
comunicación inmediato que permita tener constancia de haberse realizado y de su fecha,
incluyendo los mensajes de texto o correos electrónicos. (Anexo 03.1 para las faltas graves
y Anexo 03.2 para las muy graves)

La comunicación de inicio de expediente ha de realizarse inmediatamente tras el
informe de profesor y marca el inicio de todo el proceso. Según el artículo 39 del decreto
16/2016. Al iniciarse el proceso o en cualquier momento de su instrucción se podrán
adoptar medidas provisionales (Anexo 13). El director podrá decidir la suspensión del
derecho de asistencia al centro, o a determinadas clases o actividades, así como cualquier
otra medida de las previstas anteriormente, con la finalidad de asegurar la eficacia de la
resolución que pudiera recaer, cuando sea necesario aplicar esta medida en atención a las
circunstancias que concurran. En todo caso el período de aplicación de la misma no podrá
exceder del tiempo que previsiblemente pudiera llegar a imponerse por la conducta a la
finalización del procedimiento, siendo computable, a efectos del cumplimiento de la
medida correctora, el periodo que haya permanecido el alumno sujeto a la medida
provisional. Las medidas provisionales se adoptarán, mediante acuerdo motivado y serán
comunicadas al alumno y, a sus padres o representantes legales. (Anexo 03.1 para las faltas
graves y Anexo 03.2 para las muy graves)

En el procedimiento de aplicación de medidas correctoras, la no presentación de
alegaciones o la incomparecencia sin causa justificada del padre o representante legal, o
bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del
procedimiento y la adopción de la medida correctora que proceda, dejando constancia en
el expediente de esta circunstancia.
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3. Designación de instructor(artículo 36.3)

Inmediatamente tras el informe del profesor, el director designará como instructor a
un profesor, preferentemente un jefe de estudios, y lo comunicará al alumno y a sus padres
o representantes legales. (Anexo 4)

A efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el director, el jefe de estudios o cualquiera de los profesores que intervengan en el
procedimiento de aplicación de medidas correctoras se abstendrán de intervenir en el
procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro
del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios
que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de
que se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

Los padres o representantes legales podrán solicitar la recusación en cualquier
momento de la tramitación del procedimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 29
de la citada Ley 30/1992.

La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en
que se funda. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o
no en él la causa alegada. En el primer caso, el superior podrá acordar su sustitución acto
seguido. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres
días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.Contra las
resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de
alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el
procedimiento.
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4. Propuesta de resolución del instructor. (Artículo 36.4)

El instructor designado, a la vista del informe del profesor, elaborado y en caso de
estimarse necesario, de las nuevas pruebas practicadas, redactará la propuesta de
resolución, que se comunicará al alumno, y si es menor de edad también a sus padres o
representantes legales, conteniendo los hechos que se le imputan, la tipificación de los
mismos con arreglo a lo establecido en este documento , las circunstancias paliativas o
acentuantes, si las hubiere y las medidas correctoras que se podrían imponer,
concediéndoles un plazo de dos días lectivos para formular alegaciones y proponer aquellos
medios de prueba que en el ejercicio de su derecho de defensa considere oportuno para
tratar de desvirtuar la presunción de veracidad de los hechos que impugna. Dichas
alegaciones podrán formularse por escrito o mediante comparecencia personal en el centro,
de la que se levantará acta, en su caso. (Anexo 5)

Cuando el alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se hará constar
y firmará su conformidad, debiendo realizarse, dicho reconocimiento para que tenga valor
probatorio, en presencia de sus padres o representantes legales, cuando sea menor de
edad.

v Circunstancias paliativas y acentuantes (Artículo 41, Decreto 16/2016)
Son circunstancias paliativas las siguientes:

a) El reconocimiento y arrepentimiento espontáneo de la conducta cometida, así como la
petición pública o privada de disculpas en los casos de injurias, ofensas o alteración del
desarrollo de las actividades del centro, si se hubiera efectuado.

b) La ausencia de intencionalidad en el daño causado o en la perturbación de las actividades
del centro.

c) La reparación voluntaria e inmediata de los daños producidos, ya sean físicos o morales, o el
ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.
d) El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno.
e) El compromiso voluntario adquirido por el alumno, de forma escrita, en el proceso de
acuerdo, conciliación o de mediación realizado ante una situación conflictiva entre iguales. Si
no fuera posible llevar a cabo este compromiso deberá dejarse constancia de la causa o motivo
de dicha imposibilidad, ya sea por causas ajenas al alumno infractor o por negativa expresa del
alumno perjudicado. Cuando no haya sido posible llegar a un acuerdo por causas ajenas al
alumno infractor esta circunstancia será tenida en cuenta como circunstancia paliativa de la
responsabilidad del alumno (letra c) del artículo 27.5).
f) Otras circunstancias de carácter personal del alumno que puedan incidir o motivar su
comportamiento contra las normas de convivencia del centro y, en particular, si se trata de un
alumno con necesidades educativas especiales.

Son circunstancias acentuantes las siguientes:
a) La premeditación.
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b) La reiteración en un mismo curso escolar de más de una conducta contraria a las normas
de convivencia, siempre que el alumno hubiera sido corregido mediante resolución firme
por otra conducta de igual o mayor gravedad, o por dos de gravedad inferior.
c) El abuso de poder, de fuerza o de confianza. Cuando la agresión, injuria u ofensa se
realice contra quien se halle en situación de inferior edad, discapacidad, reciente
incorporación al centro o situación de indefensión.
d) Actuar con alevosía o ensañamiento.
e) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras o desafiantes, de menosprecio
continuado o de acoso dentro o fuera del centro.
f) La naturaleza y especial entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
miembros de la comunidad educativa.
g) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier
miembro de la comunidad educativa

5. Resolución del director(Artículo 36.5)

El director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la competencia para imponer
las medidas previstas en las letras a), b), c) y d) del artículo 33, a la vista del informe del
profesor y de las alegaciones presentadas, en su caso, por el alumno o sus padres o
representantes legales, tomará la decisión, detallando en su resolución los hechos
probados, la calificación de los mismos, las circunstancias paliativas o acentuantes, si las
hubiere, y la medida correctora que proceda aplicar.(Anexo 6)

Aplicables por delegación por jefatura de estudios:
a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días lectivos.
b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del centro, o en su defecto en el lugar
que se determine, durante un máximo de quince días lectivos.
c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de quince días, de una tarea o un
servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. Esta medida
deberá comunicarse previamente a los padres o representantes legales en el caso del alumnado
menor de edad.
d) Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o
complementarias que tenga programada el centro en los tres meses siguientes a la comisión de la
falta grave contra las normas de convivencia.

El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de 30 días lectivos desde la fecha
de inicio del mismo. Contra esta resolución los padres o representantes legales, tendrán dos días
lectivos, a partir del siguiente en que se produjo la notificación , para presentar reclamación ante el
consejo escolar del centro, que a vista de los informes incorporados al expediente y de las
alegaciones contenidas en la reclamación presentada, podrá revisar la decisión adoptada y
proponer en su caso, medidas oportunas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro,
la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación , la resolución
pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.



CEIP. Ntra. Sra. de la Esperanza.- Calasparra.-Proyecto Educativo.-Revisión  2018
__________________________________________________________________________

77

6. Resolución del director tras propuesta del consejo escolar (Artículo 40.2)

En el plazo de 5 días lectivos desde que reciba la propuesta del consejo escolar, el director
dictará nueva resolución, ratificando dicha propuesta o motivando, en su caso, la desestimación de
la misma. (Anexo 7)

Contra la resolución del director, que pone fin a la vía administrativa, cabe, en el plazo de un
mes, interponer recurso potestativo de reposición o bien formular directamente recurso
contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuando la medida correctora impuesta sea la de cambio o expulsión del centro se podrá
interponer, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante la dirección general competente en
materia de convivencia escolar, en este caso ésta deberá recabar informe de la Inspección de
educación a los efectos de valorar la idoneidad de la medida para la mejora de la convivencia en el
centro.

Los padres o representantes legales podrán mostrar su conformidad con la resolución del
director por la que se imponga la medida correctora de cambio o expulsión de centro, y renunciar
por escrito a interponer el recurso de alzada antes de que transcurra el plazo para interponerlo,
cuando consideren que la aplicación inmediata de la medida sea mas beneficiosa para su proceso
educativo. En este caso, el director del centro podrá acordar la ejecución inmediata de la medida
correctora, conforme a lo que se establece en el artículo 35.3.

“La medida correctora de expulsión o cambio de centro, se acordará con carácter excepcional,
una vez agotadas todas las medidas adoptadas para el alumno en aplicación del plan de
convivencia del centro, o cuando concurran circunstancias que la hagan necesaria. El director del
centro deberá expone las razones que, a su juicio, justifican o exigen que el alumno sea trasladado
o expulsado del mismo y motivar, en su resolución, la necesidad de la medida”

· POR HECHOS NO CONSTATADOS POR UN PROFESOR
1. Comunicación de inicio de expediente (artículo 42.1)

La comunicación ha de realizarse inmediatamente, tras la comisión de la falta
(Anexo 03.1 para las faltas graves y Anexo 03.2 para las muy graves)

Cuando sea menor de edad, las comunicaciones que haya que realizar a sus padres o
representantes legales, se podrán entregar personalmente al mismo siempre que, en
función de su edad y características, se considere adecuado este medio de comunicación. El
alumno deberá firmar un recibí y devolverla firmada por sus padres o representantes
legales el día lectivo siguiente. Con el fin de asegurar la recepción por los padres o
representantes legales, se podrá contactar, además, por cualquier otro medio de
comunicación inmediato que permita tener constancia de haberse realizado y de su fecha,
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incluyendo los mensajes de texto o correos electrónicos.
Según el artículo 39 del decreto 16/2016. Al iniciarse el proceso o en cualquier

momento de su instrucción se podrán adoptar medidas provisionales.El director podrá
decidir la suspensión del derecho de asistencia al centro, o a determinadas clases o
actividades, así como cualquier otra medida de las previstas anteriormente, con la finalidad
de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, cuando sea necesario aplicar
esta medida en atención a las circunstancias que concurran. En todo caso el período de
aplicación de la misma no podrá exceder del tiempo que previsiblemente pudiera llegar a
imponerse por la conducta a la finalización del procedimiento, siendo computable, a
efectos del cumplimiento de la medida correctora, el periodo que haya permanecido el
alumno sujeto a la medida provisional. Las medidas provisionales se adoptarán, mediante
acuerdo motivado y serán comunicadas al alumno y, a sus padres o representantes legales.

2. Designación de instructor por el director (art. 37.1) (Anexo 08)
El director designará un instructor, que en el caso de faltas graves será

preferentemente el tutor. Tanto el inicio de expediente como la designación del instructor
se comunicará al alumno, y a sus padres o representantes legales cuando sea menor de
edad.

En cualquier momento del proceso el director, el jefe de estudios o el profesores
instructor, conforme a lo dispuesto en este decreto intervengan en el procedimiento de
aplicación de medidas correctoras, en quienes concurra alguno de los motivos de
abstención en el procedimiento previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se abstendrán de intervenir y lo comunicarán a su superior inmediato, quien
resolverá lo procedente.

El alumno y, en su caso, sus padres o representantes legales podrán
solicitar la recusación de los mismos de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la citada
Ley 30/1992.

3. Actuaciones del instructor para el esclarecimiento de los hechos (art. 37.2) (Anexo 09)
En esta fase del procedimiento el tutor, o el profesor designado, iniciará las

actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos mediante la declaración de
testigos y la práctica de cuantas diligencias se estimen oportunas. Cuando el alumno autor
de los hechos reconozca su responsabilidad se hará constar y firmará su conformidad,
debiendo realizarse, dicho reconocimiento para que tenga valor probatorio, en presencia
de sus padres o representantes legales, cuando sea menor de edad.

4. Propuesta de resolución del instructor (art. 37.3) (Anexo 10)
En el plazo máximo de 10 días lectivos desde que se inician las actuaciones por parte

de instructor, éste formulará la propuesta de resolución, que deberá contener una
descripción detallada de los hechos o conductas probadas que se imputan al alumno; la
tipificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este documento; las
circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere, y la medida correctora que se
propone.

Al ser menor de edad, el instructor concederá el trámite de audiencia a sus padres o
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representantes legales, para comunicarles la propuesta de resolución.  Se contempla la
posibilidad de reconocimiento de la responsabilidad en la autoría de los hechos por parte
del alumno que de ser así hará constar y firmará su conformidad en presencia de sus padres
o representantes legales.

Los padres o representantes legales disponen de 10 días lectivos para alegar y
proponer aquellos medios de prueba que considere oportuno. Durante este plazo no se
ejecutará la medida correctora. Dichas alegaciones y pruebas propuestas se podrán
formular por escrito o mediante comparecencia personal en el centro, de la que se
levantará acta, en su caso. La conformidad o renuncia por parte de los implicados deberá
formalizarse por escrito.

5. Resolución del director (artículos 37.6, 37.7 y 38) (Anexo 11)
Transcurrido el plazo de alegaciones el instructor elevará al director el expediente

completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran
formulado. La resolución contendrá los hechos o conductas probados que se imputan al
alumno; la calificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este documento; las
circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se
base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, y su fecha de efectos, o bien
se podrá declarar la no existencia de responsabilidad, cuando se estimen las alegaciones
presentadas si las hubiere.

El director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la competencia para
imponer las medidas previstas para las faltas graves en las letras a), b), c) y d) del artículo 33
adoptará la resolución y notificará la misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.

Aplicables por delegación por jefatura de estudios:
a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días lectivos.
b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del centro, o en su defecto en
el lugar que se determine, durante un máximo de quince días lectivos.
c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de quince días, de una tarea o
un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. Esta
medida deberá comunicarse previamente a los padres o representantes legales en el caso
del alumnado menor de edad.
d) Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o
complementarias que tenga programada el centro en los tres meses siguientes a la comisión
de la falta grave contra las normas de convivencia.

El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de 30 días lectivos desde la
fecha de inicio del mismo. Contra esta resolución los padres o representantes legales,
tendrán dos días lectivos, a partir del siguiente en que se produjo la notificación , para
presentar reclamación ante el consejo escolar del centro, que a vista de los informes
incorporados al expediente y de las alegaciones contenidas en la reclamación presentada,
podrá revisar la decisión adoptada y proponer en su caso, medidas oportunas e iniciativas
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que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la
igualdad de trato y la no discriminación , la resolución pacífica de conflictos, y la prevención
de la violencia de género.

6. Resolución del director tras propuesta del Consejo Escolar (art. 40.2) (Anexo 12)

En el plazo de 5 días lectivos desde que reciba la propuesta del consejo escolar, el
director dictará nueva resolución, ratificando dicha propuesta o motivando, en su caso, la
desestimación de la misma.

Contra la resolución del director, que pone fin a la vía administrativa, cabe, en el plazo
de un mes, interponer recurso potestativo de reposición o bien formular directamente recurso
contencioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuando la medida correctora impuesta sea la de cambio o expulsión del centro se podrá
interponer, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante la dirección general competente en
materia de convivencia escolar, en este caso ésta deberá recabar informe de la Inspección de
educación a los efectos de valorar la idoneidad de la medida para la mejora de la convivencia en
el centro.

Los padres o representantes legales podrán mostrar su conformidad con la resolución
del director por la que se imponga la medida correctora de cambio o expulsión de centro, y
renunciar por escrito a interponer el recurso de alzada antes de que transcurra el plazo para
interponerlo, cuando consideren que la aplicación inmediata de la medida sea mas beneficiosa
para su proceso educativo. En este caso, el director del centro podrá acordar la ejecución
inmediata de la medida correctora, conforme a lo que se establece en el artículo 35.3.

“La medida correctora de expulsión o cambio de centro, se acordará con carácter
excepcional, una vez agotadas todas las medidas adoptadas para el alumno en aplicación del
plan de convivencia del centro, o cuando concurran circunstancias que la hagan necesaria. El
director del centro deberá expone las razones que, a su juicio, justifican o exigen que el alumno
sea trasladado o expulsado del mismo y motivar, en su resolución, la necesidad de la medida”

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIDA CORRECTIVA DE CAMBIO DE CENTRO (art. 35.4 Decreto
16/2016)
Después de realizar los pasos anteriores
1- El director del centro envía al Servicio de Ordenación Académica (SOA):
a) El expediente completo:
• Con la renuncia a no poner recurso de alzada firmada por los padres
• Si no hay renuncia, hay que esperar un mes para aplicar la medida
b) La solicitud de los padres, a la Comisión permanente de escolarización, de adjudicación de plaza
en otro centro educativo (Anexo 14)
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c) El SOA comunica al Servicio de Planificación Educativa el cambio de centro para que le sea
adjudicado al alumno, enviándole la Resolución del Director del centro educativo y la solicitud de
los padres, donde exponen los centros que les gustaría que fuera su hijo/a.
d) Una vez realizado el cambio, el SOA comunica por escrito y telefónicamente el cambio al centro
receptor y por escrito a los padres.
e) El centro de origen debe mandar en breve toda la documentación del alumno al centro receptor,
con la información que estime oportuna.

En este apartado del Plan de Convivencia nos fijamos como objetivo fundamental el disponer de un
elemento clarificador de las pautas de comportamiento, y delimitador de las funciones que han de
corresponder a los distintos sectores que forman la comunidad educativa.

6. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

6.1. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

6.1.1 ÓRGANOS UNIPERSONALES

EL DIRECTOR, JEFE DE ESTUDIOS Y SECRETARIO

Se constituirán con arreglo a lo que establece el Capítulo IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa, artículos 132-139.

Según la LOMCE y en materia de convivencia son competencias del director las siguientes:

Ø 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 y alumnas,
en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización
de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.

Ø Impulsar la colaboración con las familias, 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 y alumnas.
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6.1.2 ÓRGANOS COLEGIADOS

EL EQUIPO DIRECTIVO

Estará formado por las tres personas que ocupen los órganos unipersonales, es decir
director/a, secretario/a y jefe/a de estudios.

El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones,
conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas legalmente establecidas.
Tendrá carácter de dirección colegiada y su misión fundamental será la de coordinar el Centro y
resolver aquellas situaciones en que, por razón de urgencia u operatividad sea innecesaria la
reunión del Consejo Escolar o Claustro de Profesores.

Se reunirá una vez a la semana como mínimo y los acuerdos se adoptarán por mayoría
simple.

CLAUSTRO(Artículos 128 y 129 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación)

El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores 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. Será presidido por el director y estará
integrado por la totalidad de los profesores que presten servicio en el centro.

Se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al mes y con carácter extraordinario
cuando el equipo directivo lo estime necesario o a petición un tercio de sus miembros.  Las
convocatorias, que incluirán el orden del día, se harán con 48 horas de antelación, excepto en
casos de urgencia, y se comunicará por escrito.

Las sesiones se celebrarán en horario laboral y su asistencia será obligatoria para todos los
maestros/as. Las ausencias se harán constar en el acta correspondiente, indicando la causa de las
mismas.   Cada sesión será moderada por un componente del Claustro, de forma rotatoria.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple (mitad más uno de los asistentes) y serán
vinculantes para todos sus miembros. Cuando en una votación de varias propuestas ninguna
alcance la mayoría establecida, se hará una segunda votación entre las dos propuestas que hayan
obtenido mayor número de votos.

Cuando el número de abstenciones sea superior a la suma de votos de otras opciones, se
establecerá un nuevo debate. En caso de continuar la situación de abstención, se retirará la
propuesta.

Se procurará mantener un clima de consenso, para facilitar la integración de todas las
posturas. De todos los acuerdos adoptados el secretario levantará acta correspondiente.

CONSEJO ESCOLAR
Estará constituido y regulado con arreglo a lo que establece el Capítulo III de la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, artículo 126 modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

El Consejo Escolar se reunirá como mínimo una vez al trimestre y al comienzo y final de
cada curso escolar, así como tantas veces se estime necesario para cumplir las funciones que se le
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asignan. En la P.G.A. se establecerá un plan de actuación que incluirá un calendario orientativo de
sesiones.

Podrá ser convocado a petición de un tercio de sus miembros, por causa justificada y previa
citación con el correspondiente orden del día. Las convocatorias se harán con una antelación
mínima de 48 horas de antelación, excepto en casos de urgencia, y se comunicará por escrito.

Siempre que sea posible se acompañarán a las citaciones los documentos necesarios para la
información previa que facilite la agilidad de funcionamiento.

Son competencias, en materia de convivencia escolar, del Consejo Escolar las siguientes
(Artículo 127, LOMCE):

Ø Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que 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, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada
y proponer, en su caso, las medidas oportunas.

Ø Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se
refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la
prevención de la violencia de género.

6.1.3 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

La Comisión de Coordinación Pedagógica estará integrada por el director del centro, que la
presidirá, el jefe o la jefa de estudios, los coordinadores de tramo, el coordinador o coordinadora
del segundo ciclo de Educación Infantil y, en su caso, el orientador u orientadora del centro.
Actuará como secretario el profesor o profesora de menor edad.

La comisión de coordinación pedagógica se reunirá, al menos, con una periodicidad
trimestral y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del curso, otra al finalizar éste y
cuantas otras se consideren necesarias. Las convocatorias de estas reuniones se realizarán de
modo que puedan asistir todos los integrantes de la misma.

En la sesión de evaluación correspondiente al último trimestre se anotarán los resultados
de la evaluación final de cada alumno en el ciclo o curso que corresponda. Esta sesión de
evaluación se realizará al término de las actividades lectivas ordinarias fijadas en el calendario
escolar aprobado para el centro.

Las funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica son:

a) Establecer las directrices generales para la elaboración, seguimiento, revisión y evaluación
de la Propuesta curricular de etapa y de las Programaciones didácticas.
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b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la redacción
de la Propuesta curricular de etapa y su posible modificación, y asegurar su coherencia con el
Proyecto educativo.

c) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de la Propuesta curricular de etapa y de las
Programaciones didácticas.

d) Velar por la coherencia y continuidad de las acciones educativas a lo largo de la etapa.

e) Aprobar la propuesta de organización de la orientación educativa, y del Plan de acción
tutorial.

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones
curriculares adecuadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

g) Proponer al Claustro de Profesores la planificación general de las sesiones de evaluación, de
acuerdo con la Jefatura de Estudios.

h) Proponer al Claustro de Profesores el plan para evaluar la Propuesta curricular de la etapa,
las Programaciones didácticas y los aspectos docentes del Proyecto educativo y de la Programación
General Anual.

i) Colaborar en las evaluaciones determinadas por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

j) Coordinar los planes de refuerzo y apoyo para los alumnos con dificultades de aprendizaje.

k) Coordinar la elaboración, puesta en marcha y seguimiento de los planes de mejora
conducentes a la obtención de mejores resultados tras el análisis de los mismos.

EQUIPOS DE CICLO/TRAMO

Estarán formados con carácter permanente por los tutores de cada curso, a los que se
incorporarán, con carácter rotatorio los especialistas que impartan clase a los grupos, procurando
que una vez al mes pueda existir la coordinación con ellos.

Las funciones del equipo de ciclo/tramo serán al menos las siguientes:

· Coordinar las actividades extraescolares que se lleven a cabo en el ciclo.
· Coordinar la programación lineal dentro de los niveles del ciclo y con los anteriores y

posteriores.
· Establecer líneas comunes de acción tutorial.
· Coordinar los criterios de evaluación.
· Revisión de la práctica pedagógica.
· Coordinar la programación en los cursos paralelos
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Mantendrán, al menos, una reunión quincenal y siempre que se convoquen sesiones de
evaluación.

Cada uno de los equipos ciclo/tramo estará dirigido por un coordinador qué será designado por
el director, oído el equipo docente. Los coordinadores deberán ser maestros  que impartan
docencia en el curso y, preferentemente, con destino definitivo y horario completo en el centro.

TUTORÍAS

Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un profesor tutor que será designado por el
director, a propuesta del jefe o jefa de estudios, procurando que:

a) Los alumnos tengan el mismo tutor durante el mayor número posible de cursos escolares de
cada uno de los dos tramos de la etapa.
b) Ningún grupo de alumnos tenga el mismo tutor durante más de tres cursos escolares.
c) El tutor de primer curso de la etapa sea un maestro que pueda darle continuidad a dicha labor
durante el primer tramo de la etapa.
d) La tutoría recaiga preferentemente en los maestros con mayor carga lectiva con todos los
alumnos.

El tutor de cada grupo de alumnos tendrá una reunión al principio de curso con las familias
en la que informará, entre otros aspectos, sobre las normas de organización y funcionamiento, los
criterios de promoción y los estándares de aprendizaje evaluables que deberán adquirir los
alumnos en todas las áreas en la primera evaluación.

Así mismo, al principio de la segunda y tercera evaluación se realizará otra reunión con las
familias en las que informará, entre otros aspectos, sobre los estándares de aprendizaje evaluables
que deberán adquirir los alumnos en todas las áreas en estas dos evaluaciones.

Finalizado el curso escolar, el tutor mantendrá una entrevista con las familias para informar
sobre los resultados obtenidos y la decisión de promoción de sus hijos, así como las directrices y,
en su caso, el plan de trabajo vacacional del alumnado.

Los tutores ejercerán las siguientes funciones:

a) Desarrollar el plan de acción tutorial y las actividades de orientación, bajo la coordinación del
jefe de estudios, que se concretarán para cada curso en la Programación General Anual.
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b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, firmar las actas de
evaluación y fijar su criterio para la promoción del alumnado.

c) Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado, para proceder a la adecuación
personal del currículo.

d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del centro.

e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas.

f) Colaborar con la orientación del centro en los términos que establezca la jefatura de
estudios.

g) Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.

h) Informar a los padres, madres, tutores legales, profesores y alumnos del grupo de todo
aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.

i) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres, madres y tutores legales
del alumnado.

j) Atender y cuidar, junto con el resto de profesorado del centro, al alumnado en los períodos
de recreo y en otras actividades no lectivas.

El jefe o jefa de estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones
periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial.

EQUIPOS DE ÁREAS

Estarán formados por el profesorado que imparta una misma área en el centro.     También
se podrán constituir equipos de áreas puntuales para profundizar o coordinar en momento
determinado un aspecto de la misma o la coordinación en todo el currículum. Será función de
estos grupos la mejora de las líneas de coordinación interna del centro, en los diversos aspectos
curriculares.

6.2 OTROS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

6.2.1 COMISIÓN DE COMEDOR

Estará formada por el director/a, maestro/a, un padre o madre y un representante del
personal de servicio de comedor (cocinero/a o monitor/a).

Funciones:
· Coordinar las actividades durante el horario de comedor.
· Vigilar los menús para que se garantice la correcta alimentación de los comensales.
· Efectuar la gestión económica del mismo.
· Llevar el control de equipamiento y material.
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· Resolver situaciones de disciplina que se puedan plantear y dictaminar si las mismas deben o
no ser trasladadas al coordinador de convivencia o al Consejo Escolar.

· Efectuar a la empresa propuesta de personal para el comedor.
· Resolver, teniendo en cuenta el listado de prioridades, la adjudicación de ayudas, producidas

por bajas de otros becarios.

6.2.2 COMISIÓN ECONÓMICA

Será como una sección del Consejo Escolar y estará formado por un padre/madre del
Consejo Escolar, director/a, secretario/a y un maestro/a.
Funciones:
a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto.
b) Justificar las cuentas.
c) Resolver las cuestiones de distribución de fondos para actividades extraescolares y otros.
d) Presentar al Consejo Escolar las propuestas sobre cuestiones económicas que estime

conveniente.
e) Todas cuantas se le asignen por el Consejo Escolar.

6.2.3 JUNTA DE DELEGADOS

Se constituirá una Junta de Delegados a partir de 1º de Primaria que serán elegidos a
principios de cada curso escolar.

Se reunirá periódicamente con el jefe de estudios, para servir de enlace entre el alumnado y
los órganos de gobierno, al tiempo que servirá para iniciarles en los conceptos de representatividad y
en la práctica de la participación democrática.

A través de esta Junta de Delegados se potenciará la formación de una organización de
alumnos/as que haga realidad su participación en el Centro.

El Jefe de estudios aportará las sugerencias, y propuestas del alumnado al Consejo Escolar,
al Claustro y a las comisiones, según proceda.

6.2.4 FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES

Las reuniones se celebrarán de forma coyuntural, aunque como mínimo una vez al
trimestre, y siempre que lo exija una situación de emergencia. Tendrán carácter abierto, pudiendo
asistir otros miembros de la Comunidad, con voz pero sin voto, siempre que el tema les afecte.

6.3 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

6.3.1 ENTRADA AL CENTRO/AULAS

Las puertas del centro estarán abiertas 10 minutos antes de la hora de entrada, implicando
en el cuidado a personas responsables: conserjes, maestros/as, etc. . Diez minutos después de las
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nueve se cerrarán las puertas, quien tenga que acceder al centro tendrá que llamar al timbre y
registrará en el cuaderno de control de retrasos disponible en la conserjería del centro la fecha,
nombre, hora de llegada y motivo del retraso.  Periódicamente se revisará dicho registro y se
informará a la tutora para que lo comunique a las familias más reincidentes y a la PTSC que actuará
según sus competencias.

Consideramos que la puntualidad es una virtud que se manifiesta en el cuidado y diligencia
para hacer las cosas a su debido tiempo. Sin duda una virtud que en el mundo en el que vivimos se
convierte en una obligación. Por eso se le debe de dar valor de cara a los niños, educarlos en la
puntualidad significará un compromiso para ellos en realizar las tareas a tiempo y una forma de
respetar a los demás ya que el tiempo de los demás es tan válido como el propio.

Para ello y siendo conscientes que la mayor parte de nuestro alumnado viene al colegio
acompañado por los padres u otros adultos, nada mejor que dar ejemplo, como bien es sabido los
padres son el espejo donde se reflejan sus hijos, por lo tanto, hay que ser responsables y ser
puntuales.

Dadas las características de nuestro centro solo los padres del alumnado de Educación
Infantil acompañaran a sus hijos/as al lugar de la fila y se irán una vez que el maestro haya llegado
a la fila. El resto de padres se quedará en la verja blanca de entrada, de esta manera se evitarán
aglomeraciones debido al reducido espacio disponible para la formación de las filas.

Una vez que los alumnos acceden al recinto escolar se colocaran en sus respetivas filas y
acompañados por el profesor que tenga clase con ellos a primera hora cada grupo subirá por la
escalera correspondiente a las respectivas aulas. El orden de entrada será de mayor a menor nivel
ya que el alumnado de menor edad requiere de más tiempo para subir.

Para subir, la fila debe de estar ordenada y lo más tranquila posible, es preferible
perder dos minutos ordenando la fila a que se produzcan conflictos por no estar ordenada. Las
subidas se realizarán siempre por la derecha. Los alumnos/as deben guardar orden en los pasillos y
escaleras del centro, no correr, empujar o gritar, evitando así posibles accidentes. También en
salidas y entradas, visitas al baño y cambios de clase.

Si un alumno/a necesita entrar al colegio una vez comenzada la jornada  escolar, lo hará en
compañía de un familiar adulto y coincidiendo con los periodos de recreo, comunicándolo a su
tutor/a.

6.3.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO
Para informar a las familias de temas relacionados con el funcionamiento del centro:

Asambleas generales, convocatorias de ayudas, elecciones a Consejo Escolar, actividades de
centro, Calendario… Usaremos:

- Página web del centro
- Tablones de anuncios: uno situado en la entrada al centro y los otros en la planta baja del

edificio donde se sitúan las oficinas.
- La agenda escolar que podrá utilizarse para información general de la tutora o particular

(notas de exámenes, citaciones, intercambio de comunicación tutor/familia…)
- Para citaciones o entrevistas personales se enviará una comunicación escrita o llamada

telefónica.
Se evitará cuando se trate de información general, salvo en ocasiones que lo requieran, la

entrega de notas escritas a todo el alumnado del centro. Esta medida además de concienciar a las
familias de la importancia de estar pendientes de los temas educativos relacionados con sus hijos

http://www.guiainfantil.com/blog/859/nuestro-ejemplo-la-mejor-ensenanza-para-los-ninos.html
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nos permite contribuir a la conservación del entorno y a hacer un uso responsable de los recursos
disponibles.

6.3.2 CAMBIOS DE CLASE
En los cambios de clase y teniendo en cuenta que el alumnado nunca puede quedarse sin

vigilancia los docentes acompañarán al grupo con el cuál van a tener o han tenido clase hasta
completar el recorrido total, es decir hasta la puerta de clase. Cuando los alumnos no tengan que
cambiar de clase el maestro/a permanecerá con ellos hasta que llegue el siguiente ya sea
especialista o tutor/a.

Por principio, cuando hay traslado de alumnos/as (Música, Informática, E. Física, Biblioteca)
éstos serán recogidos por el maestro/a que tenga la siguiente clase.

Los cambios de clase se han de realizar con la mayor diligencia intentando no alargar nunca
los tiempos más allá del toque del timbre.

6.3.3 RECREO
No todos los alumnos se habitúan pronto a salir de clase hasta el recreo o la calle con orden

y sin provocar situaciones conflictivas. Evitar que se produzca esa situación puede tener como
resultado la PREVENCIÓN de muchos conflictos que la impulsividad de pocos alumnos pueda
ocasionar.

Los profesores que impartan clase en las sesiones inmediatamente anteriores a la salida al
recreo, serán los encargados de cerrar la clase después de dejarla ordenada y acompañar a los
alumnos en fila hasta la zona de recreo.

No se podrá quedar ningún alumno en clase tras la salida del maestro.
El profesorado de E.I bajará al recreo 5 minutos antes para evitar coincidir con el resto de

alumnado que accede al patio por la misma escalera. En caso de coincidir tendrá preferencia de
paso el alumnado de menor edad. Los/as maestros/as que acompañen a los niños y niñas de
infantil permanecerán en el patio hasta que lleguen al menos dos de los
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compañeros/as de vigilancia de patio.
Todo el profesorado vigilante debe de estar en el patio que le corresponda con la máxima

puntualidad, para ello ha de terminar sus clases lo antes posible para que cuando bajen los
alumnos/as ya estén en los patios respectivos.

A las 11:55 sonará un primer timbre, debemos de recordar a los alumnos/as que es el
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momento de beber agua y visitar el aseo de forma que en el segundo timbre, a las 12:00, ya
puedan estar en su fila. De las 11:55 a las 12, los maestros/as de patio cuidarán de que las filas se
hagan y mantengan el orden. Los compañeros/as que no estén de patio seremos puntuales y a las
12 en punto recogeremos al  grupo de alumnos/as con el que vayamos a tener clase.

Los turnos serán expuestos en el tablón de anuncios de la sala de profesores
Todos los profesores estarán de vigilancia de recreo, bien sea presencial en el patio o de

guardia en otras dependencias del centro siempre localizable.
Todos los vigilantes de patio seremos escrupulosos y velaremos por hacer cumplir las

normas de recreo, a saber:
· No se puede jugar con pelotas ni objetos móviles excepto el grupo que disfruta de la

pista o el campo de Vóley.
· Los alumnos/as que tengan pista o vóley deben tomar el desayuno antes de ponerse

a jugar, por seguridad, no se puede practicar deporte comiendo.
· El día que al grupo que le toca pista no pueda desfrutar de ella no se cambiará con

otro grupo.
· No se deben permitir juegos violentos, agresivos o peligrosos.
· El porche y el patio de arriba son “zonas tranquilas” dedicadas a los juegos de patio

organizados.
· No se permitirán bajo ningún concepto, agresiones, insultos o cualquier actitud que

suponga una falta de respeto a los demás.

Para las sustituciones de recreo se elabora un cuadro de doble entrada en el que aparecen
por orden alfabético todo el profesorado y los días. Las sustituciones de irán haciendo por orden
alfabético y hasta que todos no hayan sustituido una vez no se volverá al inicio del listado.

Los días de lluvia o días en los que los alumnos no deban salir al patio (porque está todo
encharcado de días anteriores aunque en ese momento no llueva, por fumigación, frio extremo,
viento u otros…):

· Cada grupo de alumnos permanecerá en su aula con su tutor
· A cada tutor se le designará un especialista para que puedan turnarse medio recreo

cada uno (o como mejor se organicen).
· Queda anulada la vigilancia de patio semanal ordinaria
· En el caso de que un tutor vea por conveniente que sus alumnos bajen al porche o al

patio de arriba para que se despejen, él/ella y su especialista designado serán los
responsables de ese grupo, ( puesto que queda anulada la vigilancia de patios
semanal ordinaria).

6.3.4 CRITERIOS PARA SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO
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1.- En primer lugar, se recurrirá a aquellos maestros/as que tienen responsabilidades no
relacionadas directamente con alumnos /as como: responsable de biblioteca, informática,
coordinaciones de tramo o especialidad, de proyectos, etc...
2.- A continuación, aquellos maestros/as que les correspondería apoyar a niveles, comenzando
a requerir a los que apoyan a niveles más altos.
3.- Órganos Unipersonales
4.- Seguidamente los maestros/as que atiendan dejando a los niños en la clase correspondiente
con un trabajo alternativo.
5.- Por último los especialistas de PT y AL.

Cuando haya varios profesores que sustituir y uno de ellos falte en un determinado nivel, el
tutor/a del mismo, tendrá preferencia si estuviera libre.

En el caso de que un maestro /a tenga varios tiempos seguidos para sustituir y deba
sustituir en infantil, sólo se recurrirá a él/ella.

6.3.5 SALIDA DE LAS AULAS/CENTRO

Los profesores que impartan clase en las sesiones inmediatamente anteriores a la salida de
clase al final de la mañana, serán los encargados de cerrar la clase después de dejarla ordenada y
acompañar a los alumnos en fila hasta la verja blanca. El maestro que acompañe al alumnado de
primer tramo ha de asegurarse que cada alumno se va con su padre/madre o persona autorizada.
Si, por deseo o necesidad, un alumno de estos cursos ha de irse solo, o acompañado de un
hermano mayor, la familia ha de comunicarlo por escrito al centro.

No se podrá quedar ningún alumno en clase tras la salida del maestro.
A la hora de bajar, la fila debe de estar ordenada y lo más tranquila posible, es preferible

perder dos minutos ordenando la fila a que se produzcan conflictos por no estar ordenada. Las
bajadas se realizarán siempre por la derecha. Los alumnos/as deben guardar orden en los pasillos y
escaleras del centro, no correr, empujar o gritar, evitando así posibles accidentes.

En el caso de Educación Infantil los maestros/as que hayan tenido la última clase con ellos
permanecerán con los alumnos/as en las filas hasta que vayan los padres u otros adultos
autorizados a recoger a los niños/as. Los padres deberán comunicar previamente a la maestra que
el niño va a ser recogido por una persona distinta a la habitual.

Si un alumno/a necesita salir del colegio dentro del horario escolar, lo hará en compañía de un
familiar adulto y coincidiendo con los periodos de recreo, comunicándolo previamente a su tutor/a
y firmando en un libro de registro de salidas de alumnos durante la jornada escolar que se
encuentra a disposición de las familias en la conserjería del centro.

6.3.6 PLAN DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR
1. MARCO LEGISLATIVO

· Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 17 de julio de 2006 por la que se regula el
servicio de comedor escolar de los Colegios Públicos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
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El servicio de comedor escolar de los centros docentes públicos constituye una antigua realidad
que se ha ido configurando como prestación complementaria de apoyo a la escolarización y como
instrumento de compensación para hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del
derecho a la educación. Sin embargo, en los últimos años se han producido importantes cambios
sociales y culturales que hacen necesario, cada vez en mayor medida, que este servicio, marcado
por un importante componente educativo, dé respuesta a las necesidades de un entorno familiar
distinto.

2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
2.1 Características propias del CEIP NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
Actualmente el servicio de comedor está a cargo de Serunión, una empresa de restauración

colectiva con más de 30 años de experiencia en el sector y líder en el mercado que desde 2001
pertenece al Grupo Elior, líder mundial en restauración, servicios y concesiones que opera en 13
países.

Se trata de cocina tradicional, mediterránea, saludable y equilibrada. Además, ponen a
disposición del colegio un Departamento de Nutrición con el que las familias pueden contactar vía
teléfono (902 360 030) o mail, para resolver cualquier duda nutricional de manera directa.
Todos los menús garantizan su valor nutricional y utilizan las mejores materias primas y primeras
marcas para ofrecer la mejor calidad de los niños. El precio del menú es de 4,72 euros.

Alimentación y educación van de la mano. La labor del comedor escolar va más allá de ofrecer
el mejor servicio de restauración implicándose, también, en la formación de los niños y niñas.

La misión del monitor es convertir el comedor y el patio en espacios educativos donde
promover valores esenciales como el respeto, la higiene y el buen comportamiento, así
como hábitos de vida saludables.

Nuestro comedor es un comedor pequeño ya que prácticamente los comensales se reducen a
aquellos alumnos beneficiarios de ayuda de comedor siendo el número de usuarios entre 10 y 15
incluyendo a aquellos que hacen uso esporádico del mismo. Además del monitor contamos con la
función de una cocinera encargada de servir las comidas y de la limpieza del comedor. Ambos
contratados por la empresa.

2.2 Periodo de funcionamiento
El calendario de funcionamiento del servicio de comedor en los centros de Educación

Infantil (2.º ciclo), en los centros de Educación Primaria, así como en los centros de Educación
Especial coincidirá con los días lectivos del periodo comprendido entre el día 12 de septiembre
de 2018 hasta el último día lectivo del curso escolar 2018-2019, ambos incluidos, dentro del
periodo establecido para cada municipio.

2.3 Horario de prestación del servicio
En los centros con jornada continua la atención a los alumnos se extenderá desde la

finalización del horario lectivo hasta el inicio de las actividades formativas extraescolares, sin
que la duración del horario de comedor pueda exceder en estos casos de dos horas y treinta
minutos, ni ser inferior a una hora. Por tanto y según la normativa vigente el periodo de
funcionamiento comprende:
· Septiembre y junio: 13:00 h. a 15:00 h.  
· Octubre a mayo: de 14:00 h. a 16:00h.

http://www.elior.com/


CEIP. Ntra. Sra. de la Esperanza.- Calasparra.-Proyecto Educativo.-Revisión  2018
__________________________________________________________________________

94

Se permitirá que los padres/madres o persona autorizada vengan a recoger a los
alumnos/as en septiembre y junio las: 14:30h. y el resto del curso a las 15:15 h. Los alumnos/as
estarán atendidos durante las dos horas de prestación del servicio, pero podrán irse antes o ser
recogidos con la autorización correspondiente, que se entregará en la Dirección del Centro.
(Anexo V). Aquellas familias que deseen que sus hijos/as regresen solos a casa una vez
finalizado el servicio de comedor escolar deberán comunicarlo por escrito (Anexo VII)

El alumnado que no asista un día al centro por enfermedad o por otras circunstancias
justificadas no podrá hacer uso del servicio de comedor, es decir si un alumno no va un día a
clase no podrá incorporarse a las dos al comedor.
3. USUARIOS DEL SERVICIO DE COMEDOR

3.1 Criterios de admisión
El servicio de comedor escolar podrá ser solicitado por todo el alumnado que desee

hacer uso del mismo. Dicha solicitud deberá presentarse en el centro correspondiente junto al
impreso de matrícula o como máximo durante la primera semana del mes de septiembre, salvo
cuando las propias normas de funcionamiento establezcan un plazo distinto, utilizando el
modelo normalizado que se adjunta como anexo VI. También podrá hacer uso del comedor,
abonando su importe, el personal del centro o de otros centros que lo solicite, siempre que
cumpla los criterios de prioridad y los requisitos que se establecen en la Orden de la Consejería
de Educación y Cultura de 17 de julio de 2006.

La selección y admisión de usuarios del servicio de comedor, en los casos en que existan
más solicitudes que plazas disponibles, corresponden a la Comisión de Comedor Escolar. Dicho
órgano hará pública la lista provisional de admitidos y suplentes en el tablón de anuncios del
centro con una antelación mínima de cinco días hábiles al primer día de funcionamiento.
Durante los tres días hábiles siguientes, los solicitantes no admitidos podrán formular
reclamaciones, las cuales serán resueltas por el Consejo Escolar, debiendo publicar la relación
definitiva de admitidos y suplentes por orden de prelación antes del primer día de
funcionamiento del comedor.

Para la selección de usuarios se seguirá estrictamente el siguiente orden de
preferencia:

a) Alumnos usuarios del servicio de transporte y beneficiarios de ayudas
individualizadas que tengan derecho a gratuidad del servicio de comedor.

b) Alumnos que tengan concedida una ayuda de comedor escolar de carácter
compensatorio, al amparo de la correspondiente convocatoria de la Consejería de Educación y
Cultura, o procedente de otras Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas.

c) Otros alumnos del centro usuarios del servicio de transporte o que por la situación de
su domicilio respecto al centro tengan dificultades para desplazarse al mismo para realizar la
comida de mediodía. Dentro de este grupo tendrán prioridad los alumnos cuyo domicilio se
encuentre más alejado del centro, estableciéndose como distancia mínima para quedar
incluidos en él los 3 kilómetros.

d) Alumnos del centro cuyo padre y madre trabajen en un horario incompatible con la
atención a sus hijos a la hora de la comida.

e) Otros alumnos del centro
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f) Personal docente y no docente que preste sus servicios en el centro (no se incluyen
en este apartado los profesores que realizan tareas de atención y cuidado de los alumnos en el
comedor y el encargado del comedor, que tienen preferencia absoluta).

g) Alumnos y personal de otros centros docentes, cuando el Consejo Escolar del centro
que presta el servicio lo autorice. En este caso, deberá garantizarse el traslado de los alumnos
en adecuadas condiciones de seguridad, de lo que deberá responsabilizarse el centro de
procedencia o el personal que realice las funciones de atención y cuidado de los alumnos
usuarios del comedor en el centro de destino o el Ayuntamiento correspondiente o los padres
o tutores legales de los alumnos, que deberán, en todo caso, autorizar por escrito dicho
traslado manifestando su conformidad con las condiciones en que éste se realiza, en el caso de
que no se ocupen directamente del mismo.

Dentro de cada uno de los colectivos recogidos en los apartados c), d), e), f) y g) tendrán
preferencia en primer lugar los usuarios que soliciten la utilización del servicio todos los días
respecto de aquellos que deseen utilizarlo sólo algunos días o periodos. A igualdad de régimen
de utilización se dará prioridad al alumnado cuya renta familiar per cápita sea inferior.

La variación de las condiciones tenidas en cuenta para asignar plaza de comedor podrá
dar lugar a la pérdida de la situación de preferencia obtenida respecto a otros posibles
usuarios.

3.2 Tipos de usuarios
Existen tres tipos de comensales:
A. Comensales becarios. En estos casos si la beca es abonada en la cuenta del centro,

mensualmente se hará la liquidación con la empresa adjudicada y si por el contrario los
padres han recibido la cuantía de dicha beca en una cuenta propia se les pasará cada mes el
recibo correspondiente a las comidas realizadas y tendrán que abonar la cantidad en la
cuenta del centro para poder proceder a la liquidación con la empresa. El plazo de pago de
los recibos se efectuará en los cinco primeros días del mes siguiente.

Si se falta de forma injustificada del servicio de comedor escolar más de un 20 % de los días
de comedor que tiene el mes, (4 días mensuales aproximadamente) se procederá a
comunicar a la Consejería dicha situación y se seguirán las instrucciones oportunas  

B. Comensales habituales no becarios.  El que hace uso del servicio al menos el 50% de los días
de comedor que tenga el mes (uso mínimo 10 días al mes). Dicha petición se comunicará
por escrito (Anexo VI) al equipo directivo, con una anticipación prudencial para tener
previsiones de alimentos. Los padres deberán presentar un calendario a finales de cada
mes, en el que deberán señalar los días de uso del servicio del siguiente mes (solicitar
calendario en el centro, rellenar y entregar después en la Dirección del Centro). También
puede hacerse un calendario anual.  A estos comensales se les pasará a las familias el recibo
de las comidas realizadas para que en los primeros cinco días del mes siguiente realicen el
ingreso de la cantidad correspondiente en la cuenta del centro. El impago de un recibo de
comedor dará lugar a la pérdida del servicio hasta que se efectúe dicho pago.

C. Comensales esporádicos.  Dentro de este apartado incluimos aquellos alumnos que hacen
uso del servicio de comedor de manera no continuada en el mes. La petición de las familias
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podrá ser formulada por una nota escrita, de manera presencial o incluso telefónicamente,
con una anticipación prudencial para tener previsiones de alimentos… En este caso se
pasará nota escrita al personal de cocina y comedor, indicando el nombre y curso del/la
alumno/a y día/s que va a utilizar el servicio. Las comidas se pagarán por adelantado o
según se acuerde con la familia. El impago de un recibo de comedor dará lugar a la pérdida
del servicio hasta que se efectúe dicho pago.

3.3 Derechos y deberes de los usuarios
3.3.1 Derechos
Los usuarios tendrán derecho a:

• Recibir una alimentación en condiciones saludables de higiene.  
• Recibir una alimentación especial en el caso de los alumnos que así lo requieran.

Siempre que sea posible teniendo en cuenta el tipo de comensal y bajo prescripción médica si
fuese necesario.

• Recibir una alimentación equilibrada desde la perspectiva dietético-nutricional de
acuerdo con las pautas nutricionales fijadas por la  Administración.  

• Recibir la debida atención de los cuidadores.  
• Participar en las actividades realizadas en los períodos de tiempo libre  anteriores y

posteriores a la hora de la alimentación.  
• Recibir información trimestral del plan de comidas.  

3.3.2 Deberes
Los usuarios del servicio de comedor escolar tendrán las siguientes obligaciones:
· Asistir al comedor escolar, salvo justificación expresa.  
· Respetar los horarios establecidos para las comidas.  
· Cumplir las normas higiénicas.  
· Cuidar del material del comedor escolar.  
· Permanecer en el centro durante el horario de comida.  
· Respetar las normas de funcionamiento establecidas por el centro para el  servicio

de comedor.  
· Abonar, en su caso, la tarifa por menú establecido anualmente por la

 Administración.

4. PERSONAL DEL SERVICIO DE COMEDOR

4.1 Competencias de los órganos del centro

4.1.1 El Consejo Escolar
Corresponden al Consejo Escolar del centro las siguientes funciones:

a) Solicitar la puesta en funcionamiento del servicio de comedor y, en su caso, el cese de su
actividad por causas justificadas.

b) Aprobar el plan de funcionamiento del servicio de comedor: capacidad máxima, horario de
comidas y recreos, y organización de turnos, en su caso.
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c) Aprobar las normas de funcionamiento del servicio de comedor, que formarán parte del
reglamento de régimen interior del centro.

d) Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del servicio, como parte del
presupuesto anual del centro, así como la justificación de los ingresos y gastos realizados en
el ejercicio.

e) Establecer las directrices y aprobar el plan de actividades educativas y recreativas a
desarrollar por el alumnado usuario del comedor.

f) Analizar y evaluar la organización y la actividad general del comedor escolar, así como los
aspectos administrativos y funcionales del servicio, y promover la renovación y mejora del
equipamiento e instalaciones.
Durante el segundo trimestre de cada curso escolar, elaborará un informe de evaluación y
las propuestas orientadas a la mejora del servicio que estime procedentes, recogiendo en
dicho informe su opinión sobre la conveniencia o no de la continuidad de la empresa
adjudicataria del servicio para el curso siguiente. Dicho informe será remitido a la Dirección
General de Enseñanzas Escolares.

g) Velar por que los menús que se sirvan en el comedor escolar sean adecuados para una
alimentación sana y equilibrada del alumnado, conforme a las recomendaciones derivadas
de las actividades de control y seguimiento que realice la autoridad sanitaria competente y
bajo la supervisión y asesoramiento de los servicios de la Consejería de Educación.

h) Conocer todas las resoluciones relativas a la admisión de alumnos en el servicio y a las bajas
por impago o por motivos disciplinarios, en su caso, y velar por que se ajusten a las normas
que regulan losderechos y deberes de los alumnos y al reglamento de régimen interior del
centro.

4.1.2 El Director
Corresponden al Director del centro las siguientes funciones:

a) Elaborar con el equipo directivo el plan de funcionamiento del servicio de comedor, como
parte integrante de la programación general anual del centro.

b) Dirigir y coordinar el servicio.
c) Supervisar los aspectos administrativos y funcionales del servicio.
d) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto aprobado y ordenar los pagos.
e) Realizar la contratación de obras, servicios o suministros para los que esté facultado de

acuerdo con la normativa vigente, siempre que sean necesarios para el mejor
funcionamiento del comedor.

f) Ejercer la jefatura del personal adscrito al servicio de comedor, sin perjuicio de las
relaciones laborales existentes entre la empresa adjudicataria y el personal contratado por
ella, en su caso.

g) Velar por el cumplimiento de las normas sobre sanidad e higiene, y garantizar que las
familias dispongan de la información necesaria sobra la programación de los menús y su
valor nutricional.

h) Informar a los padres, antes del inicio del curso, del plan y las normas de funcionamiento
del comedor escolar y de las actividades formativas y recreativas previstas.
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i) Cualquier otra función, no atribuida específicamente a otros órganos del centro, que pueda
realizar de acuerdo con la normativa vigente para un mejor funcionamiento del servicio de
comedor.

4.1.3 El Secretario
Corresponden al Secretario del centro las siguientes funciones:
a) Ejercer, de acuerdo con las directrices del Director, de interlocutor con los usuarios,

servicios administrativos de la Consejería, empresa adjudicataria y proveedores, en su caso.
b) Formular el inventario de bienes adscritos al comedor y velar por su buen uso e

integridad.
c) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal

adscrito al servicio de comedor.
d) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del comedor.
e) Registrar la actividad económica del comedor, controlar la justificación de los

ingresos y gastos y verificar los cobros a los usuarios que deban abonar total o parcialmente el
precio del servicio.

4.1.4 La comisión de comedor
La Comisión de Comedor, es un órgano delegado del Consejo Escolar integrado por los

siguientes miembros:
· El Director del centro, que será su presidente.
· El Jefe de Estudios.
· El Encargado del servicio de comedor, en su caso.
· Un representante del profesorado, elegido por el claustro.
· Dos representantes de los padres y madres de los alumnos.
· El Secretario del centro, que ejercerá las funciones de Secretario de la Comisión con

voz y voto.
Los representantes de los padres y madres serán designados por el Consejo Escolar

entre los candidatos presentados por las Asociaciones de Padres y Madres.
La Comisión de Comedor tendrá las siguientes funciones:
a) Aprobar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del comedor.

b) Proponer modificaciones al menú tipo ofertado por la empresa adjudicataria, en su
caso, de acuerdo con criterios de alimentación sana y equilibrada, respetando el equilibrio
económico de la oferta presentada y conforme a las directrices establecidas por el Consejo
Escolar.

c) Elaborar y proponer al Consejo Escolar un programa de actividades educativas
orientadas a la educación para la salud y la adquisición de hábitos sociales, así como de las
actividades recreativas a desarrollar por el alumnado.

d) Colaborar con la dirección del centro en el seguimiento y supervisión del servicio de
comedor con el fin comprobar el cumplimiento de objetivos y de elevar propuestas e informes
al Consejo Escolar para la mejora del servicio.
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4.1.5 El encargado de servicio de comedor, en su caso (en este centro no existe esta
figura)

El Director podrá nombrar a un profesor que actuará como responsable de la gestión
formativa y administrativa de dicho servicio durante cada curso escolar, sin perjuicio de las
funciones que competen al propio Director y al Secretario. Esta tarea podrá será realizada por
cualquier docente que voluntariamente acepte esa responsabilidad o por un miembro del
Equipo Directivo nombrado por la Dirección.

Corresponden al Encargado del servicio de comedor, las siguientes funciones:

a) De carácter formativo o pedagógico:
- Dirigir y coordinar el plan de actividades para el desarrollo de hábitos higiénicos,

adecuada utilización de los cubiertos, comportamiento en la mesa, adquisición de
conocimientos y hábitos alimentarios correctos, y relaciones sociales en el entorno del
comedor.

- Dirigir y coordinar las actividades de ocio y tiempo libre en los periodos de recreo
anterior y posterior a la comida.

b) De índole administrativa:
- Realizar bajo las directrices de la Dirección las tareas propias de coordinación y

supervisión de los medios personales, materiales y económicos adscritos al servicio de
comedor.

- Supervisión de menús y propuesta de modificación o mejora de éstos a la Comisión de
Comedor.

- Organización del servicio de comidas.
- Facilitar la información para la elaboración y actualización del inventario de menaje,

mobiliario y maquinaria adscrita al servicio de comedor y realizar propuestas de reposición y
mejora.

- Colaborar con la Secretaría del centro en el control de los pagos de los usuarios del
servicio de comedor, realizar las previsiones mensuales del número de comensales y controlar
diariamente los menús servidos y los previstos y no servidos a efectos de facturación por la
empresa y de la aplicación y justificación de las ayudas de comedor, en su caso.

-Realizar las acciones necesarias, según las circunstancias, para atender a los alumnos
que sufran algún accidente durante el horario de comedor, de acuerdo con lo previsto al
respecto en las normas de funcionamiento del servicio.

El Encargado del comedor deberá permanecer en el centro todos los días y durante las
horas en que funcione el servicio, incluidos los recreos anterior y posterior al tiempo de la
comida. Excepcionalmente, y por causas justificadas, podrá ser sustituido por otro miembro del
cuerpo docente del centro designado por el Director, siempre que éste último acepte la
sustitución.

La persona que ejerza las funciones de Encargado del comedor, y en su caso, el sustituto
designado, tendrán derecho como contraprestación por su desempeño al uso gratuito del
servicio y a una gratificación por servicios extraordinarios cuya cuantía será determinada según
el número medio de usuarios del comedor computables a estos efectos y el número de días de
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permanencia en el centro para la realización de dichas funciones. En este caso teniendo en
cuenta que el horario de comedor no es superior a 2 horas y 15 minutos y con un número de
usuarios de hasta 75 le corresponderían 14,38 euros por día.

4.2 Personal del servicio de la empresa
Cocinera: Dª. Dolores Miñano Moreno
Será la responsable de elaborar la comida diariamente atendiendo al menú establecido,

responsabilizándose de su buen estado y presentación, así como de la pulcritud del local y
utensilios de cocina.  

Igualmente se encargará de recoger y conservar la comida “testigo” de acuerdo con la
normativa vigente.

El acceso a la cocina está restringido, y sólo podrá entrar la cocinera, siendo ésta la que
acerque al aula-comedor la comida lista para ser servida.

Monitora: Dª. Verónica Robles Moreno
En nuestro centro, dado que no hay personal docente que voluntariamente participe en

el cuidado y atención del alumnado en el servicio de comedor, dichas funciones son asumidas
por la monitora contratada por la empresa de catering.

Se consideran funciones de atención y cuidado de los alumnos, además de la
imprescindible presencia física durante la prestación del servicio de comedor y los recreos
anterior y posterior, las siguientes:

- Velar por el mantenimiento del orden en el comedor.
- La atención y vigilancia de los alumnos durante las comidas, formándoles en los

hábitos alimentarios y sociales adecuados para una mejor educación para la salud y la
convivencia.

- Con el alumnado con necesidades educativas especiales, se prestará especial atención
al desarrollo de habilidades adaptativas para la autonomía personal.

- En razón del carácter educativo del comedor, se podrá promover la colaboración del
alumnado del alumnado de mayor edad en las labores de puesta y recogida del servicio de
mesas.

- Atención al alumnado en los periodos de antes y después de las comidas, para el
desarrollo de las actividades de ocio y tiempo libre programadas.

- Atención especial y urgente al alumnado en los posibles casos de accidente escolar, de
acuerdo con lo previsto en las normas de funcionamiento y bajo la dirección del encargado de
comedor, en su caso.

- Cualesquiera otras funciones necesarias para el correcto funcionamiento del servicio
de comedor que correspondan al perfil de monitor de comedor o cuidador y no estén
atribuidas a otras categorías laborales.

5. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
5.1 Objetivos del servicio y del plan de funcionamiento

Serán objetivos del servicio complementario de comedor escolar los siguientes:
a) Hacer que el alumnado sea capaz de valorar el acto de comer de forma placentera,
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por lo que en el mismo existe de utilización de los sentidos y de relación social.
b) Adquirir hábitos relacionados con la alimentación e higiene, adaptándose a las

variaciones de alimentación que se le ofrecen.
c) Conseguir, de forma paulatina, un mayor grado de autonomía en la alimentación e

higiene personal.
d) Conocer las normas de nuestro medio social relacionadas con la comida y ser capaces

de practicarlas.
e) Desarrollar sus habilidades motrices y sensitivas a través del manejo de los utensilios

relacionados con la comida.
f) Conocer y valorar la importancia de una alimentación sana y equilibrada.

5.2 Organización de la prestación del servicio
Los alumnos y alumnas deberán entender que la monitora del comedor escolar es

la responsable durante ese tiempo, de tal manera que respetarán y obedecerán sus
indicaciones. Éste llevará un diario de incidencias en el que anotará los hechos que se vayan
produciendo en contra de las normas de convivencia y de respeto.

Al principio de cada curso se revisará el material de comedor y se repondrán aquellos
juegos que estén deteriorados.

Las actividades que se plantean son las siguientes:
Ø Antes de comer:
- Hábitos de orden: colocar las mochilas, abrigos… en las perchas identificables

con una fotografía de cada comensal.
- Hábitos de higiene: lavado de manos
- Reparto de responsables: bajar y subir sillas, poner y quitar la mesa…
Ø Durante la comida: Las actividades irán orientadas a recordar las normas mínimas

de tipo social e higiénico que rodean el acto de comer. Se realizarán planes concretos de
formación de hábitos, con el objetivo de corregir las carencias que existan.

Ø Después de la comida:
- Ordenar el comedor tras la comida
- Hábitos de higiene bucodental
- Actividades lúdico-educativas: Proyección de películas, juegos de mesa y

construcciones, actividades plásticas y pista.

Todos los alumnos/as realizarán las mismas actividades de manera que siempre estén
acompañados por el monitor.  Diez minutos antes de salir deberán recoger todo el material y
guardarlo en el armario bajo la supervisión del monitor.

Se utilizarán los siguientes espacios:
a) Para la comida se usará el espacio específico destinado a tal fin en las dependencias

del centro. Se procurará ir adaptando el mismo, el tamaño de las mesas y otros elementos a las
necesidades del alumnado.

b) Para el resto de las actividades dispondrán de los siguientes espacios:
· Pista polideportiva.
· Aula acondicionada para proyección de vídeos.
· Espacio libre del comedor anexo al mismo para los juegos de construcción y

actividades plásticas.
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La comunicación con las familias se hará a través de las siguientes vías:
· Asambleas que tendrán lugar como mínimo dos al año, una en septiembre y otra a

lo largo del curso
· A través de entrevistas personales
· A través de comunicaciones escritas

A la hora de la salida el monitor acompañará a todos los niños/as hasta la verja blanca
asegurándose que todos aquellos que no tengan el consentimiento firmado (Anexo) por parte
de los padres para irse solos lo hagan acompañados de un adulto.

Para la evaluación del funcionamiento del comedor se hará una revisión trimestral por
parte de la Comisión de Comedor, y al final del curso se efectuará una evaluación general, en la
que se procurará recoger las opiniones del alumnado y familias.

5.3 Convivencia.
5.3.1 Normas de convivencia.

- Entrar de forma ordenada y sin gritar.
- Dejar las mochilas y los abrigos en los sitios indicados.
- Esperar con paciencia y compostura a que se sirva la comida.
- Respetar las instalaciones, el mobiliario y hacer un uso adecuado de los mismos.
- Respetar los lugares establecidos para cada comensal, salvo otras indicaciones de los

responsables.
- Trabajar hábitos de higiene antes y después de las comidas (lavarse las manos antes de

comer, retirar platos y cubiertos después de comer).
- Adquirir buenos hábitos de alimentación y comer de todo lo que se le ofrezca.
- Mantener la mesa limpia y en orden y no dejar caer la comida.
- Hablar en un tono de voz adecuado.
- Seguir las normas establecidas a la hora de comer:
· usar correctamente los utensilios de comedor,
· utilizar las servilletas, masticar con la boca cerrada,
· no hablar con la boca llena,
· pedir las cosas por favor y dar las gracias,
· tratar con respeto y obedecer a los/las encargados/as del servicio del comedor.

- Durante el periodo posterior a la comida, en el uso de los patios de recreo, deberán
respetarse las normas establecidas por el personal vigilante.

5.3.2 Tipificación de faltas y medidas correctoras
FALTAS LEVES
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a) Desobedecer las indicaciones del Personal de Cocina y Comedor.
b) Faltas de respeto a los compañeros (insultar, molestar, pegar…)
c) Falta de respeto al personal de comedor (monitora y cocinera)
d) No lavarse las manos o los dientes.
e) Entrar o salir del Comedor desordenadamente.
f) Entrar al Comedor con objetos no permitidos (juguetes, libros ...)
g) Cambiarse de sitio.
h) Jugar con la comida.
i) No comer lo que se sirva.
j) No comer con corrección o no hacer uso adecuado de los utensilios (cubiertos,

servilletas ...)
k) Hacer ruido y gritar.

HASTA DOS DE LAS SIGUEINTES MEDIDAS CORRECTORAS CORRECTORES

DIRECTOR

POR
DELEGACIÓN

a) Amonestación verbal al alumno. En caso de
reiteración, comunicación por escrito a los
padres.

b) Separación temporal del grupo de referencia
(o de su mesa de comedor) e integración en
otro.

c) Pérdida del derecho a participar en juegos o
actividades de ocio.

d) Realización de tareas relacionadas con la falta
cometida.

e) Reducción del horario de servicio de comedor
únicamente al tiempo de la comida.

- MONITORA

-JEFATURA DE
ESTUDIOS

EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN

Las decisiones de adoptar medias correctoras por la comisión de faltas leves tendrán una
ejecución inmediata, sin recurso ni reclamación (artículo 40, decreto 16/2016). La imposición de las
medidas adoptadas serán comunicadas semanalmente por escrito a los padres o representantes
legales mediante la entrega personal al alumno de la misma (Anexo I), que deberá firmar un recibí
y devolverla firmada por sus padres o representantes legales el día lectivo siguiente al de su
entrega. Cuando en función de las características o la edad del alumno se considere necesario, se
podrá contactar, además, con los padres o representantes legales por cualquier otro medio con el
fin de asegurar la recepción de la comunicación por los mismos (artículo 31 del decreto nº
16/2016, de 9 de marzo)

FALTAS GRAVES
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a) Acumulación de tres faltas leves.
b) Desobedecer reiteradamente las indicaciones del Personal de Cocina y Comedor
c) Salir del Comedor sin permiso de la Monitora
d) Deteriorar a propósito o por mal uso el material propio de Comedor.
e) Cualquier otra conducta que afecte gravemente al respeto, a la integridad o a la salud

de las personas.

LAS PREVITAS PARA LAS FALTAS LEVES O CON UNA DE LAS
SIGUEINTES MEDIDAS CORRECTORAS

CORRECTORES

DIRECTOR

POR
DELEGACIÓN

a) Amonestación por escrito al alumno.
Comunicación a los padres.

b) Separación permanente del grupo de
referencia o de su mesa de Comedor.

c) Comer aislado de los compañeros (hasta 5
días)

MONITORA

JEFATURA  DE
ESTUDIOS

d) Expulsión temporal del Comedor (hasta 5 días) DIRECTOR JEFATURA DE
ESTUDIOS

EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN
La monitora de comedor comunicará (personalmente o por escrito) a la dirección o jefatura

de estudios la falta grave cometida el día lectivo siguiente a los hechos. La imposición de las
medidas adoptadas serán comunicadas por escrito a los padres o representantes legales mediante
la entrega personal al alumno de la misma (Anexo II),  que deberá firmar un recibí y devolverla
firmada por sus padres o representantes legales el día lectivo siguiente al de su entrega. Cuando en
función de las características o la edad del alumno se considere necesario, se podrá contactar,
además, con los padres o representantes legales por cualquier otro medio con el fin de asegurar la
recepción de la comunicación por los mismos (artículo 31 del decreto nº 16/2016, de 9 de marzo)

FALTAS MUY GRAVES
a) Acumulación de tres faltas graves.
b) Salir del Centro sin permiso durante el horario de Comedor.
c) Cualquier otra conducta que afecte muy gravemente al respeto, a la integridad o a

la salud de las personas.

LAS PREVISTAS PARA A GRAVES O CON UNA DE LAS
SIGUEINTES MEDIDAS CORRECTORAS

CORRECTORES
POR

DELEGACIÓN
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a) Expulsión temporal del comedor (de 5 días a 1
mes).

b) Expulsión definitiva del Comedor. Esta última
sanción podrá ser impuesta por la Comisión
del Comedor del Consejo Escolar del Centro,
previa audiencia a los padres.

DIRECTOR -JEFATURA DE
ESTUDIOS

EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN
La monitora de comedor comunicará por escrito) a la dirección o jefatura de estudios la

falta grave cometida el día lectivo siguiente a los hechos. La imposición de las medidas adoptadas
serán comunicadas por escrito a los padres o representantes legales mediante la entrega personal
al alumno de la misma (Anexo III),  que deberá firmar un recibí y devolverla firmada por sus padres
o representantes legales el día lectivo siguiente al de su entrega. Cuando en función de las
características o la edad del alumno se considere necesario, se podrá contactar, además, con los
padres o representantes legales por cualquier otro medio con el fin de asegurar la recepción de la
comunicación por los mismos (artículo 31 del decreto nº 16/2016, de 9 de marzo)

La  medida nº 2 (expulsión definitva del servicio) será adoptada según decisión del C.E. que
será convocado en los dos días lectivos posteriores al informe presentado por la monitora. La
decisión se comunicará por escrito a los padres que tendrán un plazo de tres días lectivos para
formular las alegaciones oportunas. En este caso se tomará como medida preventiva la expulsión
temporal del servicio en tanto se reune el C.E y se adopta la medida correspondiente.  Transcurrido
este plazo, si no se presentan alegaciones, se hará efectiva la medida.

5.3.3 Protocolo de actuación en caso de accidente
En caso de accidente o enfermedad de alguno de nuestros alumnos/as, éste será

nuestro modo de actuar, siempre dependiendo del grado de gravedad del mismo:
1. Se atenderá al accidentado o enfermo para comprobar la gravedad y adoptar las

actuaciones preventivas que requiera la situación.
2. A continuación, y si la situación lo requiere, se informará a la dirección del centro y a

los familiares por teléfono para que acudan al centro a recoger a su hijo/a.
3. Si la emergencia de la situación lo requiere o no hay posibilidad de contactar con los

padres, se llamará al 112.
4. En última instancia, si no fuera posible localizar a los padres, y/o la urgencia del

accidente así lo requiere sería el centro quien tomaría la responsabilidad de asistir al niño/a,
trasladándolo al Centro de Salud.

6.3.7 TRANSPORTE ESCOLAR

Este Plan de Funcionamiento del Servicio de Comedor Escolar pasará a formar parte
del Plan de Convivencia del centro
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Tendrán acceso a este servicio todo el alumnado que reúna los requisitos que establezca la
administración al respecto.

Existirán transportados de rutas y de transporte individual.
· Los transportados de rutas usarán los servicios que ponga la administración.

· Los transportados individuales serán aquellos que vivan en zonas diseminadas por
las que no pasan las rutas anteriores. Cada curso podrá tener acceso a las ayudas
que al efecto convoque la administración regional.

Para favorecer el control de uso del servicio de transporte de rutas, el concesionario
entregará diariamente en el centro la relación de usuarios, así como indicaciones en caso de
comportamientos incorrectos, al objeto de adoptar las medidas educativas pertinentes.

Los escolares usuarios del transporte escolar deben de respetar las siguientes normas para
el mejor funcionamiento del servicio:

· Acudir con puntualidad al lugar de recogida para no retrasar la fluidez del servicio
de transporte, tanto en los viajes de ida como en los de vuelta.

· Mantener una buena conducta y decoro durante el tiempo de duración de los
trayectos de asistencia y recogida.

· No poner en peligro la seguridad del resto de usuarios con conductas o acciones
que distraigan al conductor.

· Obedecer siempre las indicaciones de seguridad de la acompañante y conductor y
atender las indicaciones del acompañante hasta la hora de entrada y desde la hora
de salida.

Serán consideradas faltas graves no cumplir las normas establecidas en el punto anterior    y
podrán ser sancionadas con la suspensión temporal del uso del servicio de transporte.

Los casos de reincidencia  e incumplimiento manifiesto de estas normas, podrá ser
considerado como falta muy grave y  los usuarios podrán ser sancionados con la baja definitiva del
servicio del transporte de acuerdo con la normativa de derechos y deberes de los alumnos.

El/la acompañante del transporte velará en todo momento que los usuarios del mismo
cumplan las normas anteriores y comunicará al centro cualquier anomalía o falta a estas normas
que pudiera producirse.

El/la acompañante del transporte será responsable de los alumnos desde que accedan al
vehículo hasta la hora de entrada al centro, velando que los alumnos/as acudan de forma efectiva
a sus correspondiente aula.

Igualmente velará de la seguridad de los alumnos desde la hora de la salida hasta que
lleguen a la parada que tengan asignada.

6.3.8 INSTALACIONES Y RECURSOS

Ø PATIOS DE RECREO

Dado que el colegio dispone de dos espacios, a distintos niveles para el esparcimiento en el
horario de recreo, se dedicará una zona específica a Educación Infantil quedando el resto para uso
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de los distintos grupos de Primaria según la organización de los juegos de patio puesta en práctica
desde el curso 2016/17.

Ø PISTA POLIDEPORTIVA

Se usará habitualmente para las clases de Educación Física, siendo necesario llevar ropa y
calzado adecuado (calcetines y deportivos).  El alumnado no podrá practicar ningún deporte hasta
que no haya terminado de almorzar.

En los recreos estará reservada cada día de la semana para un grupo de alumnos/as en
exclusiva, de forma rotatoria. Si algún día un curso no puede usar la pista, ese día no podrá ser
recuperado ni tampoco utilizado por otro curso.

En casos excepcionales será utilizada para otras actividades como fiestas y celebraciones
colectivas, en las que se considere necesario un espacio cercado.

Ø ALMACENES

Los dos que existen en el patio inferior se destinarán a guardar el mobiliario que no se precise
en un momento determinado y al material de Educación Física.

Los dos almacenes de los pasillos se destinarán, el de la planta primera al registro de los
últimos cinco años de salidas y entradas de correspondencia, facturas, a algunos elementos de
encuadernación y reprografía y material fungible de uso del centro, y el de la planta segunda al
material didáctico de uso temporal en las aulas. Se cuidará que permanezcan cerrados y
ordenados.

Ø VESTUARIOS

Se dedicarán al aseo del alumnado después de la actividad de Educación Física. Se reservará un
espacio para el/la maestro/a del área.

Ø AULA ANEXA COMEDOR

Se utilizará fundamentalmente para la realización de las actividades posteriores a la comida.
También podrá utilizarse para otras necesidades que puedan surgir, tales como talleres, asambleas
del alumnado y de las AMPAS, tutorías… y siempre que el servicio del centro así lo exija y se
considere conveniente.

Ø BIBLIOTECA

Será un lugar dedicado básicamente para el fomento y animación a la lectura, estudio y
consulta. Dadas sus características, funcionará también como sala de audiovisuales, al estar dotada
de los oportunos recursos para este tipo de actividad.

Paulatinamente se tenderá a su informatización y utilización habitual por el alumnado.
Normas de utilización de la biblioteca:

· El silencio es una norma esencial en la biblioteca.
· En la biblioteca no se puede comer ni beber.
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· El horario en que la Biblioteca de centro estará abierta a disposición de los
grupos de alumnos se determinará al comienzo de cada curso.

· Para la correcta conservación y uso de los libros, no se puede escribir, subrayar,
colorear, ni abrirlos en exceso.

· Los alumnos/as estarán siempre acompañados por su tutor/a o por otro/a
profesor/a cuando acudan a la Biblioteca de centro en la hora asignada en el
horario.

· En horario de grupos, cada alumno colocará los libros que haya utilizado en su
lugar de origen cuando acabe la sesión.

Ø AULA DE INFORMÁTICA

Se utilizará fundamentalmente para actividades con los ordenadores. El alumnado de
Educación Infantil, primero y segundo tendrá un horario fijo de utilización del aula para todo el
curso. El resto de alumnado podrá realizar su reserva a través de la página web del centro.

Podrá servir también en casos especiales para el desdoble de grupos que lo precisen.
Normas de utilización de las aulas de Informática.
· El alumno procurará utilizar durante todo el curso el mismo puesto de trabajo y será

responsable del buen uso del equipo (ordenador, ratón, alfombrilla, silla, mesa,...).
· Los alumnos de Primaria verificarán, antes de sentarse en su puesto, cualquier incidencia y

se las comunicarán al profesor responsable del grupo para que éste informe al RMI.
· No está permitido durante la clase de informática los juegos (salvo los autorizados por el

profesor correspondiente), el uso de cualquier programa de conversación (Messenger,
twenty, facebook, etc.), así como las webs que no tengan una finalidad educativa.

· Los ordenadores utilizados por los alumnos deben tener la configuración de Windows
predeterminada, por ello no está permitido el uso de fondos de escritorio, protectores de
pantalla, iconos en el escritorio, distintos al que cada puesto tenga al principio de cada
sesión, salvo con el permiso del profesor correspondiente.

· Antes de introducir cualquier CD o pen drive en los ordenadores, los alumnos deben
consultarlo con el profesor.

· No se pueden instalar programas en los ordenadores salvo con el permiso expreso del
responsable de medios informáticos (RMI).

· El RMI es la persona autorizada para cambiar la configuración de la red, añadir o cambiar
impresoras o compartir recursos.

· Antes de apagar el ordenador hay que cerrar todos los programas y efectuar el apagado
correctamente para evitar el deterioro de los equipos.

· Cuando los alumnos terminen una sesión en el aula la silla, el ratón y el teclado deben
quedar recogidos.

· Por cuestiones higiénicas, se aconseja que los alumnos/as utilicen unos auriculares propios
para su uso personal en las aulas de informática u otros ordenadores del colegio.

Ø AULA DE MÚSICA
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Está distribuida en dos zonas: una para la instrumentación y otra para el resto de las clases.
Albergará también materiales de teatro.

Su uso estará fundamentalmente dedicado a esta materia, sin menoscabo de que pueda serlo
puntualmente para otras actividades y, si la disponibilidad horaria lo permite y las necesidades del
colegio lo exigen, para el desdoble de algunas clases o actividades de talleres

Ø AULA PT

Se destina a ello una tutoría situada en la segunda planta, sirviendo como lugar de recursos de
materiales de apoyo para ACNEAES.

Se impartirán en ella algunas clases de apoyo a aquellos alumnos/as que necesiten atención
fuera del aula. En ella existirá siempre un ordenador como material de interés para actividades
individuales del alumnado.

Ø AULA AL

Se destina a ello un aula situada en la segunda planta alejada del resto de aulas para poder
realizar las actividades sin molestar al resto sirviendo además como lugar de recursos de
materiales de apoyo propios del área de Audición y Lenguaje. También se utilizará para las clases
de compensatoria siempre que sea necesario por no tener disponibilidad en otras aulas.

Ø AULAS TUTORIALES

Cada tutoría tendrá un aula específica en donde se impartirán la mayoría de las clases del
grupo de alumnos/as, procurando la proximidad entre las aulas de grupos de un mismo
nivel/ciclo/tramo.

Cuando la disponibilidad de aulas lo permita la maestra de Religión podrá hacer uso de un aula
para impartir la materia de Religión. Esta situación se mantendrá siempre y cuando existan aulas
libres de tutorías y no se puede garantizar que siempre sea la misma aula. Será prioritaria la
asignación de tutorías-aulas en cuanto a criterios de mejores recursos digitales, amplitud,
condiciones climatológicas… Prima el criterio de velar por las mejores condiciones de aprendizaje
para el mayor número posible de alumnos. Dentro de la jornada laboral, cuando el aula de Religión
esté libre podrá ser ocupada para otros fines o impartir otras materias velando siempre por el
cuidado y limpieza de la misma por parte de todos los usuarios.

Ø ESPACIO AMPA

El  AMPA usará el centro y sus dependencias, siempre que no interfiera la marcha de las
actividades escolares, disponiendo de un lugar para su archivo y reuniones, que podrá ser utilizado
para otros servicios, si el centro lo precisara.

6.3.9 USO, CUIDADO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y RECURSOS

Toda persona que utilice el material o los espacios del colegio se responsabilizará de su
vigilancia, cuidado y mantenimiento.

Cuando los alumnos/as abandonan las aulas las dejarán limpias y ordenadas. Esto será
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supervisado por el profesor o alumnos/as encargados.
Cada clase diseñará unas normas de uso racional de aseos, evitando ir al aseo más de un

niño a la vez. El criterio único es que no se produzcan aglomeraciones. En este aspecto se incidirá
mucho en la higiene, tanto de los servicios, como higiene personal.

En la utilización de las dependencias comunes (sala de usos múltiples, aula de informática,
biblioteca...) se esmerará el cuidado y orden del material y las dependencias.

En ningún momento se permitirá que el material y/o instalaciones lleguen a extremos de
deterioro grave. En cuanto se aprecie alguna anomalía se comunicará a la dirección, que actuará en
consecuencia.

Los maestros/as que cambien de aula, cada año, en función de la edad de sus alumnos/as,
como en el caso de Educación Infantil, deben dejar el material y el aula, en las mejores condiciones
posibles, trabajando en el aula, hábitos de recogida, conservación y mantenimiento.

En las aulas se establecerán normas claras, para que los alumnos/as cuiden el material y
hagan uso adecuado de él. Si el niño/a deteriora el material de forma intencionada, lo repondrá,
con la comunicación a la familia. Para evitarlo, inculcaremos al niño el uso adecuado de sus
materiales y su transporte: carteras, libros, etc.

Los alumnos/as contribuirán con su colaboración a la limpieza de patios, pasillos y aseos.

6.3.10 REPARACIÓN DE DAÑOS Y ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, el
alumno que, de forma individual o colectiva, cause, de forma intencionada o por negligencia,
daños a las instalaciones, equipamientos o cualquier otro material del centro educativo, así como a
los bienes de los miembros de la comunidad educativa, quedará obligado a reparar el daño
causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento. Asimismo,
deberá restituir los bienes sustraídos o reparar económicamente el valor de éstos. En supuestos
excepcionales la reparación material de los daños puede sustituirse por la realización de tareas que
contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o a la mejora del entorno ambiental
del mismo.

El hecho de proceder a reparar los daños ocasionados o a devolver lo sustraído no eximirá
al alumno, si así lo estima la dirección del centro, de que le sea impuesta la correspondiente
medida correctora, salvo que se decida lo contrario en función de:

- La levedad de la infracción.
- La situación y condiciones personales del alumno implicado.
- La concurrencia de circunstancias paliativas.
- La consideración de que la medida correctora sea perjudicial para el clima de

convivencia en el centro.

En los casos de agresión física o moral al personal del centro y, al amparo de la citada Ley,
se deberá reparar el daño moral causado mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la
responsabilidad de los actos, dicho reconocimiento y la inexistencia del mismo serán consideradas
como circunstancias paliativas o acentuantes, actuando como elemento de modulación de la
responsabilidad del agresor.

6.3.11 BANCO DE LIBROS DE LA REGIÓN DE MURCIA: ORGANIZACIÓN Y
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NORMAS DE USO
1. Forrar los libros con plástico transparente para su mejor conservación.
2. Cuidar los libros y material cedido. Un libro se considera que no está en

condicionesdeentrar en el banco de libros cuando:
Ø Esté subrayado con lápiz, bolígrafo o rotulador permanente.
Ø Tenga dibujos o pegatinas de cualquier tipo.
Ø Tenga las páginas dobladas.
Ø Esté manchado por bebidas, alimentos o suciedad.
Ø Esté desencuadernado, aunque se haya arreglado de alguna manera.
Ø Cuando falten páginas que impidan su uso a futuros alumnos/as.
Ø Cuando, por otro motivo, el docente coordinador del programa considere que no está en

condiciones.
3. Devolver los libros prestados en el plazo establecido. Los libros se devolverán en el plazo

establecido que será comunicado a las familias con antelación suficiente.
4. En caso de traslado del alumno a otro centro educativo durante el curso escolar, los libros

serán devueltos al centro prestatario.
5. En caso de deterioro o extravío de los libros o materiales cedidos, los padres, madres o

representantes legales del alumnado participante están obligados a su reposición en las
condiciones y plazo establecido por el centro educativo. En caso de no cumplimiento de
esta norma, temporalmente hasta que sea repuesto el material extraviado o deteriorado,
no se darán libros nuevos.

6. En el caso de recibir los libros a principio de curso y observar alguna anomalía, no detectada
por las revisiones anteriores, se ha de notificar en el plazo de tres días al coordinador del
banco de libros, para que resuelva la incidencia.

i. USO DE MÓVILES

No se consentirá el uso de teléfonos móviles por los alumnos/as en el Centro. Si se
detectara por parte del profesorado su uso, se procedería a su retirada y entrega a los padres con
la recomendación de controlar su utilización. El profesorado dará ejemplo haciendo un uso
adecuado y acorde a las normas sociales establecidas como adecuadas.

ii. INDUMENTARIA E HIGIENE

Los niños/as deben acudir debidamente vestidos y aseados al centro. En Educación Física

deben llevar ropa deportiva (chándal, calcetines y deportivos) y útiles de aseo personal.

En caso de enfermedad infecto-contagiosa (varicela, sarampión, etc.), los niños/as

permanecerán en sus casas hasta que se curen. Presentarán justificante médicos, lo mismo en caso
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de parásitos.

iii. ALIMENTACIÓN

Tras la aprobación del Decreto 97/2010, de 14 de mayo, por el que se establece el fomento de
hábitos alimentarios saludables en los centros docentes, se prohíbe la utilización de golosinas,
bollería industrial, snacks y aperitivos procedentes de patatas, maíz, arroz, trigo y otros vegetales,
cortezas de cerdo y pipas saladas, bebidas hipercalóricas, incluidos zumos y batidos con azúcar
añadido, y de productos preparados fuera de establecimientos autorizados según la normativa
vigente, en celebraciones tales como cumpleaños, santos o fiestas organizadas en el centro.

iv. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

En la escuela no se administrarán medicamentos a los alumnos/as. En caso que durante el
horario escolar sea necesario que algún alumno/a lleve algún tratamiento médico o tome alguna
medicina, serán los padres o tutores legales los encargados de acudir al Centro a realizar el mismo,
acordando con el tutor la forma de llevarlo a cabo para la menor interrupción posible de las clases.

En el caso de que un alumno sufra una enfermedad grave crónica, su familia deberá
comunicarlo al tutor, quien facilitará a los padres el Anexo correspondiente para ser rellenado y
activará el protocolo para niños enfermos, recabando la documentación necesaria que habilite al
centro para atender al menor.

v. MODO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD

En caso de accidente o enfermedad de alguno de nuestros alumnos/as, éste será nuestro modo
de actuar, siempre dependiendo del grado de gravedad del mismo:

5. Se atenderá al accidentado o enfermo para comprobar la gravedad y adoptar las
actuaciones preventivas que requiera la situación.

6. A continuación, y si la situación lo requiere, se informará a los familiares por teléfono para
que acudan al centro a recoger a su hijo/a.

7. Si la emergencia de la situación lo requiere o no hay posibilidad de contactar con los
padres, se llamará al 112.

8. En última instancia, si no fuera posible localizar a los padres, y/o la urgencia del accidente
así lo requiere sería el centro quien tomaría la responsabilidad de asistir al niño/a,
trasladándolo al Centro de Salud.

vi. APERTURA DEL CENTRO PARA OTRAS ACTIVIDADES
El centro mantendrá una actitud abierta para que en el mismo se puedan ofertar diversas

actividades tanto para el alumnado como para otros colectivos, especialmente los padres y
madres, siempre que se disponga de los recursos adecuados y se garantice la vigilancia, control y
limpieza de las instalaciones.

El espíritu de este centro es el de poner a disposición de otras instituciones y centros
educativos los medios de que dispone, tanto instalaciones como recursos materiales, siendo la
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Consejería de Educación y el Ayuntamiento de la localidad, los indicados para la canalización de las
peticiones que pudieran producirse.
Para la regulación del uso y disfrute se establecen las siguientes normas:
a) Que proceda de una institución de carácter público, cultural, no lucrativa u otras de carácter

social, siempre que no contradigan los objetivos generales de educación y respeten los
principios democráticos de convivencia.

b) Que la petición se haga por escrito al Consejo escolar, y en su caso a la persona que lo preside.
c) Que el permiso sea dado por la persona que preside el Consejo, previo acuerdo del mismo.
d) Que la petición sea contestada por escrito, en caso de ser afirmativa, contenga las condiciones

del uso o préstamo.
e) Todos los documentos intercambiados se archivarán en la correspondencia del centro.
f) En el caso de talleres y actividades para alumnos/as organizados por el AMPA, esta será

responsable del deterioro que se pueda producir y de los problemas que surjan con el
alumnado. Para ello se entregará un documento escrito ante la dirección que exprese tales
compromisos.

En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la actividad docente y
del funcionamiento del centro, a su realización fuera del horario lectivo y a la previa programación
del centro. Además, la utilización estará supeditada a los criterios establecidos por el Consejo
Escolar en la Programación General Anual del Centro.

En todo momento la responsabilidad de dicha utilización recaerá en el organismo o entidad
que organice la actividad, que estará obligada a:

· Extremar la vigilancia del centro y el mantenimiento de las instalaciones.
· Asegurar el normal desarrollo de las actividades.
· Procurar que las instalaciones queden en perfecto estado para su uso inmediato por parte de

los alumnos en sus actividades escolares.

El no cumplimiento de las normas podrá suponer como consecuencia la denegación de la
autorización de utilización de las instalaciones en futuras ocasiones.

vii. ACCESO DE PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Toda persona ajena a nuestra comunidad educativa necesitará autorización escrita de la

Dirección del Centro para poder hacer uso de las dependencias del mismo.
En todo caso, queda prohibida cualquier actividad privada, de carácter propagandístico o

mercantil, que haga uso de los alumnos.
El uso de las instalaciones del Centro durante el horario lectivo quedará restringido a los

miembros de la Comunidad Educativa.
No se entregará ningún menor a nadie que no pueda ser identificado. Si esto ocurriera y la

persona se niega a hacerlo pondríamos dicha situación en conocimiento del servicio de policía para
que procediera a dicha identificación.

viii. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Las actividades complementarias y extraescolares programadas tendrán un carácter

educativo y servirán de complemento al resto de las actividades docentes; estas deberán reflejarse
en la PGA.

Para la realización de actividades complementarias que requieran que los alumnos salgan
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del centro es imprescindible la autorización escrita por parte de los padres o tutor legal de cada
alumno que participe. En la asamblea de inicio de cursos se entregará a las familias una
autorización para aquellas actividades complementarias que se realizan dentro de la localidad
(visita a exposiciones temporales, museos, actividades deportivas…) incluyendo también aquellas
salidas realizadas al Auditorio Municipal para ensayos y realización de festivales como el de
Navidad.

La falta de esta autorización excluye automáticamente al alumno de dicha actividad.
Cada tutor debe conservar las autorizaciones en su poder hasta la finalización de la

actividad correspondiente.
Se acuerdan los siguientes criterios de organización:

- Ratio de alumnado por profesor en Educación Primaria: 12-15 alumnos
- Ratio de alumnado por profesor en Educación Infantil: 6-8
- Porcentaje mínimo de alumnado participante: para las salidas dentro y fuera

de la localidad el 60% de alumnado. Solamente en casos excepcionales y
previo acuerdo se reduce al 50%.

La utilización de las instalaciones tendrá como objetivo la realización de actividades
educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social, siempre que no contradigan los
objetivos generales de educación y respeten los principios democráticos de convivencia.

En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la actividad
docente y del funcionamiento del centro, a su realización fuera del horario lectivo y a la previa
programación del centro. Además, la utilización estará supeditada a los criterios establecidos por el
Consejo Escolar en la Programación General Anual del Centro.

ix. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
La intervención de algún sector o miembro de la Comunidad Educativa en determinadas

actividades (Graduación alumnado de 6º, fiesta fin de curso, despedidas…) se realizará teniendo en
cuenta:

- La comunicación al equipo directivo de dicha intervención para ser incluida
en el díptico de información.

- La idoneidad la intervención a la actividad a desarrollar.
- Que el mensaje transmitido sea adecuado en forma y contenido.

No se admitirá en la celebración de estos actos la intervención de ningún miembro de la
Comunidad Educativa que con la antelación adecuada no haya comunicado la misma al equipo
directivo evitando así la desorganización y el azar en estas actividades.

x. MATERIAL DEL ALUMNADO

Los niños/as deberán asistir al colegio con los libros y materiales, que necesiten para
trabajar en las distintas áreas, solicitados por su maestro/a.

El centro no se responsabilizará de la pérdida de juguetes, ropa o de cualquier otro material
u objeto por falta de responsabilidad del propio alumno/a.

El alumnado no traerá al centro juguetes o cualquier objeto que pueda distraerlos de la
actividad escolar o que pueda ser fuente de conflictos en las aulas o el patio de recreo.

xi. PROHIBICIÓN DE FUMAR EN EL CENTRO
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Según la Ley de 28/2005, de 26 de diciembre (B.O.E. de 27 de diciembre de 2005), queda
totalmente prohibido fumar en todo el recinto escolar, esto incluye patios de recreo e interior de
los edificios que integran el centro.

xii. CRITERIOS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno, las
que no sean excusadas de forma escrita por el interesado o por sus padres o representantes
legales, y podrán ser corregidas en las condiciones que se establezcan en las normas de
convivencia y conducta del centro, procurando que las medidas correctoras que se adopten con el
alumno que presenta absentismo o riesgo de abandono escolar eviten que se acentúen estos
problemas.

Cuando se detecta una situación de absentismo escolar, una vez matriculado el alumno en
E.I o E.P, se desarrollarán los protocolos establecidos en la normativa sobre absentismo y
abandono escolar que desarrolle la consejería competente en materia de educación en aplicación
del Plan Regional de prevención, seguimiento y control del absentismo y abandono escolar, así
como en la legislación vigente sobre protección de menores y derechos de la infancia en la Región
de Murcia.

a) Faltas por enfermedad:
§ Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 3 días al mes,

consecutivos o no, se presentará justificante por escrito de los padres, madres o tutores
legales.

§ Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por enfermedad sea de
más de 3 días al mes y los padres, madres o tutores legales no lo justifiquen debidamente,
el tutor intentará comprobar la veracidad de dicha justificación. Si el tutor no pudiese
verificarlo a través de los padres, madres o tutores legales, lo comunicará al equipo
directivo, el cual hará las comprobaciones pertinentes.

§ Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la situación de los menores que
se encuentran convalecientes en domicilio u hospitalizados y conste en el centro educativo
el informe médico correspondiente.

b) Faltas por causa familiar:
§ Se justificarán de 1 a 3 días como máximo al mes, con el justificante escrito de los padres,

madres o tutores legales, y solo cuando se trate de un familiar en primer o segundo grado.
§ Cuando estas faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya antecedentes de

absentismo con permisividad de los padres, madres o tutores legales, el profesor tutor o la
jefatura de estudios podrá requerir al alumno una justificación adicional (ejemplo:
enfermedad grave de un familiar, internamiento hospitalario, operación quirúrgica, bodas,
bautizos, sepelios, etc.). Si se considera necesario, el equipo directivo podrá realizar las
actuaciones que considere oportunas para verificar la justificación de la falta de asistencia.

c) Resto de faltas por otras causas:
§ La ausencia por citaciones de carácter jurídico o similar se justificará con documento

acreditativo.
§ La tramitación de documentos oficiales, con justificación escrita de la oficina expendedora.
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§ La presentación a pruebas oficiales, con justificación escrita del secretario del centro.
§ Se considerarán faltas justificadas aquellas generadas a consecuencia de la expulsión del

centro educativo del alumno y aquella que sea consecuencia de estar sometido a medidas
judiciales de reforma y promoción juvenil en régimen cerrado.

NO SE CONSIDERARÁN JUSTIFICADAS las faltas de asistencia por acompañar a los padres,
madres o tutores legales a cualquier actividad laboral o cualquier gestión a realizar por los mismos
(venta ambulante, comprar género, traducir conversaciones o documentos, etc.,), ni las faltas de
asistencia para realizar actividades propias de adultos: cuidar a hermanos menores, hacer tareas
domésticas, ayudar a la familia a montar el puesto en el mercadillo, etc.

Acumulación de retrasos sin justificar
La acumulación de cinco retrasos sin justificar será considerada como una falta de asistencia.

xiii. ELECCIÓN ENTRE RELIGIÓN, ALTERNATIVA Y VALORES
La elección entre Religión, católica o evangélica, Actividades de Estudio o Valores Sociales será

decidida por los padres de los alumnos al realizar la matrícula o al comienzo del curso escolar. La
decisión se hará constar por escrito firmado por el tutor legal del niño al director. Esta situación
constará en el expediente y demás documentos del alumno. El plazo para solicitar el cambio de
materia será del 1 al 30 de septiembre y tendrá vigor mientras no se manifieste lo contrario por
escrito y el alumno/a esté matriculado en este centro.

xiv. AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE LA IMAGEN EN LAS
ACTIVIDADES DEL CENTRO

Los padres de alumnos, mediante modelo firmado, determinarán si autorizan al CEIP NTRA.
SRA. DE LA ESPERANZA para que pueda publicar en la web del centro, prensa local, tablones de
anuncios del colegio, orlas, agenda…, y siempre con fines educativos y cumpliendo con lo
establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, (…) la imagen de sus hijos/as mientras realizan actividades
complementarias, extraescolares o académicas.

La autorización tendrá vigor mientras no se manifieste lo contrario por escrito y el alumno/a
esté matriculado en este centro.

7. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR E
INTERVENIR EN LOS CASOS DE ACOSO, MALTRATO Y AGRESIÓN

En nuestro centro pueden producirse situaciones que supongan en un momento determinado
un riesgo para la integridad o desarrollo de nuestros alumnos, y que les lleven a convertirse en
víctimas de las mismas.

Es necesario apoyar a estos alumnos, aplicando las medidas necesarias y siguiendo los cauces
que lleven a su adecuada protección.

Tras una fase previa de detección, en la que se valore el impacto de la causa del problema, es
importante saber qué actuaciones son necesarias, además de conocer las pautas que permitan
realizar un correcto seguimiento del alumno.
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Los protocolos AVE servirán de guía y tiene por objeto hacer frente a las situaciones
conflictivas, de emergencia o de vulneración de derechos que, con carácter de urgencia, puedan
presentarse, con consecuencia de riesgo para la integridad física o psíquica del alumnado:

Ø Alumnado víctima de agresión aislada.
Ø Intervención con víctimas de accidentes, emergencias o catástrofes.
Ø Actuación escolar en situaciones de enfermedad de media o larga duración en el

alumnado.
Ø Gestión de duelo en los centros docentes.
Ø Atención a víctimas de conductas contra la libertad sexual e indemnidad sexual.

La atención al alumnado objeto de acoso escolar se realizará según el protocolo establecido
por la Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la Diversidad
y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones para la mejora de la Convivencia Escolar en
los Centros Educativos no Universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Estos protocolos incluyen:
· actuaciones y medidas específicas a desarrollar.
· procedimientos de intervención
· medidas de urgencia que el director, o persona en quien delegue, podrá adoptar tanto

para garantizar la inmediata seguridad del alumno garantizando su seguridad,
protección y continuidad de su aprendizaje en las mejores condiciones.

En dichos protocolos se establecen las medidas educativas que podrán recibir tanto los
alumnos agredidos, como los agresores, así como el tipo de intervención que se requiera en cada
situación.

El propósito de estos protocolos de actuación es el de facilitar un instrumento de apoyo y
consulta que favorezca la construcción de buenas prácticas, cuidadosas con el alumnado y el
ámbito escolar, ante este tipo de situaciones excepcionales y complejas que requieren por parte
del centro, orientadores y responsables educativos una respuesta rápida, clara, pertinente y
sustentada en argumentos fundamentados que recojan las intervenciones previas que con carácter
preventivo pudieran realizarse y las que corresponda cuando se produzca una situación de
emergencia.

Ante cualquier situación que se produzca en el centro educativo que implique la puesta en
marcha de alguno de los protocolos contenidos en este documento, el Director, o persona en
quien delegue, deberá informar al orientador del centro de lo sucedido y, en función de la
gravedad y las repercusiones del caso, ambos determinarán la necesidad o no de intervención de
otros recursos de asesoramiento y orientación especializados de apoyo al centro, que en estos
casos se canalizarían a través del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de
Convivencia Escolar.
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7.1 ATENCIÓN A ALUMNADO VÍCTIMA DE AGRESIÓN AISLADA

La agresión aislada es cualquier conducta verbal o física que cause un daño físico o psicológico
a un alumno del centro.

Es fundamental diferenciar las agresiones aisladas de otras que puedan constituir un acoso
escolar. Este último se caracteriza, como regla general, por una continuidad en el tiempo,
pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, vejaciones,
coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima.
FASE DE DETECCIÓN

Cualquier miembro de la comunidad educativa que haya recibido información directa o perciba
indicios de que un alumno haya sufrido una agresión aislada que pueda suponer un daño físico o
psicológico para el alumno agredido, tiene que comunicarlo al Director del centro.

En esta fase de detección, resulta fundamental determinar los alumnos implicados como
presuntos agresores y víctimas, así como posibles alumnos observadores no participantes en la
agresión.

Se respetará escrupulosamente el derecho a la intimidad del menor y sus familias, garantizando
la confidencialidad, y evitando que, aparte de los posibles daños directos sufridos por el menor, se
añadan otros como poner en duda su testimonio, culpabilizarlo, señalamiento por otros
compañeros, etc.

Se garantizará el anonimato si un menor realiza la comunicación
FASE DE INTERVENCIÓN

Con el alumno agredido
· Con carácter de urgencia e inmediatamente después de la agresión, es

prioritario garantizar su seguridad.
· Se prestará atención de primeros auxilios que no requiera atención sanitaria

especializada. Si fuese preciso, se llamará a los servicios de emergencias (112).
· En las actuaciones posteriores, el personal del centro actuará con discreción, evitando

comentarios que puedan herir la sensibilidad del menor.
· Se ofrecerá asesoramiento y apoyo por parte del tutor o el especialista en orientación

del centro al alumno agredido, para disminuir su ansiedad, posible miedo a volver al
centro, etc.

Con el grupo de alumnos al que pertenece el alumno agredido

· Se debe trasladar al alumnado que se debe mantener una postura de tolerancia cero
ante cualquier tipo de agresiones.

· Observar las relaciones sociales del alumno con sus compañeros.
· Trabajar para crear un clima escolar de rechazo a los malos tratos, mediante sesiones de

tutoría en las que se aborde el problema de modo indirecto mediante role playing,
casos reales o ficticios, etc.

· Trabajar la empatía y expresión de los sentimientos de manera asertiva.
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· Proponer estrategias didácticas que ayuden a cohesionar el grupo: métodos
cooperativos.

· Proponer la formación de equipos de mediación para la resolución de conflictos.

Con las familias

· Informar a las familias de todos los alumnos implicados, tanto de los hechos como de
las actuaciones que se adopten.

· Dar a las familias la posibilidad de expresar sus sentimientos y sentirse respaldadas,
ayudándoles a analizar la situación de forma proporcionada sin minimizar los hechos ni
sobredimensionar las consecuencias.

· Ofrecerles pautas que ayuden a afrontar de forma adecuada la situación de su hijo,
valorando, en su caso, la necesidad de apoyos externos.

· No es aconsejable realizar reuniones generales de las familias para tratar estos temas,
siendo muy importante hacerlo con la máxima discreción y confidencialidad.

FASE DE SEGUIMIENTO
Se realizará un seguimiento del alumno agredido, para valorar su grado de integración,

adaptación social, estado emocional o motivación escolar, en definitiva, su vuelta a la normalidad.

En aquellos casos en los que, como consecuencia de la agresión aislada, el alumno que la ha
sufrido, presente alteraciones en algunos de los aspectos citados anteriormente, el tutor tratará
de apoyar al menor y podrá contar con el asesoramiento del orientador, quien valorará la
pertinencia de contactar con la familia o tutores legales y orientarles para posibles actuaciones con
profesionales externos.

7.2 ATENCIÓN A ALUMNADO OBJETO DE ACOSO ESCOLAR
SEGÚN LA RESOLUCIÓN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

Podemos definir las palabras claves del acoso: indefensión, frecuencia, repetición e
intencionalidad. Sin embargo, la evidencia de algunas de estas características no siempre implica la
existencia de acoso. Para poder intervenir adecuadamente y adoptar las medidas necesarias
conviene analizar globalmente las características de cada caso:

1. Frecuencia con que se producen las conductas agresivas –la verbal es la más
habitual

2. Lugares donde se producen; si el profesorado está, o no está, presente
3. Alumnado implicado
4. Conductas de los agresores y agredido.

El acoso escolar puede adoptar las siguientes manifestaciones:

Ø exclusión o marginación social (ignorar a alguien o no dejarle participar)
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Ø agresión verbal (insultar, hablar mal de él, motear, difamar, ridiculizar)
Ø agresión física directa (golpear)
Ø agresión física indirecta (esconderle, romperle o sustraerle sus pertenencias)
Ø intimidación
Ø extorsión
Ø chantaje y amenaza (obligarle a hacer cosas, degradar, humillar, ofender e instigar)
Ø ciberacoso (amenazas, insultos, grabaciones, suplantación de personalidad digital, etc., que

se difunden a través de mensajes de móvil, redes sociales, chats, etc.).

Para diferenciar el acoso escolar de los incidentes violentos, aislados u ocasionales entre
alumnos o estudiantes, hay que tener en cuenta que no todas las agresiones dan lugar a una
situación de acoso y que las características de este serían las siguientes:

1. Deseo consciente de herir, amenazar o asustar.
2. Reiteración de conductas agresivas.
3. Desequilibrio de fuerzas entre el acosador o acosadores y la víctima, que puede

manifestarse en forma de actuación en grupo, mayor fortaleza física o edad, aprovechamiento de
la discapacidad de la víctima, etc.

1. INICIO DE ACTUACIONES: DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN.

Comunicar la situación de acoso o la existencia de indicios razonables de su existencia.
La comunicación puede venir de cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado,

profesorado, familias, personal no docente) y ha de ponerla inmediatamente en conocimiento del
equipo directivo del centro. No hacerlo podría ser constitutivo de ilícito penal. 

El director designará un equipo de intervención, integrado por el tutor y el profesorado que
considere necesario, tanto del equipo docente como ajeno a este, para que bajo la coordinación
del jefe de estudios, procedan a recabar toda la información relacionada con la posible situación de
acoso, de la manera más discreta posible, con el objeto de evidenciar la existencia o no, de acoso
escolar y la adopción, en cualquier caso, de las medidas que sean pertinentes.  

El jefe de estudios mantendrá, con carácter inmediato, una primera reunión de
coordinación con el equipo de intervención, con objeto de sistematizar, con carácter urgente, una
agenda de actuaciones que contemplará las medidas de vigilancia y observación sistemática y de
protección de la posible víctima, dentro de la más estricta confidencialidad. De esta reunión, al
igual que del resto de reuniones de coordinación que se mantengan, se levantará acta, con
independencia de que se confirme la existencia o no de acoso.  

2. MEDIDAS DE URGENCIA
En función de la información inicial, considerando lo tratado en esa primera reunión, el

director, al amparo de lo establecido en el artículo 18.1 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo,
deberá adoptar, siempre con la debida discreción, las medidas necesarias, tanto para garantizar la
seguridad del alumno supuestamente acosado, como para prevenir y evitar nuevas situaciones de
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acoso. Dichas medidas serán llevadas a cabo de forma coordinada por el equipo de intervención
previsto en el apartado anterior.  

Algunas de las medidas que pueden servir para crear un marco de protección y seguridad al
alumno presuntamente acosado son:

· Vigilancia discreta del alumno presuntamente victimizado en zonas comunes
(pasillos, patio, aseo, etc.), cambios de clase y entrada y salida del centro.

• Coordinación con la familia para la protección, vigilancia y supervisión del menor en
los momentos de acceso y salida del centro al inicio y final de las actividades lectivas,
complementarias y extraescolares.  

• Atención individualizada, por parte del tutor o persona designada por la dirección
del centro, al presunto acosado, creando un clima de confianza y un entorno seguro donde este
pueda expresarse y relatar la situación que está viviendo.  

• En caso de indicios de ciberacoso, solicitud de permiso escrito al alumno y a sus
padres, si es menor de edad, para el acceso a las redes sociales o herramientas de comunicación
utilizadas para acosarle. En caso necesario, se podrá solicitar el asesoramiento de los expertos en
redes sociales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

• Ofrecimiento de pautas de autoprotección al supuesto acosado, en el contexto
escolar y el entorno del centro.  

• Cambio de grupo del alumnado presuntamente agresor, si hay indicios claros desde
el principio del proceso. Esta actuación se podrá adoptar como medida de protección, informando
previamente a sus padres cuando sea menor de edad, sin que en ningún caso tenga carácter
sancionador, y se podrá revocar con posterioridad.  

3. COMUNICACIÓN A LA CONSEJERÍA
El director remitirá de forma inmediata por comunicación interior copia escaneada en

formato PDF del Anexo I de esta resolución a la Inspección de Educación y al Servicio de
Ordenación Académica informando de la apertura del protocolo de acoso, así como de las medidas
preventivas adoptadas, en su caso.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo, aquellas
situaciones de especial gravedad o relevancia, se comunicarán de forma urgente a la dirección
general competente en materia de convivencia escolar, al Ministerio Fiscal, y en su caso a los
servicios sociales o de protección de menores que procedan.  

4. ACTUACIONES
Con carácter inmediato a la notificación enviada (Anexo I) el equipo de intervención

designado por el director, bajo la coordinación del jefe de estudios, recogerá toda la información
necesaria para poder determinar la probable existencia de situación de acoso escolar. Para ello
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deberá recabar cuantas pruebas estime necesarias y realizar las siguientes entrevistas:

a) Con la presunta víctima: a lo largo de esa entrevista se dará prioridad a la información
que permita identificar:

· Alumno o alumnos agresores.  
· Observadores no participantes.
· Alumnos que, en ocasiones, han protegido y ayudado a la víctima.
· Localización de espacios y tiempos en los que suele producirse la agresión.
· Consecuencias de la intimidación para la víctima (absentismo escolar, disminución del

rendimiento académico, repercusiones emocionales y físicas, etc.).  

b) Con los observadores no participantes: Se trata de recabar información de aquellos
compañeros u otras personas que conocen los hechos pero que nunca se han involucrado
activamente en ellos. Especialmente interesa conocer:  

· Frecuencia con la que se produce el acoso.
· Tipo de acoso.  
· Lugar donde se produce.
· Sentimiento de seguridad que tienen los alumnos en el centro educativo.  

Como se ha indicado anteriormente, al realizar estas entrevistas conviene señalar el
carácter confidencial de las mismas y, en todo caso, garantizar el anonimato del alumno
con relación a las informaciones que aporte.

c) Con los padres de la posible víctima:

En esta entrevista se informará sobre los hechos que se investigan, sobre las medidas
preventivas adoptadas, sobre el procedimiento de aplicación de medidas correctoras que se
iniciaría si se confirmase la existencia de una situación de acoso y, en caso necesario, de las
medidas paliativas que se adoptarían. Se solicitará su colaboración.  Cuando se planifiquen las
entrevistas, se evitará que coincidan los padres de los alumnos implicados como supuesto acosado
y los del presunto agresor o agresores.

d) Con los padres de los presuntos agresores:

En esta entrevista se informará sobre la acusación que se ha realizado, sobre las
evidencias que existen relacionadas con esa acusación y se indicará que, si se confirma la existencia
de acoso, se iniciará el procedimiento de aplicación de medidas correctoras legalmente
 establecido. En cualquier caso se manifestará a los padres la preocupación y el interés del
profesorado por ayudar a los alumnos a que establezcan unas relaciones sociales adecuadas, y se
solicitará la colaboración familiar para conseguir ese objetivo.

e) Con el presunto agresor o agresores:

Dentro de lo posible, la primera entrevista se realizará inmediatamente después de concluir
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la reunión con sus padres. Se pedirá al alumno que informe sobre los hechos que están sucediendo
al alumno supuestamente acosado, y se contrastará su versión con los datos conocidos.

Todas las actuaciones se realizarán de la manera más discreta posible, y se deberá dejar
constancia por escrito de ellas.

Los Anexos II y III de la Resolución son una guía de observación escolar y familiar con una
serie de indicadores orientativos que permitan identificar posibles situaciones de acoso.

5. ASESORAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN E INTERVENCIÓN DEL
EOEP ESPECÍFICO DE CONVIVENCIA

Si es necesario a lo largo del proceso, desde jefatura de estudios, a solicitud del tutor o del
profesorado del equipo de intervención, se podrá recabar de los profesionales de la orientación del
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP), del departamento de Orientación
(Orientador y/o Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad PTSC), y en su caso, de las unidades
de Orientación, el asesoramiento sobre la detección y las medidas educativas para la actuación
ante los conflictos detectados.  

Cuando por la especial dificultad y gravedad del caso los profesionales del centro educativo
vean la necesidad de asesoramiento y de intervención más especializada, en cualquiera de las fases
del proceso, el director podrá solicitar asesoramiento por parte de la Inspección de Educación, o la
intervención del EOEP específico de Convivencia Escolar, en ejercicio de las funciones que
respectivamente les corresponden.  

6. INFORME DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN
Una vez concluido el proceso de investigación, el equipo de intervención elaborará un

informe, conforme al Anexo IV, que entregará al director.  

Todas las actuaciones, así como la elaboración y entrega de dicho informe, se realizarán en
el menor tiempo posible, no pudiendo exceder los 20 días lectivos como máximo. Dicho plazo se
contará desde la fecha de comunicación del Anexo I.  

A dicho informe se acompañarán como anexos las actas de las reuniones celebradas y la
copia de los documentos obrantes en el expediente de protocolo de acoso, donde se haya
reflejado el contenido de las actuaciones, entrevistas y el resto de las diligencias practicadas (diario
de observaciones, agenda de actuaciones, informes, denuncias, respuestas dadas en las
entrevistas, etc.).

7. CONCLUSIÓN DEL PROCESO
A la vista del informe anterior, el director convocará a una reunión para la toma de

decisiones al equipo de intervención, al jefe de estudios, al profesional de la orientación educativa
y a los tutores de los presuntos acosadores. En dicha reunión, de la que se levantará acta, los
intervinientes, tras manifestar su valoración, formularán su conclusión al director acerca de la
existencia de evidencias de acoso o, en su caso, de alguna actitud o comportamiento relacionado
con el mismo.
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8. CONCLUSIÓN DEL DIRECTOR SOBRE LA POSIBLE SITUACIÓN DE ACOSO
ESCOLAR

El director determinará si existen evidencias de acoso escolar, dejando constancia en el
Anexo V de su decisión y de las medidas adoptadas, dando por finalizado el proceso en uno de los
siguientes sentidos:

§ Cuando considere que NO hay evidencias de acoso escolar, determinará que no se
ha podido constatar la existencia de acoso y adoptará aquellas medidas educativas que considere
necesarias para prevenir, detectar o erradicar en el futuro situaciones de acoso. Se elaborará un
Plan de Seguimiento Sistemático con registro de la información (Anexo VI) que se pueda obtener,
estableciéndose medidas organizativas de seguimiento y de vigilancia durante un tiempo. Una vez
transcurrido el tiempo acordado en dicho plan para las observaciones y su registro, el equipo de
intervención, podrá proponer el cierre del expediente de protocolo de acoso, o cuando se hayan
detectado nuevas evidencias, la reapertura del mismo y la realización de las actuaciones necesarias
para la constatación de la situación de acoso.  

§ Cuando el director considere que SÍ hay evidencias de acoso escolar, determinará
que se ha podido constatar la existencia de acoso y adoptará las medidas educativas previstas y en
su caso, en función de la gravedad del acoso, aquellas medidas de protección provisionales
destinadas a garantizar la seguridad de la víctima, conforme a lo previsto en el artículo 19 del
Decreto 16/2016, de 9 de marzo, en caso de no haberse adoptado con anterioridad.  El director
acordará la apertura de expediente de aplicación de medidas correctoras por falta muy grave a los
alumnos responsables de la situación de acoso escolar, conforme al Decreto 16/2016, de 9 de
marzo. Sin perjuicio de realizar el seguimiento sistemático establecido en la letra a) anterior.  

§ Asimismo cuando no concurran las circunstancias determinantes de la situación de
acoso escolar (indefensión, frecuencia, repetición e intencionalidad) pero esté acreditada
indiciariamente la comisión de faltas graves o muy graves contra las normas de convivencia, el
director acordará la apertura de expediente de aplicación de medidas correctoras a los alumnos
infractores.

En los dos últimos casos, se entregará al instructor designado la copia de los documentos
probatorios existentes en el expediente.

9. ACTUACIONES POSTERIORES CON LOS IMPLICADOS EN SITUACIONES DE
ACOSO ESCOLAR

Medidas educativas a realizar:

a) Con la víctima: el tutor y los profesionales de la orientación asesorarán y le procurarán
programas de mejora de la autoestima y de afrontamiento ante aquellas situaciones conflictivas
que, con anterioridad habían concluido en una situación de acoso. El profesorado, coordinado por
el tutor, procurará ampliar y fortalecer su círculo de relaciones, siempre con la adecuada
discreción. En caso de afectación psicológica se recomendará la intervención de las unidades de
salud de los profesionales sanitarios. Para la instauración de estas pautas se contará con la
colaboración de los padres.

b) Con los agresores: además de las medidas correctoras que pudieran corresponderles, se
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favorecerá su integración en el aula. En caso necesario se podrá recomendar a la familia que sea
atendido por apoyos externos (especialistas sanitarios, servicios sociales, etc.).

c) Con el grupo clase: el tutor desarrollará actividades grupales, en colaboración con los
profesionales de la orientación, sobre cómo reprobar la conducta de acoso, mostrar apoyo a la
víctima, aislar a los agresores y denunciar este tipo de conductas. Este tipo de actividades pueden
servir asimismo como actividades preventivas para desarrollar en la tutoría.

Las actividades anteriores se realizarán evitando, en la medida de lo posible, que los
alumnos las consideren como una consecuencia de la situación de acoso que se ha producido.

Para evitar situaciones de aislamiento de la víctima que no hacen sino agravar su situación
inicial, se debe procurar un cierre del protocolo en el que los acosadores o agresores manifiesten
su arrepentimiento y deseo de reparar el daño causado, así como un compromiso firme de no
repetir este tipo de conductas, en cuyo caso en la correspondiente resolución del expediente de
aplicación de medidas correctoras se tendrá en consideración esta circunstancia como atenuante.
De dichos compromisos se hará el oportuno seguimiento a fin de constatar su efectividad.

En caso de no existir ese compromiso traducido en acciones reparadoras al alumno
acosado, y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos constatados, la medida correctora a
imponer a los alumnos acosadores, será preferentemente la de cambio de centro, o expulsión, esta
última en el caso de enseñanzas no obligatorias.

10. COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS
De las anteriores diligencias de finalización del proceso se informará personalmente a las

familias implicadas, así como de las medidas adoptadas (tanto de actuación como de seguimiento),
entregándoles copia del Anexo V.  

Igualmente se enviará mediante comunicación interior a la Inspección de Educación y al
Servicio de Ordenación Académica copia escaneada en formato PDF del Anexo V.

Dichas comunicaciones formarán parte del expediente junto con el resto de documentos.

11. COMUNICACIONES A ÓRGANOS JUDICIALES Y CONCURRENCIA CON EL
ORDEN PENAL

De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de protección jurídica del menor, el director del centro educativo debe proceder a dar
traslado de la situación de acoso escolar que se haya podido constatar a los Servicios Sociales
Municipales.

A los alumnos menores de 14 años de edad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, no se
les puede exigir responsabilidad penal, pero sí se les pueden imponer las medidas correctoras por
faltas muy graves previstas en el artículo 35 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo.  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7.3 PROMOCIÓN DE ACTUACIONES QUE PERMITAN DETECTAR Y PREVENIR
ACCINES DE DISCRIMINACIÓN O ACOSO, Y EVITAR LA IMPARTICIÓN DE
CONTENIDOS DISCRIMINATORIS HACIA LAS PERSONAS  LGBTI

Conforme a lo establecido en el artículo 26.3 de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, “los centros
educativos de la Comunidad Autónoma promoverán acciones que permitan detectar, prevenir y
proteger acciones de discriminación o acoso y evitar la impartición de contenidos discriminatorios
hacia las personas LGBTI”. A este respecto, se indican las siguientes recomendaciones de
actuación:

a) Los representantes legales de cualquier menor, podrán comunicar al equipo directivo el sexo
con el que se siente identificado el alumno solicitando por escrito, la aplicación de las medidas
dirigidas a hacer posible la identificación y el tratamiento del alumno conforme a su identidad de
género.

b) El equipo directivo se reunirá con la familia y con el equipo docente para:

- identificar las necesidades educativas y organizativas derivadas de esta situación
- proponer y analizar las posibles actuaciones a desarrollar en el centro
- informar sobre los recursos con los que el sistema educativo y el centro cuentan para dar
respuesta a la situación.

c) El equipo directivo trasladará dicha información al equipo docente del alumno y al orientador
del centro, con el objeto de poder identificar las necesidades educativas y adoptar las medidas
precisas para asegurar el respeto a la identidad de género y la plena integración del alumnado
LGBTI en el centro, sin discriminación por razón de sexo o identidad de género.

d) La dirección del centro educativo podrá solicitar la colaboración del Observatorio para de la
convivencia escolar y al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Convivencia,
en cualquier momento del proceso, para analizar la situación, recibir ayuda, asesoramiento y
formación en el centro.

A fin de evitar discriminación por razón de identidad sexual, realizará las siguientes
actuaciones:

a) Se indicará al profesorado y personal no docente que se dirija al alumno o la alumna por el
nombre que ha sido comunicado por él mismo o por sus representantes legales, tanto en
actividades escolares como en las extraescolares, incluidos los exámenes.

b) La documentación administrativa de uso interno en el centro (listas de clase, boletines
informativos de calificaciones, carnets de biblioteca, de estudiante,...) se ajustará al nombre
elegido y al sexo con el que se siente identificado el alumno o la alumna. Para ello, los centros
podrán editar y cambiar el nombre elegido en la aplicación Plumier XXI. No obstante, en los
documentos oficiales deberá constar el nombre con el que el alumno aparece en el registro civil,
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en tanto no sea modificado.  

c) Se debe respetar la imagen física del alumnado así como la libre elección de su indumentaria.

d) Se evitarán actuaciones diferenciadas por sexos. Cuando se realicen actividades que por sus
características y objetivos requieran esta diferenciación, se tendrá en cuenta el sexo sentido por el
alumnado, garantizándose el acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo con su
identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios.

7.4 INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE ACCIDENTES, EMERGENCIAS O
CATÁSTROFES

Los accidentes, catástrofes o los desastres se consideran sucesos extraordinarios que
originan destrucción considerable de bienes materiales, y pueden provocar muerte, lesiones físicas
y sufrimiento humano.

El desastre, así como los accidentes o emergencias, generan un alto grado de estrés a los
individuos de una sociedad o parte de ella. Producen una serie de alteraciones y demandas que
exceden los recursos habituales de respuesta con que cuenta la comunidad educativa, por lo que,
además de la intervención inmediata de protección y seguridad, se hace necesaria una
intervención psicosocial de ayuda a las víctimas.

La infancia y la adolescencia, como etapas vitales que presentan características propias,
precisan de una ayuda adaptada de modo específico a la edad, el desarrollo psicológico y las
circunstancias socio-familiares de los afectados.

Es fundamental el conocimiento y preparación de toda la comunidad escolar para saber
reaccionar frente a una situación de riesgo o emergencia inminente o declarada mediante los
Planes de Autoprotección de los Centros. Estos están concebidos para salvaguardar la integridad
física de los miembros de la comunidad escolar (bienestar, lesiones y vida) y asegurar el derecho a
la educación (continuidad, reanudación de proceso de enseñanza- aprendizaje).

Estos planes y protocolos escolares de emergencia deben ser útiles en el momento del
suceso y deben estar concebidos para atender situaciones reales que probablemente puedan
producirse: accidentes de circulación en los trayectos de ida y vuelta al centro educativo o en
actividades extraescolares, movimientos sísmicos, incendios, inundaciones, etc.

Este protocolo tiene como finalidad ayudar a organizar la respuesta inmediata de los
centros ante estas situaciones extremas, recordando que los protocolos escolares de emergencia,
son un conjunto de decisiones que la comunidad escolar toma en momentos de tranquilidad, sobre
la manera de proceder de cada persona en situaciones de crisis.
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Previamente vamos a definir conceptos relevantes en este protocolo:

· Accidente. Acontecimiento inesperado que implica una alteración en el estado normal de
las personas, elementos o funciones con repercusiones negativas.

· Autoprotección. Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las
actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de
competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los
bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la
integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil.

· Catástrofe. Accidente desencadenado por la acción del hombre, las fuerzas de la naturaleza
o circunstancias tecno-sociológicas, susceptibles de causar una multiplicidad de daños en
las personas, los bienes y el medio ambiente.

· Emergencia. Situación que se produce durante la ocurrencia de un accidente.
· Evacuación. Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia,

de un lugar a otro provisional seguro.
· Evaluación de riesgos. Técnica de valoración de una condición o cualidad de un riesgo en

relación con otros criterios o estándares predeterminados.
· Intervención. Consiste en la respuesta a la emergencia para proteger y socorrer a las

personas y los bienes.
· Inundación. Sumersión temporal de terrenos normalmente secos, como consecuencia de la

aportación inusual y más o menos repentina de una cantidad de agua superior a la que es
habitual en una zona determinada

FASE DE PREVENCIÓN

Es nuestra competencia:
- Disponer de un protocolo propio de evacuación, recogido en el plan de autoprotección, el
cual, además de integrarse en los simulacros de evacuación se encuentra expuesto de forma visible
en el centro y disponible en nuestra página web para que sea de conocimiento de toda la
comunidad escolar.

- Contar con recursos básicos (botiquín de primeros auxilios, extintores de incendios, directorio de
los servicios de emergencia de la zona, formatos de formularios para la evaluación de daños y
análisis de necesidades, señalización de zonas seguras y rutas de evacuación, sistemas de
comunicación, servicios básicos mínimos para funcionar como refugio temporal, etc.).

- Las personas con responsabilidad en el plan de autoprotección del centro deben conocer
aspectos que ayuden en la respuesta de emergencia: rutas y zonas seguras caso de evacuación;
ubicación de extintores en caso de incendio, capacidad máxima de personas a albergar en los
distintos lugares del centro, etc.

- La orientadora del EOEP debe conocer modos de intervención psicopedagógica en
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situaciones de emergencia y catástrofes. Se aconseja conocer y estar familiarizados con el
programa de intervención psicopedagógica llevado a cabo tras el terremoto de Lorca de 2012:
http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/
- Es necesario que los responsables del plan de autoprotección reciban capacitación
específica que les permita cumplir sus roles en el momento de la catástrofe, emergencia o desastre
(por ejemplo: cursos de primeros auxilios, dinámicas y actividades de apoyo psico-social para
reinicio de clases, etc.)

Con el alumnado:

- Promover en los centros prácticas pedagógicas que integren en las actividades de
aprendizaje el desarrollo de actitudes de autocuidado y la prevención de riesgos.

- Realizar los simulacros de situación de emergencia previstos en el plan de autoprotección
durante los tres primeros meses del curso escolar, atendiendo a lo que indica la Orden de 13 de
noviembre de 1984 sobre evacuación de Centros docentes de Educación General Básica,
Bachillerato y Formación Profesional. Debe contarse con la participación de todo el alumnado y
personal del centro.

- Concienciar sobre la importancia de la autoprotección al viajar en cualquier vehículo.

FASE DE INTERVENCIÓN

A partir de la evaluación de daños y análisis de necesidades, el director adoptará las
medidas oportunas que garanticen la seguridad de los miembros de la comunidad educativa, entre
ellas llamar al 112, evacuar el centro, suspender la actividad lectiva, usar del centro como refugio
temporal, etc. e informará del suceso a las autoridades locales y a la Inspección de Educación.

Con el alumnado

El objetivo prioritario de esta fase de intervención debe ser proteger y preservar la vida e
integridad física de los miembros de la comunidad educativa que se encuentren en el centro
educativo por lo que se realizarán los primeros auxilios que sean imprescindibles y no requieran
atención sanitaria especializada y, en su caso, se evacuará el centro conforme a lo previsto en el
plan de autoprotección.

Se prestará atención de primeros auxilios que no requiera atención sanitaria especializada. Si
fuese preciso, se llamará a los servicios de emergencias (112).

Con las familias
El director establecerá los responsables para localizar, avisar e informar adecuadamente a las

familias y solicitará, en caso necesario, la colaboración de las familias ante la situación de
emergencia o accidente.

http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/lorca/
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FASE DE SEGUIMIENTO
· En los primeros días tras el suceso, el profesorado observará al alumnado con objeto de

identificar aquellos que presenten signos de estrés postraumático para su atención y
derivación a servicios especializados, si procede.

· Con el asesoramiento de los servicios de orientación del centro, se facilitará la vuelta de los
alumnos a sus rutinas tras el suceso vivido y se les ayudará a asimilar lo sucedido y a
establecer redes de apoyo entre ellos, con la participación y colaboración de las familias.

· Valoración por parte del responsable de plan de autoprotección de la eficacia de las
actuaciones realizadas.

7.5 ACTUACIÓN ESCOLAR EN SITUACIONES DE ENFERMEDAD DE MEDIA O
LARGA DURACIÓN DEL ALUMNADO

Una situación de enfermedad de media o larga duración es un problema de salud que
interfiere en las actividades cotidianas, se mantiene por un periodo superior a los seis meses y
requiere unos recursos específicos para garantizar la continuidad del proceso educativo.

También puede considerarse como tal aquella enfermedad que dura más de tres meses o que
requiere un periodo de hospitalización continúa por más de un mes, con una intensidad suficiente
para interferir de forma apreciable en las actividades ordinarias del escolar.

Del mismo modo se debe prestar especial atención a la reincorporación al centro educativo de
los alumnos que por motivos de enfermedad no han asistido al mismo por un periodo prolongado.

La coordinación para el adecuado funcionamiento y organización de la atención educativa al
alumnado enfermo corresponde a la Dirección General con competencias en materia de Atención a
la Diversidad, a través del Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHD).

Para los casos de hospitalización, la cercanía al mundo escolar será un elemento de apoyo y
estímulo, que se canalizará a través de las “Aulas Hospitalarias”, cuyo funcionamiento viene
regulado por la Orden de 23 de Mayo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
y de la Consejería de Sanidad y Política Social por la que se establece y regula la Atención Educativa
al alumnado enfermo escolarizado en Centros Docentes Públicos y Privados concertados de la
Región de Murcia y se crea el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y domiciliaria.

Cuando la convalecencia se realiza en domicilio, y es de cómo mínimo un mes, se hará uso del
“Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario”.

El fin de este protocolo es dotar a los centros educativos de las consideraciones a tener en
cuenta y actuaciones a realizar cuando entre su alumnado se presente una situación de
enfermedad prolongada a fin de asegurar, en la medida de lo posible, la continuidad del proceso
de aprendizaje, el contacto con la escuela, el desarrollo personal y social del menor.
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FASE DE DETECCIÓN
La mayor parte de los alumnos que sufren enfermedades crónicas y no presentan otras

deficiencias asociadas se escolarizan en centros ordinarios sin necesidad de disponer, en general,
de apoyos especializados. No obstante, en algunos casos será necesario llevar a cabo determinados
cambios organizativos relacionados con la flexibilidad en los horarios de entradas y salidas, para
recibir atenciones médicas o asistir a actividades complementarias fuera del centro. Igualmente,
puede ser necesario hacer previsiones sobre la alimentación, evitar cansancios excesivos o
prevenir posibles accidentes en la realización de actividades.

El padre, madre o tutor legal de un alumno inmerso en un proceso de enfermedad que precise
atención educativa individualizada, deberá comunicar esta situación al centro, indicando, según el
juicio médico, la duración estimada del proceso de convalecencia del alumno y si dicha
convalecencia será hospitalaria, domiciliaria o es compatible con la asistencia al centro educativo.

En esta fase habrá que tener en cuenta que existen tres elementos básicos a considerar en la
situación de enfermedad:

· El tiempo de duración del proceso o secuelas.
· Las limitaciones, discapacidades y minusvalías que conlleva.
· Las necesidades de servicios especiales o prestaciones que requiere.

Estos factores condicionarán la respuesta educativa y los recursos para el acceso al currículum
(tales como ayudas para el desarrollo de las tareas escolares) que, con carácter extraordinario, se
le puedan proporcionar.

La respuesta educativa a los alumnos, para compensar los períodos de tiempo en los que no
puedan asistir a clase por motivos de su enfermedad, ha de ajustarse a sus necesidades específicas
y procurará la continuidad de la actividad educativa en relación al desarrollo del currículum, la
evaluación y la promoción.

FASE DE INTERVENCIÓN
Se requiere una coordinada actuación del centro docente, de la familia, del profesorado

que desarrolla la actuación específica y de los profesionales sanitarios, a fin de realizar una
actuación conjunta y complementaria encaminada a su reincorporación al proceso educativo
normalizado.

Las actuaciones comunes para:
A. La comunidad educativa:

Ø Facilitar apoyos para su adaptación escolar, una vez informados adecuadamente tanto el
profesorado, como los compañeros del escolar con enfermedad crónica. Es necesario
respetar la voluntad de la familia en cuanto a la información que quieren ofrecer o el
tratamiento que quieren dar a la misma.

Ø Fomentar el contacto personal durante los períodos de hospitalización y estancia
domiciliaria:
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§ A través de las tecnologías de la información y de la comunicación.
§ A través de visitas al enfermo en el hospital o en su domicilio, haciéndole

partícipe del interés y de los preparativos para su vuelta al colegio.
§ A través del proceso formativo y los procedimientos adecuados para la

evaluación y promoción. En algunos casos, se realizarán adaptaciones
curriculares adecuadas a las necesidades educativas de este alumnado.

Ø Adecuar todas las actuaciones a las características del menor y su familia (información que
la familia desea transmitir, su situación física y emocional, su desarrollo evolutivo y su
historia académica antes del diagnóstico) al objeto de establecer siempre objetivos
alcanzables.

B. Con el alumno y sus compañeros
Tratarles como a los demás. La mayoría de los escolares en situación de enfermedad desean

ser tratados como los demás y se sienten incómodos cuando los profesores se muestran
demasiado protectores con ellos.  Se debe procurar no manifestar sentimientos fatalistas o de
compasión:

§ Ayudar, pero no compadecer.
§ Interesarse por su enfermedad, pero no interrogar.
§ Ser amables, pero no complacientes o consentidores.
§ Mantener altas las expectativas. Es importante mantener un nivel positivo de

expectativas del alumnado en estas circunstancias ya que éste responde en gran
medida, con sus actitudes y conductas, a lo que capta que se espera de él.

C. El profesorado

Ø Evitar adoptar conductas sobreprotectoras hacia el alumno.
Ø Designar un profesor como referente, normalmente el tutor o tutora, para que el niño

pueda acudir si se “encuentra mal” o surge un problema.
Ø No centrar excesivamente la atención en el alumno que se incorpora.
Ø Exigirle como a los demás, siempre que sea posible, pues el alumno capta lo que se espera

de él y actúa en consonancia con ello.
Ø Integrarle en los grupos ya formados.
Ø Intentar conocer las características más relevantes de la enfermedad presentada por el

alumno, de cara a adoptar las medidas preventivas o paliativas a tener en cuenta cuanto se
reincorpore al centro.

Ø Ofrecerle seguridad y apoyo en los momentos difíciles en la relación con sus compañeros y
compañeras.

Ø Todas aquellas recogidas en la Orden de 23 de mayo de 2012 (artículos 21-23).
D. Las familias

El director informará a la familia del menor del procedimiento a seguir, regulado por la
Orden de 23 de mayo de 2012, para que su hijo pueda recibir el apoyo domiciliario, y cursará esta
petición al Servicio de Atención a la Diversidad.



CEIP. Ntra. Sra. de la Esperanza.- Calasparra.-Proyecto Educativo.-Revisión  2018
__________________________________________________________________________

133

Se asegurará la comunicación entre el centro docente, las familias y los servicios sanitarios
para facilitar la adaptación a la nueva situación y se ofrecerá a las familias la ayuda de
organizaciones relacionadas con la enfermedad. Existen federaciones y asociaciones en las
distintas comunidades autónomas que representan, apoyan y asesoran a las personas con
enfermedades crónicas y facilitan orientaciones específicas sobre la manera más adecuada de
proceder con cada enfermedad.

FASE DE SEGUIMIENTO

Durante el proceso de enfermedad en hospitalización, el seguimiento se realizará mediante
el procedimiento establecido por el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria.

Durante el proceso de convalecencia en domicilio, el seguimiento se realizará a través el
Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario. El funcionamiento del mismo, como se ha indicado
anteriormente, viene recogido en la Orden de 23 de mayo de 2012, en la que figurancomo anexos
las plantillas de los informes que se han de cumplimentar.

Tanto en los casos de detección de la enfermedad, como en los de vuelta al centro tras un
periodo prolongado de inasistencia al mismo, se contempla el programa de tutorías, desarrollado
por el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria. Dichas tutorías tienen dos
destinatarios principales:

- con el equipo docente del centro en que se encuentra matriculado el alumno.
- con el grupo-clase para la preparación de la “vuelta al cole” del alumno enfermo.

7.6 GESTIÓN DEL DUELO EN LOS CENTROS DOCENTES

¿QUÉ ES EL DUELO?
Es el nombre del proceso psicológico, por la pérdida de un ser querido, que además de

tener componentes emocionales, también los tiene fisiológicos y sociales. La intensidad y duración
de este proceso y de sus correlatos serán proporcionales a la dimensión y significado de la pérdida:

- Duelo NormalEs el amplio rango de sentimientos y conductas que son normales
después de una pérdida. Estos son muy amplios, variados y abarcan:
sentimientos, efectos físicos, pensamientos, distorsiones cognitivas y conductas.
El duelo no es una enfermedad, pero puede convertirse en ella, si su elaboración
no es correcta. Es, por tanto, un proceso natural en la persona, no un estado y
como tal debe tener su inicio y su final.

- Duelo complicadoEn ocasiones se produce una intensificación del duelo
llegando a un nivel en el que la persona está desbordada. Puede haber un
bloqueo emocional con una negación de la realidad, recurrir a conductas
desadaptativas, e incluso permanecer inacabablemente en este estado sin
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avanzar en el proceso de duelo hacia su resolución. Nos encontramos entonces
ante un duelo bloqueado, complicado o patológico.

FASE DE DETECCIÓN
Puede ocurrir que la situación sea previsible, como consecuencia de enfermedad, o que

suceda de manera inesperada.

Previo a la determinación de la intervención habrá que valorar el impacto de la misma y de
la pérdida en el alumnado. Para ello, tras la comunicación con la familia, se deberá determinar la
idoneidad de la intervención.
FASE DE INTERVENCIÓN

Las actuaciones comunes para:
A. La comunidad educativa:

Acoger y escuchar nuestros propios sentimientos, compartirlos con nuestras compañeras y
compañeros.

B. Con el alumno que sufre la pérdida
§ Acoger las emociones y sus expresiones: dejarles llorar.
§ Escuchar y acompañar al alumno que sufre la pérdida.
§ Se puede pedir ayuda a personas expertas, aunque su ayuda debe ser indirecta. Es mejor

utilizar los recursos ordinarios del centro y contar entre estos con los profesores más
cercanos al alumnado.

§ Pensar en formas de “despedida” dentro del grupo clase; sugerir, con el alumnado de
mayor edad, que ellos hagan propuestas (escribir una carta, comprar flores y llevarlas al
cementerio o al funeral, plantar un árbol de recuerdo en un sitio sugerente, escribir los
sentimientos que se tienen para uno mismo, realizar un minuto de silencio, etc.).

§ Volver cuanto antes a los ritmos normales, aunque esto no quiere decir que debamos
actuar precipitadamente o con frialdad. Lo más probable es que la normalidad no tenga, de
momento, fecha de llegada.

§ Es necesario tener en cuenta que las capacidades emocionales de las personas se concretan
de formas diferentes en los distintos sujetos.

§ Comunicación abierta y flexible que ayude a expresar emociones y sentimientos, también
los nuestros.

§ Reconducir la conversación hacia experiencias positivas compartidas con la persona
fallecida.

§ Los primeros días, hablar cuanto sea necesario. Hablar de la muerte con ternura y claridad.
§ Tener en cuenta que no todas las personas van a vivir la pérdida de igual forma, ni todos

tienen la misma capacidad de recuperación.
§ En caso de pérdida de un familiar cercano con grave sufrimiento para el alumno, si este

cambia de centro, o de profesores dentro del mismo, es necesario llevar a cabo un
seguimiento prolongado. En estos supuestos, conviene transmitir al equipo receptor la
información obtenida de este seguimiento.



CEIP. Ntra. Sra. de la Esperanza.- Calasparra.-Proyecto Educativo.-Revisión  2018
__________________________________________________________________________

135

§ Con frecuencia afloran sentimientos de culpa por lo que hicieron o dejaron de hacer con la
persona fallecida; se puede llegar, incluso, a la negación de la realidad, al bloqueo, etc. Un
apoyo y una escucha adecuados permitirán poner en su sitio estas

§ sensaciones y recuperar la normalidad.
§ En casos de adolescentes, procurar que no se hagan daño, especialmente cuando el dolor

se manifiesta como ira.
§ Es importante que se sienta apoyado por el personal del centro
§ educativo.

C. Con los compañeros

Fomentar espacios de comunicación. Facilitar lugares y momentos, dejar silencios largos si
así lo desean los alumnos y las alumnas. A veces salir del aula puede ayudar: sentarse en el patio,
en espacios abiertos, ... En otros casos el aula será el mejor lugar.

D. Con el profesorado

Es recomendable que los miembros de la comunidad educativa participen de los rituales
propios tras el fallecimiento de alguno de los alumnos o de alguien muy allegado a ellos,
acompañando a sus familias o compañeros. Para que los alumnos afectados por la pérdida sientan
el apoyo y la cercanía de sus profesores:

§ Suspender, en señal de duelo, cualquier acto extraordinario que tuviera programado el
centro si éste coincidiera con la muerte de un miembro del alumnado o del profesorado.

§ Priorizar contenidos educativos implicados en el caso y fomentar, más que nunca si cabe,
valores de solidaridad y apoyo entre el alumnado: salud, educación vial, prevención de
conductas de riesgo, apoyo incondicional a las demás personas.

§ Una situación de pérdida en un aula puede crear un entorno propicio para construir
sentimientos de solidaridad y contribuir al desarrollo de aprendizajes vitales.

E. Con las familias

Es importante escuchar a las familias y explicarles las medidas que vamos a llevar a cabo
con los alumnos, así como coordinarnos con las familias y procurar que todas las versiones de los
hechos que reciben los niños tengan coherencia.

FASE DE SEGUIMIENTO
Una vez pasados los primeros momentos, es necesario llevar a cabo un seguimiento del

alumnado, sacar el tema en el sistema de entrevistas que se tenga establecido en el Plan de Acción
Tutorial y observar la evolución de los chicos y chicas.

Si tras el periodo de duelo normalizado se observan indicios persistentes que indiquen la
probabilidad de un duelo complicado, será necesario planificar una actuación específica con el
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alumno afectado y en su caso derivar a profesional especializado.

Estos serían los criterios a tener en cuenta para evaluar el riesgo de un duelo complicado:
§ Llorar en exceso durante periodos prolongados.
§ Apatía e inestabilidad.
§ Pérdida de interés por los amigos o actividades que le resultaban agradables durante un

periodo prolongado.
§ Pesadillas y problemas de sueño frecuentes.
§ Frecuentes dolores de cabeza, solos o acompañados de otras dolencias físicas.
§ Imitación excesiva de la persona fallecida y expresiones repetidas del deseo de

reencontrarse con él.
§ Cambios importantes en el rendimiento escolar o no quiere ir al centro.
§ Si tras evaluar al alumno observamos criterios suficientes para considerar que existe riesgo

de Duelo complicado, sería necesaria la intervención directa con el menor.

PAUTAS DE ACTUACIÓN POR ETAPAS

B. EN EDUCACIÓN INFANTIL
Ø Comunicar la muerte de manera sencilla y clara, teniendo cuidado con las palabras que se

utilicen porque los niños las pueden tomar al pie de la letra. Un cuento puede ayudar.
Ø Definir la muerte como el momento en que el cuerpo se detiene del todo (no puede

caminar, comer…).
Ø En el aula actuaremos con paciencia, dando tiempo a los niños, siempre abiertos a lo que

puedan manifestar.
Ø Mejor mantener la rutina y sugerir a las familias que, en la medida de lo posible, no separen

radicalmente a los menores de la situación.
Ø Ofrecer momentos y situaciones en los que los alumnos y las alumnas exterioricen sus

sentimientos. La pintura puede ayudar.
Ø Generar tranquilidad manteniendo una actitud serena.
Ø Compartir las emociones con los alumnos y alumnas. Un cuento adecuado puede ayudar

C. PRIMER TRAMO
Ø Procede que los maestros compartan sus propios sentimientos con el alumnado. Esto va

a contribuir favorablemente a que los alumnos expresen también los suyos.
Ø Explicar la causa de la muerte de manera sencilla y comprensible.
Ø El tratamiento debe ser el ordinario. Sin embargo, podría ser que ante

comportamientos disruptivos o indisciplinados, las correcciones requirieran más tiempo
que el habitual.

Ø Evitar frases del estilo de “los niños no lloran”, “ya eres mayor”, “tienes que ser
valiente”, “no te pongas así”, “ahora eres tú el hombre de la casa”…

Ø Adoptar la actitud de escucha.
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Ø Compartir las emociones con los alumnos y alumnas. Un cuento adecuado puede
ayudar

D. SEGUNDO TRAMO
Ø Ser paciente si los alumnos se muestran enojados. A veces será necesario protegerles y

no permitir conductas violentas o incontroladas.
Ø Intentar estar disponible para que puedan expresarse.
Ø Compartir los sentimientos con el alumnado.
Ø Abordar los temores, si es que aparecen.
Ø Animarles a seguir con las actividades que desarrollan normalmente con las personas de

su edad.
Ø Evitar frases que generen presión, por ejemplo: “A tu padre le hubiera gustado…”
Ø Evitar frases del estilo de “los niños no lloran”, “ya eres mayor”, “tienes que ser

valiente”, “no te pongas así”, “eres el hombre de la casa”, etc.
Ø Adoptar la actitud de escucha.

7.7 INTERVENCIÓN ESCOLAR ANTE ACTOS AUTOLÍTICOS

Por actos autolíticos se entienden todas aquellas acciones que un sujeto puede llevar a
cabo poniendo en riesgo su vida de manera directa o intencional: intentos de suicidio,
comportamientos autodestructivos y conductas automutilantes.

PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN
1. Confidencialidad: Es fundamental hacer un uso respetuoso y privado de toda la información

que se maneje.  
2. Premura en la actuación y máxima atención al caso sin levantar alarma. El director

designará un docente de referencia para el caso, figura que podrá recaer en el tutor, el
orientador o un miembro del equipo directivo. El docente de referencia será el responsable
de la planificación de las actuaciones a realizar y de su coordinación, manteniendo siempre
una actitud de escucha y de acogida.  

PASOS A SEGUIR
• Contactar con la familia para informar de lo sucedido y comunicarle que debe acudir

urgentemente al centro.

• No dejar nunca que el alumno se marche solo a casa.  
• En caso de no localizar a los padres, llamar al 112.  
• Si el alumno está nervioso o alterado, llamar al 112 para su valoración por los profesionales

médicos.  
• Cuando la conducta autolesiva dimane de un mal uso de las redes sociales, en caso de

participación de otros menores o de adultos, el centro escolar o la propia familia habrán de



CEIP. Ntra. Sra. de la Esperanza.- Calasparra.-Proyecto Educativo.-Revisión  2018
__________________________________________________________________________

138

poner una denuncia en los cuerpos policiales, ya que disponen de los instrumentos necesarios
para investigar lo que está ocurriendo y su alcance.  

• Informar de lo sucedido al Observatorio de convivencia escolar y a la Inspección de Educación:
observatorio.convivencia@murciaeduca.es Tfno.: 968 365332 - 968 375079 -
inspección.educación@murciaeduca.es -Tfno.: 968 279637/37  

• Se podrá solicitar la intervención del EOEP específico de Convivencia Escolar, con los modelosal
uso: 30400009@murciaeduca.es - Tfno.: 968 270575  

ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE AUTOLISIS DERIVADAS DE MALTRATO FAMILIAR
Se deberá actuar conforme al Protocolo de Atención al Maltrato Infantil desde el Ámbito

Educativo establecido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.  

SITUACIONES ANTE EL INTENTO DE CONTACTO CON LOS PADRES, TUTORES O REPRESENTANTES
LEGALES DEL ALUMNO

a) SÍ se localiza a los padres o representantes legales. En este caso hemos de:

• Pedirles que se personen en el centro a la mayor brevedad posible para explicarles lo que se ha
detectado y la intervención llevada a cabo hasta ese momento. Es muy importante hacerles ver la
gravedad de estas conductas autolesivas, dándoles todos los detalles de forma privada.  

• Facilitarles toda la información de que dispone el centro escolar, así como contestar sus
preguntas y orientarles sobre los pasos a seguir.  

• Asesorarles para que de manera inmediata pidan cita al médico pediatra o médico de atención
primaria (según la edad de su hijo o hija) para que haga una derivación urgente del caso a los
servicios de Salud Mental y llevar el volante médico a este servicio para que se tramite una cita
urgente con el correspondiente profesional clínico.  

• Explicarles que es necesario que establezcan un seguimiento, vigilancia y acompañamiento
continuado y eficiente de su hijo o hija hasta que la situación se normalice y el menor esté siendo
atendido por los profesionales (psiquiatra, psicólogo, servicios sociales, cuerpos policiales, etc.), los
cuales les irán indicando las pautas de actuación.  

• El citado seguimiento o vigilancia activa deberá centrarse en los siguientes puntos:  

- Estar atentos con el estado anímico general de su hijo o hija (indicadores de tristeza, ansiedad,
etc.).

- Considerar que puede haber objetos potencialmente peligrosos en casa (cuchillos, tijeras,
medicamentos de cualquier tipo, etc.).

- Prestar atención a aquellas situaciones en las que su hijo o hija pueda quedarse solo en casa o en
las que quiera salir sin compañía o acompañado solo de sus amigos.

- Conocer las redes sociales que usa su hijo habitualmente. Es necesario acceder a ellas, así como

mailto:observatorio.convivencia@murciaeduca.es
mailto:30400009@murciaeduca.es
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ver los historiales de navegación y las últimas consultas, conversaciones, webs que visita, etc.

- Si detectan en las redes sociales o a través de mensajes de móvil menciones directas a juegos de
rol o retos en los que deben poner en peligro su integridad física o psicológica, deben contactar de
forma inmediata con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

- Es indispensable el acompañamiento y recogida del menor al centro educativo bien por los
padres, tutores o por cualquier familiar adulto que se responsabilice de esta tarea, durante el
tiempo que los profesionales que han de intervenir consideren necesario.

- Informar al docente de referencia de cualquier actuación que realicen con su hijo o hija en
relación a estos hechos (citas al centro de Salud Mental y pautas que les proporcionen, así como en
caso de que se les prescriba medicación, siempre que precise de seguimiento en el ámbito
educativo, etc.) con la finalidad de facilitar la coordinación de los diferentes profesionales que
participen en la atención a las dificultades de su hijo o hija.

b) Si NO se puede contactar con los padres, tutores o representantes legales del alumno, se deberá
llamar inmediatamente al 112. Acudirán al centro tanto la policía como una ambulancia para la
atención sanitaria del alumno o alumna. Desde el centro educativo se seguirá intentando contactar
con la familia.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO

a) El docente de referencia será la persona responsable de la coordinación de las actuaciones con
el alumno y del traslado de la información a los diferentes servicios y profesionales intervinientes,
que lo requieran.

b) Establecimiento de un sistema de supervisión y vigilancia del estado general diario del alumno
en el centro, con la participación del equipo docente, pero sin dar información exhaustiva al resto
del profesorado del centro y evitar una sobre- intervención y evitar que se haga un uso inadecuado
de información estrictamente confidencial.

c) Anclaje del alumno con su grupo de iguales o amigos, así como facilitar que se sienta cómodo y
protegido en el centro (hacer dinámicas de grupo, el acompañamiento de sus iguales más
cercanos, posibilitar el acceso a sus centros de interés o actividades en las que destaque, etc.).

d) El docente de referencia del centro llevará un registro escrito diario, claro y objetivo, de las
actuaciones que se realicen en el que figuren: fecha, hora y lugar, persona o profesional que la
realiza, motivo, actuaciones que se deriven...

ACTUACIONES CON LA FAMILIA

a) Facilitar un teléfono de contacto del centro educativo, de fácil acceso, para cualquier consulta
relacionada con el problema.  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b) Instar a seguir las orientaciones que se les proporcionen desde el centro escolar, servicios
sanitarios, servicios sociales, policía y cualquier otro agente o institución que intervenga en la
atención a la problemática de sus hijos.  

c) Establecer una comunicación directa, en un contexto respetuoso y de absoluta confidencialidad,
con el docente de referencia que el centro establezca para su hijo.  

d) Urgirles la necesidad de pedir cita con el pediatra o médico de medicina general (según la edad)
para que haga una derivación urgente a Salud Mental de zona y llevar el volante médico a dicho
servicio para que se tramite una cita urgente con el profesional clínico que corresponda.

e) Hacerles ver la importancia del seguimiento y vigilancia.

f) Requerirles el acompañamiento al centro educativo y la recogida por ellos mismos o por
cualquier familiar adulto responsable de esta tarea, durante los días que los profesionales que
intervienen con el menor consideren necesario.  

g) Solicitarles que informen al docente de referencia de cualquier actuación que realicen con su
hijo en relación con esta problemática (citas a Salud Mental y pautas que les proporcionen, así
como en caso de que se les prescriba medicación que precise de seguimiento en el ámbito
educativo, etc.) con la finalidad de facilitar la coordinación de los diferentes profesionales que
participen en la atención del menor.  

h) Cualquier otra acción que dada la particularidad del caso, se estime necesaria.  

7.8 ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE CONDUCTA CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL E
INDEMNIDAD SEXUAL

Una de las formas de violencia contra la infancia y que conlleva efectos negativos en la vida
de los niños que lo sufren, es la relacionada con conductas que atenten contra su libertad e
indemnidad sexual. Dichas conductas suponen la imposición de comportamientos de contenido
sexual por parte de una persona (un adulto u otro menor de edad) hacia un menor, realizado en un
contexto de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la
mentira, la coacción o la manipulación.

El código penal distingue entre abuso sexual, agresión sexual y acoso sexual:

§ Abuso sexual:Realización, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, de
actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona. (Artículo 181
Código Penal)

§ Agresión sexual:Atentado contra la libertad sexual mediando violencia o intimidación
(según art. 178 del Código Penal).
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§ Acoso sexual:Solicitud de favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el
ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual,
y con tal comportamiento provocar a la víctima una situación objetiva y gravemente
intimidatoria, hostil o humillante (art. 184 Código Penal).

En este protocolo dirigido a víctimas que sufren cualquiera de esos actos, haremos un
tratamiento unificado, pues la respuesta que se va a dar desde el ámbito educativo no va a entrar
en aspectos penales, sino de adecuada atención a los menores que pudieran verse afectados por
conductas que atenten contra su liberta e indemnidad sexual. Aunque hay que
tener en cuenta que el abuso sexual, está tipificado como uno de los posibles casos de maltrato
infantil.

Entre estas conductas podemos encontrar una que incluya contacto sexual, aunque
también actividades sin contacto directo como el exhibicionismo, la exposición a material
pornográfico, el grooming o la utilización o manipulación de niños para la producción de
material visual de contenido sexual.

En la protección de los escolares que lo sufren es prioritario luchar contra la gran incidencia y
los efectos a largo plazo de todas las formas de violencia contra la infancia, en los diferentes
ámbitos donde se mueven los niños, y por tanto incluyendo el ámbito educativo.

Una de las circunstancias que inciden en la recuperación de los niños víctimas de estas
situaciones es la respuesta institucional o del medio social inmediato que recibe ante la revelación,
el descubrimiento o la denuncia de esta situación de violencia.

Todo esto hace que se facilite este protocolo de actuación a los centros educativos, para poder
dar la mejor respuesta a los alumnos que hayan presentado o presenten esta problemática.

Grooming. Conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza de
un menor a través de internet con el fin último de obtener concesiones de índole sexual.

FASE DE DETECCIÓN
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospecha o conocimiento de que

un alumno haya o pueda haber sufrido conductas contra su libertad e indemnidad sexual,
trasladará la información al director del centro.

Es fundamental que en esta cadena de comunicación se mantenga la máxima confidencialidad
y discreción. Se trata de un tema muy delicado por las connotaciones sociales y psicológicas que
puede tener, así como el carácter delictivo que estas actuaciones pueden tener y por tanto
trascender del ámbito educativo al policial y judicial.

Los signos que pueden dar la voz de alarma ante la existencia de abuso sexual hacia un menor
son:
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Ø Indicadores físicos
§ Dificultad para andar caminar o sentarse.
§ Ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada.
§ Lesiones genitales o anales recientes, externas o internas, en ausencia de una explicación

accidental adecuada.
§ Irritación o Hemorragia genital o rectal.
§ Infecciones en zonas genitales y urinarias.
§ Enfermedades de transmisión sexual.
§ Presencia de semen en piel, boca, genitales, ano o ropa.
§ Hematomas por succión en cuello o mamas.
§ Embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia y no dice quién es el padre.
§ Dificultades manifiestas en la defecación.
§ Enuresis o encopresis.

Ø Indicadores comportamentales
§ Cambios bruscos en el rendimiento escolar.
§ Relata que un padre, un familiar, un cuidador o un desconocido le ha enseñado sus

genitales, le ha mostrado material de contenido explícito sexual, le ha tocado el cuerpo o
los genitales o ha abusado sexualmente.

§ Problemas con figuras de autoridad.
§ Excesiva sumisión frente al adulto.
§ Muestra temor y ansiedad ante el hecho de cambiarse de ropa delante de otras personas.
§ Área sexual: Conductas sexuales impropias de la edad: masturbación compulsiva, caricias

bucogenitales, conductas sexualmente seductoras, exhibe un comportamiento de
seducción o erótico con adultos (comportamiento pseudomaduro), agresiones sexuales a
otros niños más pequeños o iguales, conocimientos sexuales impropios de su edad,
afirmaciones sexuales claras e inapropiadas, expone evidencias sexuales en sus dibujos o
fantasías.

§ Psicosomáticos: Trastornos del sueño y alimentación diversos: dolores abdominales,
cefaleas, trastornos neurológicos, respiratorios, esfinterianos, etc., que originan intenso
consumo médico sin aclarar las causas.

§ Problemas emocionales: depresión, ansiedad, aislamiento, fantasías excesivas, conductas
regresivas (enuresis), falta de control emocional, fobias repetidas y variadas (a personas y
sitios concretos), problemas psicosomáticos o labilidad afectiva, culpa o vergüenza
extremas.

§ Problemas de conducta: fugas, fracasos escolares y profesionales, Violencia.
§ Problemas en el desarrollo cognitivo: retrasos en el habla, problemas de atención, fracaso

escolar, retraimiento, disminución del rendimiento, retrasos del crecimiento no orgánicos,
accidentes frecuentes, psicomotricidad lenta o hiperactividad.

Según Save The Children (2001) algunos de los síntomas más frecuentes, según la edad de la
víctima, pueden ser:

§ En edad preescolar:  somatizaciones, regresiones y sexualización de la conducta.
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§ Entre los 6 y los 12 años: baja autoestima, problemas escolares, trastornos del sueño,
reacciones psicosomáticas, dolor abdominal.

§ En adolescentes: baja autoestima, fugas de casa, depresión, embarazo,
automutilaciones, agresividad y aislamiento.

FASE DE INTERVENCIÓN
Ø ACTUACIONES EN CASO DE DESCUBRIMIENTO IN SITU

§ Con carácter de urgencia:
- Se garantizará la seguridad del alumno víctima de esaþ situación.
- Se identificará la existencia de otras personas observadoresþ no participantes.

§ Se seguirán los cauces legales establecidos para estos casos, de acuerdo con lo previsto en
el Protocolo de actuación de coordinación Interinstitucional en casos de maltrato infantil,
de la Dirección General de Política social o a través del siguiente enlace
http://bit.ly/1yzYb0H

§ Independientemente de la gravedad de los hechos, se informará a las familias de los
alumnos implicados, y al EOEP Específico de Convivencia Escolar.

§ El director, o persona en quien delegue, mantendrá una reunión con las personas
implicadas, en presencia de su familia si son menores de edad, para recabar la información
de lo ocurrido. Si se considera necesario, en esta reunión podrán contar con el
asesoramiento del responsable de la orientación, un miembro del Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica Específico de Convivencia Escolar, o de expertos en el
tratamiento y abordaje de abuso sexual.

§ Se evitará que las personas implicadas compartan espacios, y se iniciarán las actuaciones
previstas en el plan de convivencia para las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia en el centro

Ø ACTUACIONES A PARTIR DE SOSPECHAS

§ Activar el Protocolo de actuación de coordinación Interinstitucional en casos de maltrato
infantil de la Dirección General de Política social.

§ No debe interrogarse al menor ni intentar obtener más información a través de él.

Ø ACTUACIONES A PARTIR DE INFORMACIONES DE TERCEROS
En los casos de abuso intrafamiliar, activar el Protocolo de actuación de coordinación

Interinstitucional en casos de maltrato infantil de la Dirección General de Política social.

Si es un caso producido en un contexto extra familiar, el director informará a los padres o
tutores legales tanto de la situación, como de las posibles vías de actuación. Asimismo, se les
comunicará que si ellos no actuasen para la protección y defensa de los derechos del menor, el
centro está obligado a activar el Protocolo de actuación de coordinación Interinstitucional.

En cualquier caso, se adoptarán medidas de seguridad y protección del menor afectado.
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Abuso intrafamiliar. Abuso sexual ejercido por un miembro del entorno familiar.

Abuso extra familiar. Abuso sexual que se produce fuera del ámbito familiar y cometido por
desconocido.

Ø ACTUACIONES EN CASO DE QUE EL ALUMNO INFORME AL CENTRO DE QUE HA SIDO
VÍCTIMA DE CONDUCTAS CONTRA SU LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL

En caso de que un alumno acuda a algún profesor informándole que ha sido víctima de
conductas contra su libertad e indemnidad sexual, lo pondrá en conocimiento del director, quien,
con la colaboración y asesoramiento del Orientador, atenderán al alumno teniendo en cuenta las
siguientes pautas:

§ Mantener la calma y evitar hacer preguntas que puedan intimidar al niño.
§ Tener en cuenta que no hay que presionarle para que cuente lo que ha ocurrido, ni

pedirle detalles de la situación vivida: esa es la tarea de los profesionales encargados de
la evaluación, en las condiciones para ello.

§ Creer lo que cuenta el niño. No culparle con preguntas como: ¿por qué no has contado
antes?, ¿por qué lo permitiste?, etc.

§ Mantener una actitud respetuosa con el niño víctima y guardar la confidencialidad de la
información.

§ Explicarle el siguiente paso al niño (por ejemplo, decirle que habrá que informar a otros
profesionales ya que es una situación que requiere una respuesta especializada).

§ Contactar con los profesionales del EOEP Específico deþ Convivencia Escolar. Si se
piensa que es un caso de urgencia y que el niño corre un riesgo inminente, contactar
con la policía o con los servicios sociales de la zona.

Si no es un caso intrafamiliar, informar a la familia o tutores legales y actuar tal como se ha
indicado en el caso de informaciones de terceras personas.

Activar el Protocolo de actuación de coordinación Interinstitucional en casos de maltrato
infantil de la Dirección General de Política social.

Ø ACTUACIONES CUANDO LOS RESPONSABLES LEGALES DE UN ALUMNO COMUNIQUEN AL
CENTRO QUE UN MENOR HA SIDO VÍCTIMA DE CONDUCTAS CONTRA SU LIBERTAD E
INDEMNIDAD SEXUAL

En líneas generales, mantener una actitud de escucha calmada, respetuosa y ofrecerle la
posibilidad de hablar con los profesionales especializados.  Si existe intervención de otras
instituciones como Servicios Sociales, Sanidad, Policía o incluso Ministerio Fiscal, se solicitará
información a la familia sobre las actuaciones ya llevadas a cabo para evitar la “sobreintervención”.

Ø ACTUACIONES CON EL PROFESORADO
El director comunicará a los profesores que tengan contacto directo con el alumno la existencia

de la especial vulnerabilidad en que se encuentra, recordándoles la importancia de mantener la
mayor confidencialidad y discreción posible. Asimismo, les instará a que mantengan una
observación del menor a fin de detectar signos de las posibles consecuencias derivadas de la
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situación vivida:
- menor rendimiento escolar
- manifestación de actitudes defensivas ante cualquier aproximación física
- cambios bruscos de humor
- aislamiento
- descenso de su atención y concentración
- excesiva preocupación por el sexo
- Otros

Comunicar a dirección cualquier signo que permita conocer más la situación que está
padeciendo el alumno, para adecuar la respuesta que se le da desde el ámbito educativo (no
olvidar la estrecha colaboración que se mantendrá con otras instituciones antes citadas).

FASE DE SEGUIMIENTO
§ Se respetará escrupulosamente el derecho a la intimidad del menor y sus familias,

garantizando la confidencialidad, como ya se ha dicho, y evitando que, aparte de los
posibles daños directos sufridos por el menor, se añadan otros como poner en duda su
testimonio, culpabilizarlo, señalamiento por otros compañeros, etc.

§ Se mantendrá la coordinación con las demás instituciones implicadas en el proceso llevado
a cabo, adaptando las actuaciones desde el centro educativo a las indicaciones de dichas
instituciones.

§ En caso de que la familia del menor que ha sufrido el abuso, agresión o acoso sexual,
solicite para su hijo un cambio de centro, deberá presentar una solicitud ante la Fase
permanente de escolarización, que recoge la posibilidad de este cambio en base a
circunstancias excepcionales no previsibles, sobrevenidas y debidamente justificadas. El
director facilitará a la familia un informe donde indique que se cumplen dichas
circunstancias.

8 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE
GÉNERO Y MALTRATO INFANTIL

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha elaborado una Guía de actuación
contra la violencia de género en el ámbito educativo, en la que se establecen los procedimientos
de actuación ante los supuestos de violencia de género que se pueden producir en el ámbito
educativo, así como las estrategias de intervención ante cada supuesto.

9 COORDINACIÓN EOEP CON EL EQUIPO DIRECTIVO Y DOCENTE

Según lo establecido en el artículo 3.3 del Decreto nº 16/2016, de 9 de marzo, el EOEP
colaborará con el equipo directivo y docente en el logro del clima de convivencia necesario,
desempeñando, en el marco de sus funciones, las siguientes actuaciones:
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a) Asesoramiento al profesorado en la reducción y extinción de problemas de
comportamiento y en estrategias de prevención de los mismos.

b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al
alumnado que presente alteraciones graves de conducta.

c) Colaboración con la jefatura de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan
de convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de
actividades que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y
resolución pacífica de conflictos.

9.1. FUNCIONES DEL ORIENTADOR EN UN EOEP: ASESORAMIENTO AL PLAN DE
CONVIVENCIA

A. Inclusión de propuestas para la mejora de la convivencia en los documentos organizativos del
centro:

- Proyecto Educativo de Centro.
- Proyecto Curricular de Centro
- Plan de Acción Tutorial.
- Plan de Atención a la Diversidad.
- Programación General Anual.

B. Realización de actividades para la prevención de los conflictos y la violencia en el  centro:

- Mejorar los procedimientos de acogida e integración de los nuevos alumnos en
el centro.

- Elaboración democrática de normas de convivencia del centro y aula.
- Implantar un programa para la puesta en marcha de la mediación en el centro.
- Implantar la creación de la figura de los alumnos tutores o coordinadores de

convivencia. (siempre de cursos superiores).
- Puesta en marcha de diferentes medidas curriculares para la mejora de la

convivencia.
- Planificar actividades extraescolares que faciliten la participación y el

conocimiento mutuo de todos los alumnos.
- Formación del profesorado, del alumnado y de las familias.
- Dar a conocer la legislación al respecto en la Región de Murcia.

C. Realización de actividades para la intervención educativa ante las alteraciones de convivencia:

- Actuaciones para afrontar la aparición de incidencias y conflictos leves:

· La intervención será individualizada o bien colectiva.
· La intervención psicopedagógica en ambos tipos se basará en alguna de estas propuestas:

taller de habilidades sociales, ejercicios y técnicas de relajación y autocontrol, estrategias
de razonamiento y conocimiento social ( derechos y obligaciones básicas), técnicas de
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resolución de conflictos y toma de decisiones, programas para el desarrollo de la
autoestima y la empatía, programas de mediación escolar.

· La intervención revisará la organización de la enseñanza. ( Eliminación de modelos sexistas,
discriminativos por razón de raza o religión, modelos democráticos  vs autoritarios y
violentos, entre otros)

- Actuaciones para afrontar la aparición de incidencias de carácter grave o muy
grave:

· Establecer un perfil sociopsicopedagógico del alumno/a agresor y determinar el tipo de
incidencia ocurrido.

· Recurriremos a la normativa y al RRI para establecer las sanciones que correspondan a las
faltas graves o muy graves que se hayan producido.

· Introducir medidas y actividades específicas en el plan de acción tutorial del grupo al que
pertenezcan los alumnos agresores.

· Introducir medidas y actividades específicas en el plan de atención a la diversidad y en el
proceso de enseñanza y aprendizaje del grupo al que pertenezcan los alumnos agresores.

· Realización de talleres de reeducación de la conducta para los alumnos agresores de
manera individualizada y/o de modo grupal y también con la familia.

· Informaremos siempre al Inspector del centro y al Consejo Escolar de las incidencias y del
proceso seguido con el alumno/a.

· Es muy importante también la implicación de las familias.

- Actuaciones en los casos de posible acoso escolar (bullying):

· Con la víctima; apoyo y protección, programas de estrategias específicas de afrontamiento
de la situación; posible derivación a servicios externos.

· Con el/los agresores: aplicación del plan de convivencia; programas y estrategias de
modificación de conducta y ayuda personal; y posible derivación a servicios externos.

· Con los compañeros más directos de los afectados: actuaciones dirigidas a la sensibilización
y al apoyo entre compañeros; enseñar a afrontar y denunciar estas situaciones.

· Con la familia: orientación sobre indicadores de detección del acoso en sus hijos; pautas
básicas de actuación; información sobre posibles apoyos y otras actuaciones de carácter
externo; seguimiento del caso y coordinación entre familia y centro.

· Con los profesores/as: orientación sobre indicadores de detección y pautas de actuación en
estas situaciones.

· Con otros organismos y entidades: colaboración y actuación conjunta. (equipo específico de
convivencia escolar, teléfonos de interés ministerio de educación en caso de acoso, etc).

Según  lo establecido en el artículo tercero de la ORDEN de 6 de mayo de 2002 de la Consejería
de Educación y Cultura por la que se crea el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
Específico de Convivencia Escolar, dependiente de la Dirección General de Formación Profesional,
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Innovación y Atención a la Diversidad, los centros, ante situaciones de especial conflictividad,
podrán requerir la intervención del equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico
para que les asesore en la resolución de incidentes y conflictos que afecten a la convivencia
escolar.

10 DOCUMENTOS

El centro está obligado a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y entregar copia
de toda la documentación obrante en los expedientes. El centro conservará los documentos
originales y consignará en la comunicación de entrega la relación de los documentos entregados
(en formato papel o en formato electrónico, según proceda) recabando la confirmación de la
entrega mediante acuse de recibo, confirmación de recepción o recibí firmado en el documento
por la persona a la que se hace entrega.

 En todo caso, conservaremos al menos durante dos cursos académicos, la documentación
completa de los expedientes que se hayan iniciado, cualquiera que haya sido la forma de su
resolución.

11 EVALUACIÓN

Al término del curso se dejará constancia en la Memoria de Convivencia del seguimiento y
evaluación de las actuaciones realizadas, valorando su grado de cumplimiento y la efectividad de
las medidas educativas adoptadas, especificando aquellas medidas de actuación que hayan de
continuar el próximo curso y las propuestas de mejora.

Las actuaciones de seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia del CEIP Nuestra Señora
de la Esperanza, se guiarán básicamente por lo establecido en el artículo 6 del Decreto n.º
16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de la región
de Murcia.

Al final de cada curso el consejo escolar y el claustro de profesores valorarán la situación de
la convivencia en el centro; analizarán los problemas detectados y propondrán, en su caso,
medidas para la mejora de la misma, actualizándose el plan de convivencia, en su caso, con las
propuestas de mejora introducidas. Las conclusiones a las que, se llegue en el consejo escolar en
materia de convivencia, no sólo figurarán en el acta del consejo sino que se recogerán también en
la Memoria de Final de Curso.

El Plan de Acción Tutorial establecerá el calendario de reuniones y los mecanismos que
considere idóneos para llevar a cabo lo establecido en el Plan de Convivencia Escolar, promoviendo
aquellas pautas y hábitos de convivencia que impulsen acciones preventivas y de resolución de
conflictos. En esta misma línea, los profesores tutores, en el ejercicio de la labor tutorial, y el
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profesorado, en general, dedicarán una atención especial a la transmisión de aquellos valores que
promuevan entre el alumnado la consideración del estudio como deber básico, la tolerancia y la
solidaridad entre los compañeros, así como la participación en el centro y el respeto a todos los
miembros de la comunidad educativa.

Para la difusión del Plan de Convivencia, utilizaremos las reuniones para padres
trimestrales de cada tutoría, los primeros días de clase del mes de septiembre, así como la página
web del centro. Igualmente se facilitará una copia al AMPA y a todos los padres que lo soliciten.

Este Plan de Convivencia ha sido revisado y actualizado por el Equipo Directivo en Octubre
de 2018

ENTO PARA PROMOVER COMPROMISO FAMILIA-CENTRO Y MEJOR RENDIMIEN

8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

2.2.7.4.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Según lo dispuesto en el anexo de la orden de 4 de junio de 2010

2.2.7.4.1.- OBJETIVOS.

2.2.7.4.2.- ACTUACIONES Y MEDIDAS.

2.2.7.4.2.1.- ACTUACIONES GENERALES.

2.2.7.4.2.2.- MEDIDAS ORDINARIAS.

2.2.7.4.2.3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS.

o ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN

o ADAPTACIONES CURRICULARES DE ACCESO.
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN

o ADAPT. CURR. DE AMPLIACIÓN Y/O ENRIQUEC.
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

o LA FLEXIBILIZACIÓN ESCOLARIDAD PARA N.E.E. O A.C.I.
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN

o GRUPOS DE PROF. Y ENRIQ. A ALUMNOS CON A. CAP. INT.
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FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN

o LOS PROGRAMAS DE APOYO ESPECÍFICO A LOS ALUMNOS CON N.E.E.
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

o LOS PROGRAMAS ABC
DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

o LAS AULAS ABIERTAS
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

o PROGRAMAS U OPTATIVA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS.
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

o AULAS DE ACOGIDA
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

o PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

o PROGRAMAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO.
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

o
2.2.7.4.3.- SEGUIM. Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE AT. DIVERSIDAD.

2.2.7.4.1. OBJETIVOS.

El art. 2.2 de la LOE 2., indica que los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al
conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza, nuestro centro ha formulado sus
objetivos a partir de los mismos.

2. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que
favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del
profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la
experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, la
autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación
educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.

En la tabla de abajo se especifica a la izquierda qué factores favorecen la calidad de la
enseñanza y a la derecha hemos señalado los objetivos para este curso acordes con esos factores
de calidad.
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factores que
favorecen la calidad nuestros objetivos

cualificación y form.
del profesorado

Conocer con detalle la oferta formativa del CPR para participar en
ellas según las posibilidades de los maestros.

trabajo en equipo Mejorar las condiciones que hagan posible avances en el trabajo
en equipo.

recursos educativos Organizar los recursos docentes de tal modo que se haga posible
el mayor uso de los mismos por parte del profesorado.

investigación Realizar indicadores de aprendizaje en diferentes ámbitos de la
educación que sirvan de referente para establecer formas de
investigar en su mejora.

experimentación y la
renovación
educativa,

Realizar las renovaciones necesarias en los procesos de
coordinación del profesorado a tenor del referente normativo
actual

lectura Desarrollar el Plan lector extendiendo la implicación de las
familias.

uso de biblioteca Proseguir con las mejorar de la biblioteca para potenciar su uso
por los alumnos.

autonomía
pedagógica

Desarrollar sistemas de programación con acuerdos consensuados
en el diseño de los documentos que hagan compatible la
particularidad de iniciativas con la coordinación.

organizativa y de
gestión

Hacer a los miembros del claustro y consejo escolar de
procedimientos de localización de los elementos de la PGA para
posibilitar su mayor conocimiento y con ello una mayor posibilidad
de mejora de las mismas.

función directiva Iniciar el periodo directivo del nuevo equipo directivo recogiendo
el testigo del anterior consolidando la tarea que aún estaba
pendiente

orientación educa-
tiva y profesional,

Iniciar el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad con
estrecho asesoramiento con los servicios externos del centro.

inspección Estrechar las relaciones con la Consejería de Educación sin
menoscabo del principio de autonomía del centro que la norma
establece.

evaluación Avanzar en nuestros sistemas de evaluación de tal modo que se
conviertan en procesos de mejora de los resultados.

2.2.7.4.2. ACTUACIONES GENERALES Y MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS

2.2.7.4.2.1. ACTUACIONES GENERALES

Se enumeran, aquellas estrategias que el centro educativo pone en funcionamiento para
ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado, garantizando su proceso de
escolarización en igualdad de oportunidades y actuando como elemento compensador de las
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desigualdades personales, culturales, económicas y sociales.

Recogido en Orden de
4/6/2010

Lo que pondremos en funcionamiento

a.1. Los programas y
actividades para la
prevención, seguimiento y
control del absentismo y
abandono escolar.

Recogeremos de forma más sistemática las ausencias de
los alumnos.
Analizaremos las razones dadas por las familias.
Concluiremos con un referente de punto de partida.
Mientras seguiremos con el control de tutor de las
incidencias significativas.

a.2 Los programas y
actividades en colaboración y
coordinación con las distintas
administraciones públicas,
instituciones, organismos o
asociaciones de nivel estatal,
autonómico o local.

Colaboraremos con…
Con el CPR En la mejora de la Biblioteca y el Plan de

la Salud
(apartado 2.2  del PEC)

Con los
Servicios de la
Consejería

Planes de Autoprotección y  La Salud
(apartado 2.2  del PEC)

Con Equipos
de Temprana
del
Ayuntamiento

Plan de la Salud
(apartado 2.2  del PEC)

Con servicios
de ayuda a los
alumnos con
necesidad de
apoyo

Las actuaciones ordinarias de
asesoramiento que tenemos con el
equipo que asiste al centro y las
específicas si se da el caso que haga
necesario atender.

a.3 Las propuestas para
adecuar las condiciones físicas
y tecnológicas de los centros.

No hay necesidad de actuación alguna.

a.4 Las propuestas de ayudas
técnicas individuales y
equipamientos específicos
para favorecer la
comunicación, la movilidad y
el acceso al currículo.

No hay necesidad de actuación alguna.

a.5 La articulación de
mecanismos para ofrecer
apoyo psicológico al alumnado
víctima del terrorismo, de
catástrofes naturales,
maltrato, abusos, violencia de

En la fecha de confección e este documento no se dan las
circunstancias que haga preciso ofrecer el apoyo
psicológico a alumnado alguno por las razones descritas
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Recogido en Orden de
4/6/2010

Lo que pondremos en funcionamiento

género o violencia escolar o
cualquier otra circunstancia
que lo requiera, así como la
realización de programas
preventivos.
a.6. La organización de los
grupos de alumnos, la
utilización de los espacios, la
coordinación y el trabajo
conjunto entre los distintos
profesionales del centro y los
colaboradores y agentes
externos al centro.

Atendiendo al principio de normalización, todos los
recursos espaciales y humanos contemplarán siempre a
los alumnos que requieran mayor atención que la
ordinaria.

a.7 La organización y
coordinación entre el personal
docente y entre éstos y el
personal de atención
educativa complementaria u
otro personal externo que
interviene con el alumnado.

Con el orientador del EOEP, el equipo específico de
Trastorno de desarrollo se espera continuar con el mismo
apoyo mantenido hasta ahora con los escasos alumnos
que lo requieren en la actualidad.

a.8 Los programas, planes o
proyectos de innovación e
investigación educativas que
favorezcan una respuesta
inclusiva a la diversidad del
alumnado.

El nuevo equipo directivo tiene en mente el trabajo de
iniciación de este plan novedoso en su documentación
que surge de la recién aprobada norma sobre la
diversidad. Creemos que con su desarrollo ya estamos
innovando si se realiza de forma lo más rigurosa  a
nuestras posibilidades.

a.9 Cuantas otras propicien la
calidad de la educación para
todo el alumnado y el acceso y
permanencia en el sistema
educativo en igualdad de
oportunidades.

Pretendemos hacer los planes de desarrollo de nuestro
trabajo con el mayor de los rigores posible para lo que
hemos puesto empeño en documentarlos de manera que
se eviten duplicidades, contengan actividades viables y
sistemas de evaluación que ayuden a mejorarlos en los
inicios de cada año.

2.2.7.4.2.2. MEDIDAS ORDINARIAS
Finalidad, destinatarios, organización y evaluación

Finalidad
Se enumeran aquellas estrategias organizativas y metodológicas, que se han incorporado

en las programaciones docentes con objeto de proporcionar una atención individualizada en el
proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la
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etapa.

Destinatarios-Organización
En la tabla de abajo se marcan con una x en el curso en que se han  incorporado en las

programaciones docentes:

Recogido en Orden de 6/6/2010 Lo que pondremos en funcionamiento
Inf3 Inf4 Inf5 1º 2º 3º 4º 5º 6º

b.1. Los métodos de aprendizaje cooperativo.
b.2. El aprendizaje por tareas. X
b.3. Aprendizaje por proyectos.
b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. X
b.5. El aprendizaje por descubrimiento: basado
en problemas, proyectos de investigación, etc.
b.6. El contrato didáctico o pedagógico.
b.7. La enseñanza multinivel.
b.8. Los talleres de aprendizaje.
b.9. La org. de contenidos por centros de interés.
b.10. El trabajo por rincones.
b.11. Los grupos interactivos.
b.12. La graduación de las actividades.
b.13. La elección de materiales y actividades.
b.14. El refuerzo y apoyo curricular de
contenidos trabajados en clase, especialmente
en las materias de carácter instrumental.
b.15. El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste
al profesorado, al alumnado o al grupo-aula.
b.16. La tutoría entre iguales.

b.17. La enseñanza compartida o co-enseñanza
de dos profesores en el aula ordinaria.
b.18. Los agrupamientos flexibles de grupo.

b.19. Los desdoblamientos del grupo.
b.20. La utilización flexible de espacios y tiempos
en la labor docente.
b.21. La inclusión de las tecnologías de la
información y la comunicación en el trabajo
diario de aula.
b.22. Las redes de colaboración y coordinación
del profesorado para el diseño de proyectos,
programaciones y para el seguimiento y
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Recogido en Orden de 6/6/2010 Lo que pondremos en funcionamiento
evaluación del alumnado.

b.23. La orientación para la elección de materias
optativas más acordes con los intereses,
capacidades y expectativas de los alumnos.

b.24. Las estrategias metodológicas que
fomentan la autodeterminación y participación
de los alumnos con necesidades educativas
especiales que precisen un apoyo intenso y
generalizado en todas las áreas: la estimulación
multisensorial, la programación por entornos, la
estructuración espacio-ambiental, la
planificación centrada, la comunicación
aumentativa y alternativa.
b.25. Cuantas otras estrategias organizativas y
curriculares favorezcan la atención
individualizada del alumnado y la adecuación del
currículo con el objeto de adquirir las
competencias básicas y los objetivos del curso,
ciclo y/o la etapa.

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN.
En cada trimestre todos los equipos docentes dedicarán parte de las sesiones de la
evaluación a valorar esta medida de atención a la diversidad. Se hará:

Valorando Adoptando decisiones
a Resultados:

Logros obtenidos con
respecto a lo programado.

a Resultados:
Cambios en la programación que se
estiman.

b La coordinación de medidas:
Grado de cumplimiento en
los acuerdos docentes de
apoyo.

b La coordinación de medidas:
Obstáculos que se proponen para
cumplir lo previsto en los acuerdos
docentes de apoyo.

c Aspectos socio-emocionales
Sus relaciones con lo demás

c Aspectos socio-emocionales
Planteamiento, si es el caso, para
avanzar en sus relaciones.

d Papel del alumno:
Su esfuerzo, interés y
motivación. Continuidad o
no del alumno con el trabajo
propuesto.

d Papel del alumno:
Actividades que plantearemos para
que su esfuerzo pueda mejorar.
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Con esa información Jefatura de Estudios realizará al claustro cuantas propuestas
considere para la mejora de las medidas del trimestre anterior. En sesión de claustro se
decidirán.

2.2.7.4.2.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

A continuación se señala el resumen de las adaptaciones curriculares significativas que se
han realizado en el centro para este curso, los profesores del equipo docente que imparten las
áreas, las han documentado  y están adjuntadas a las programaciones docentes realizadas.

FINALIDAD: Atender adecuadamente al alumnado que tiene necesidades educativa
para el desarrollo del currículo ordinario, con adaptaciones en los
elementos del currículo sin tener que atenderlo en grupos distintos al de
su grupo clase.

ALUMNADO DESTINATARIO Inf
3

Inf
4

Inf
5

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Caracte-
rísticas.

Nº alumnos con ellas por
presentar discapacidad.
Nº alumnos con ellas por
trastornos graves
conducta.

Nº de alumnos que no tenían esa
medida en el curso anterior.

Nº de alumnos con esa medida
documentada en el curso anterior

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS
Inf
3

Inf
4

Inf
5

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Quien
interviene

con atención del P.T.
con atención del A.L.
con atención
Orientador
otras instit. u organiz.

Lugar de
atención

fuera del aula ordinaria.
dentro del aula
ordinaria.
fuera y dentro del aula
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Coordinación y
colaboración entre
los implicados

El centro tiene establecido reuniones periódicas de equipos
docentes en donde se aportarán los datos de los alumnos para
hacer el seguimiento de las adaptaciones realizadas.

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN.
En cada trimestre todos los equipos docentes dedicarán parte de las sesiones de la
evaluación a valorar esta medida de atención a la diversidad. Se hará:

Valorando Adoptando decisiones
a Resultados:

Logros obtenidos con
respecto a lo programado.

a Resultados:
Cambios en la programación que se
estiman.

b La coordinación de medidas:
Grado de cumplimiento en
los acuerdos docentes de
apoyo.

b La coordinación de medidas:
Obstáculos que se proponen para
cumplir lo previsto en los acuerdos
docentes de apoyo.

c Aspectos socio-emocionales
Sus relaciones con lo demás

c Aspectos socio-emocionales
Planteamiento, si es el caso, para
avanzar en sus relaciones.

d Papel del alumno:
Su esfuerzo, interés y
motivación. Continuidad o
no del alumno con el trabajo
propuesto.

d Papel del alumno:
Actividades que plantearemos para
que su esfuerzo pueda mejorar.

Con esa información Jefatura de Estudios realizará al claustro cuantas propuestas
considere para la mejora de las medidas del trimestre anterior. En sesión de claustro se
decidirán.

ADAPTACIONES CURRICULARES DE ACCESO
DESTINATARIOS- FINALIDAD-ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

FINALIDAD: Modificar o proveer recursos espaciales, materiales o de comunicación
para facilitar el desarrollo del currículo ordinario.

ALUMNADO DESTINATARIO DE MODIFICACIÓN O PROVISIÓN DE RECURSOS
ESPACIALES, MATERIALES O DE COMUNICACIÓN

Inf
3

Inf
4

Inf
5

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Por
dificulta
dde tipo
motóric
o

Necesita aseos
adaptados.
Requiere barras laterales.
Necesita silla de ruedas.
Ha de emplear el
ascensor.



CEIP. Ntra. Sra. de la Esperanza.- Calasparra.-Proyecto Educativo.-Revisión  2018
__________________________________________________________________________

158

Por
dificulta
dde tipo
auditivo

Debe usar
amplificadores.
Los equipos de FM le son
necesarios.
Se le tiene que hacer una
distribución circular en
las mesas.
Lleva implante.

Por
dificulta
dde
carácter
visual

Se relaciona con lenguaje
Braille.
Ha de disponer de lupas.
Precisa pizarras
especiales.
Conveniente situarlo en
primera fila.

Por
dif.de
otro tipo

Ha de recibir
estimulación
multisensorial.

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS

Quien interviene
El logopeda, el profesor de pedagogía terapéutica, el
fisioterapeuta son los que utilizarán y asesorarán en el usod e los
materiales arriba requeridos

Lugar de atención

Los materiales utilizados y señalados arriba están ubicados según
el caso bien en las dependencias de las sesiones de apoyo
específico o si es posible en el aula en donde el alumno lo
requiera.

Coordinación y
colaboración entre
los implicados

El centro tiene establecido reuniones periódicas de equipos
docentes en donde se aportarán los datos de los alumnos para
hacer el seguimiento de las adaptaciones realizadas.

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN.
En cada trimestre todos los equipos docentes dedicarán parte de las sesiones de la
evaluación a valorar esta medida de atención a la diversidad. En este caso en concreto
se valorará:

Si la forma de organizar los recursos en la clase ha sido idónea.
Si se ha de proponer la compra de otro porque no sea suficiente el planteado.
Si las medidas espaciales han dado resultado.
Si ha habido circunstancias que hayan obstaculizado el trabajo.

Y se tomarán medidas acerca de:
Medidas la forma de organizar los recursos en la clase ha sido idónea.
Hacer la propuesta de compra si es el caso.
Si las medidas espaciales han dado resultado.
Decisiones, en su caso, para contrarrestar los obstáculos que se han presentado.
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Con esa información Jefatura de Estudios propondrá al claustro cuantas mejores
considere para la mejora de las medidas del trimestre anterior. En sesión de claustro se
decidirán.

ADAPTAC. CURRICULARES DE AMPLIACIÓN Y/O ENRIQUECIMIENTO FINALIDAD- DESTINATARIOS-
ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

Siguiendo lo dispuesto en el art. 5 de la O. 24/5/05, (►) que regula la respuesta educativa
de los alumnos superdotados intelectualmente.

FINALIDAD: Atender adecuadamente al alumnado que tiene un rendimiento
excepcional en una parte del currículo, con enriquecimiento curricular
de la parte del mismo en que destaque, sin tener que atenderlo en
grupos distintos al de su grupo clase.

ALUMNADO DESTINATARIO DE
ESTA MEDIDA EXTRAORDINARIA

Inf
3

Inf
4

Inf
5

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Alumnos que tiene un rendimiento
excepcional en un nº limitado de
áreas, y las medidas ordinarias
previas no han  obtenido resultado
suficiente y el alumno
Alumnos con tienen un rendimiento
global excepcional y continuado,
pero manifiesta desequilibrios en los
ámbitos afectivo social.
MEDIDAS ADOPTADAS Inf

3
Inf
4

Inf
5

1º 2º 3º 4º 5º 6º

adaptació
n
curriculars
ignificativ
a Enriq.
y/o
ampliació
n
elemento
s
curricular
es

No manifestando
desequilibrios afectivo-
social.
Habiendo agotado
medidas .
(Nº de alumnos con

ellas)
Manifestando
desequilibrios afectivo -
social.
(Nº de alumnos con
ellas)

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS
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Inf
3

Inf
4

Inf
5

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Quien
interviene

con atención del P.T.
con atención
Orientador
otras instit. u organiz.

Lugar de
atención

fuera del aula ordinaria.
dentro aula ordinaria.
fuera y dentro del aula

Coordinación y
colaboración entre
los implicados

El centro tiene establecido reuniones periódicas de equipos
docentes en donde se aportarán los datos de los alumnos para
hacer el seguimiento de las adaptaciones realizadas.

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN.
En cada trimestre todos los equipos docentes dedicarán parte de las sesiones de la
evaluación a valorar esta medida de atención a la diversidad. Se hará:

Valorando Adoptando decisiones
a Resultados:

Logros obtenidos con
respecto a lo programado.

a Resultados:
Cambios en la programación que se
estiman.

b La coordinación de medidas:
Grado de cumplimiento en
los acuerdos docentes de
apoyo.

b La coordinación de medidas:
Obstáculos que se proponen para
cumplir lo previsto en los acuerdos
docentes de apoyo.

c Aspectos socio-emocionales
Sus relaciones con lo demás

c Aspectos socio-emocionales
Planteamiento, si es el caso, para
avanzar en sus relaciones.

d Papel del alumno:
Su esfuerzo, interés y
motivación. Continuidad o
no del alumno con el trabajo
propuesto.

d Papel del alumno:
Actividades que plantearemos para
que su esfuerzo pueda mejorar.

Con esa información Jefatura de Estudios realizará al claustro cuantas propuestas
considere para la mejora de las medidas del trimestre anterior. En sesión de claustro se
decidirán.

LA FLEXIBILIZACIÓN ESCOLARIDAD PARA LOS ALUMNOS CON N.E.E. O A.C.I.
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN

Siguiendo lo dispuesto en el art. 6 de la O. 24/5/05, (►) que regula la respuesta educativa
de los alumnos superdotados intelectualmente.

FINALIDAD: Adecuar la oferta educativa de los alumnos con necesidades educativas
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especiales o altas capacidades flexibilizando el período de escolarización.

ALUMNADO DESTINATARIO DE CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS.
Inf
3

Inf
4

Inf
5

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Infantil

n.e.e.

un año más para
favorecer su
integración
socio-educativa

a.c.i.

Iniciar Primaria
si
sobredotación,
obj. cumplidos y
sin desequilibrio
personal y
social.

Primaria

n.e.e.

Con dos de más
siempre que
esta medida
favorezca su
integración
socioeducativa.

a.c.i.

Con dos años
reducidos
siempre que
esta medida
favorezca su
integración
socioeducativa.

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS
Estos alumnos están incorporados en sus clases y en el caso de tener programa distinto
del resto será especificado en su apartado correspondiente
PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN.

proceso
previsto
para el
segui-
miento

En cada trimestre todos los equipos docentes dedicarán parte de las
sesiones de la evaluación a valorar esta medida de atención a la diversidad.
En este caso en concreto se valorará:

Si la respuesta a la flexibilización ha supuesto mejoras para el alumno
en sus calificaciones, en su desarrollo persona y social.

Y se tomarán medidas acerca de:
Modificar o no los criterios que llevaron a adoptar a medida por los

resultados obtenidos.
Con esa información Jefatura de Estudios propondrá al claustro cuantas
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mejores considere para la mejora de las medidas del trimestre anterior. En
sesión de claustro se decidirán.

GRUPOS DE PROF. Y ENRIQ. A LOS ALUMNOS CON ALTAS CAP. INT.
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN

Siguiendo lo dispuesto en el art. 6 de la O. 24/5/05, (►) que regula la respuesta educativa
de los alumnos superdotados intelectualmente.

FINALIDAD: Atender adecuadamente al alumnado que tiene un rendimiento
excepcional en una parte del currículo, con enriquecimiento curricular
de la parte del mismo en que destaque, sin tener que atenderlo en
grupos distintos al de su grupo clase.

ALUMNADO DESTINATARIO Inf
3

Inf
4

Inf
5

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Alumnos que tiene un rendimiento
excepcional en un nº limitado de
áreas, y las medidas ordinarias
previas no han  obtenido resultado
suficiente y el alumno
Alumnos con tienen un rendimiento
global excepcional y continuado,
pero manifiesta desequilibrios en los
ámbitos afectivo social.
MEDIDAS ADOPTADAS Inf

3
Inf
4

Inf
5

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Individual
es

Desarrollo
lenguajes

matemáticos
informáticos
musica
Idiomas extranjero

Grupales

Desarrollo
lenguajes

matemáticos
informáticos
musica
Idiomas extranjero

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS
Inf
3

Inf
4

Inf
5

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Quien
interviene

con atención del P.T.
con atención
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Orientador
otras instit. u organiz.

Lugar de
atención

fuera del aula ordinaria.
dentro aula ordinaria.
fuera y dentro del aula

Coordinación y
colaboración entre
los implicados

El centro tiene establecido reuniones periódicas de equipos
docentes en donde se aportarán los datos de los alumnos para
hacer el seguimiento de las adaptaciones realizadas.

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN.
En cada trimestre todos los equipos docentes dedicarán parte de las sesiones de la
evaluación a valorar esta medida de atención a la diversidad. Se hará:

Valorando Adoptando decisiones
a Resultados:

Logros obtenidos con
respecto a lo programado.

a Resultados:
Cambios en la programación que se
estiman.

b La coordinación de medidas:
Grado de cumplimiento en
los acuerdos docentes de
apoyo.

b La coordinación de medidas:
Obstáculos que se proponen para
cumplir lo previsto en los acuerdos
docentes de apoyo.

c Aspectos socio-emocionales
Sus relaciones con lo demás

c Aspectos socio-emocionales
Planteamiento, si es el caso, para
avanzar en sus relaciones.

d Papel del alumno:
Su esfuerzo, interés y
motivación. Continuidad o
no del alumno con el trabajo
propuesto.

d Papel del alumno:
Actividades que plantearemos para
que su esfuerzo pueda mejorar.

Con esa información Jefatura de Estudios realizará al claustro cuantas propuestas
considere para la mejora de las medidas del trimestre anterior. En sesión de claustro se
decidirán.

LOS PROGRAMAS DE APOYO ESPECÍFICO A LOS ALUMNOS CON N.E.E.
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

Señalada esta situación en las medidas de adaptaciones curriculares significativas.

Con los alumnos que tienen necesidades educativas especiales se han tomado decisiones
organizativas y curriculares que han quedado en un documento por el equipo docente con estas
partes:

1.- Los datos de identificación del alumno;
2.- Las propuestas de adaptación,

2a.- Las de acceso al currículo como
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2b.- Las propiamente curriculares;
3.- Las modalidades de apoyo;
4.- La colaboración con la familia;
5.- Los criterios de promoción y
6.- Los acuerdos tomados al realizar los oportunos seguimientos.

Valorando Adoptando decisiones
a Resultados:

Logros obtenidos con
respecto a lo programado.

a Resultados:
Cambios en la programación
que se estiman.

b La coordinación de medidas:
Grado de cumplimiento en
los acuerdos docentes de
apoyo.

b La coordinación de medidas:
Obstáculos que se proponen
para cumplir lo previsto en los
acuerdos docentes de apoyo.

c Aspectos socio-emocionales
Sus relaciones con lo demás

c Aspectos socio-emocionales
Planteamiento, si es el caso,
para avanzar en sus relaciones
con los demás.

d Papel del alumno:
Su esfuerzo, interés y
motivación. Continuidad o no
del alumno con el trabajo
propuesto.

d Papel del alumno:
Actividades que plantearemos
para que su esfuerzo pueda
mejorar.

:
Grado de

El apartado 2b es la propuesta curricular diferenciada cuyo detalle de las
mismas se adjuntará a cada programación docente, y el resto que refleja el programa de
apoyo estará en posesión del coordinador del equipo, el tutor o tutora.

LOS PROGRAMAS ABC
DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

No se da esta medida en el centro.

LAS AULAS ABIERTAS
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

No se da esta medida en el centro.

PROGRAMAS U OPTATIVA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS.
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.
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No se da esta medida en el centro.

AULAS DE ACOGIDA
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

No se da esta medida en el centro.

PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

No se da esta medida en el centro.

PROGRAMAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO.
FINALIDAD- DESTINATARIOS- ORGANIZACIÓN - EVALUACIÓN.

No se da esta medida en el centro.

2.2.7.4.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

En cada una de las medidas que este centro ha adoptado hay un apartado de evaluación de
la misma.

Las conclusiones de las valoraciones de las medidas adoptadas serán comunicadas al
claustro que decidirá sobre cada una de las propuestas que se le presente.

Exponemos aquí una síntesis de los contenidos de la evaluación:

SOBRE LAS MEDIDAS GENERALES

Se enumeran, aquellas estrategias que el centro educativo pone en funcionamiento para
ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado, garantizando su proceso de
escolarización en igualdad de oportunidades y actuando como elemento compensador de las
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales.

Recogido en Orden de
6/6/2010

Previsto ¿Realizado? Observaciones
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Recogido en Orden de
6/6/2010

Previsto ¿Realizado? Observaciones

a.1. Los programas y
actividades para la
prevención,
seguimiento y control
del absentismo y
abandono escolar.

Recogeremos de forma más
sistemática las ausencias de los
alumnos.
Analizaremos las razones dadas por
las familias.
Concluiremos con un referente de
punto de partida.
Mientras seguiremos con el control de
tutor de las incidencias significativas.

a.2 Los programas y
actividades en
colaboración y
coordinación con las
distintas
administraciones
públicas, instituciones,
organismos o
asociaciones de nivel
estatal, autonómico o
local.

Colaboraremos con…
Con el CPR En la mejora de la

Biblioteca y el Plan de
la Salud
(apartado 2.2  del

PEC)
Con los
Servicios de la
Consejería

Planes de
Autoprotección y  La
Salud
(apartado 2.2  del
PEC)

Con Equipos
de Temprana
del
Ayuntamiento

Plan de la Salud
(apartado 2.2  del
PEC)

Con servicios
de ayuda a los
alumnos con
necesidad de
apoyo

Las actuaciones
ordinarias de
asesoramiento que
tenemos con el
equipo que asiste al
centro y las
específicas si se da el
caso que haga
necesario atender.

a.3 Las propuestas para
adecuar las condiciones
físicas y tecnológicas de
los centros.

No hay necesidad de actuación
alguna.

a.4 Las propuestas de
ayudas técnicas
individuales y

No hay necesidad de actuación
alguna.
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Recogido en Orden de
6/6/2010

Previsto ¿Realizado? Observaciones

equipamientos
específicos para
favorecer la
comunicación, la
movilidad y el acceso al
currículo.
a.5 La articulación de
mecanismos para
ofrecer apoyo
psicológico al
alumnado víctima del
terrorismo, de
catástrofes naturales,
maltrato, abusos,
violencia de género o
violencia escolar o
cualquier otra
circunstancia que lo
requiera, así como la
realización de
programas preventivos.

En la fecha de confección e este
documento no se dan las
circunstancias que haga preciso
ofrecer el apoyo psicológico a
alumnado alguno por las razones
descritas

a.6. La organización de
los grupos de alumnos,
la utilización de los
espacios, la
coordinación y el
trabajo conjunto entre
los distintos
profesionales del
centro y los
colaboradores y
agentes externos al
centro.

Atendiendo al principio de
normalización, todos los recursos
espaciales y humanos contemplarán
siempre a los alumnos que requieran
mayor atención que la ordinaria.

a.7 La organización y
coordinación entre el
personal docente y
entre éstos y el
personal de atención
educativa
complementaria u otro
personal externo que
interviene con el

Con el orientador del EOEP, el equipo
específico de Trastorno de desarrollo
se espera continuar con el mismo
apoyo mantenido hasta ahora con los
escasos alumnos que lo requieren en
la actualidad.
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Recogido en Orden de
6/6/2010

Previsto ¿Realizado? Observaciones

alumnado.

a.8 Los programas,
planes o proyectos de
innovación e
investigación
educativas que
favorezcan una
respuesta inclusiva a la
diversidad del
alumnado.

El nuevo equipo directivo tiene en
mente el trabajo de iniciación de este
plan novedoso en su documentación
que surge de la recién aprobada
norma sobre la diversidad. Creemos
que con su desarrollo ya estamos
innovando si se realiza de forma lo
más rigurosa  a nuestras posibilidades.

a.9 Cuantas otras
propicien la calidad de
la educación para todo
el alumnado y el acceso
y permanencia en el
sistema educativo en
igualdad de
oportunidades.

Pretendemos hacer los planes de
desarrollo de nuestro trabajo con el
mayor de los rigores posible para lo
que hemos puesto empeño en
documentarlos de manera que se
eviten duplicidades, contengan
actividades viables y sistemas de
evaluación que ayuden a mejorarlos
en los inicios de cada año.

SOBRE LAS MEDIDAS ORDINARIAS

Los distintos equipos docentes señalarán si se han desarrollado las previstas y reflejadas en
este plan, marcando con sí o no en el apartado correspondiente, sí si se han contemplado en el
grupo y no si estaban previstas y no se han desarrollado. En tal caso se señalará las razones.

Recogido en Orden de 6/6/2010 De las previstas realizar póngase sí o no
realizadas, en blanco equivale a no

contempladas en las programaciones
Inf3 Inf4 Inf5 1º 2º 3º 4º 5º 6º

b.1. Los métodos de aprendizaje
cooperativo.
b.2. El aprendizaje por tareas.
b.3. Aprendizaje por proyectos.
b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje
autónomo.
b.5. El aprendizaje por descubrimiento:
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Recogido en Orden de 6/6/2010 De las previstas realizar póngase sí o no
realizadas, en blanco equivale a no

contempladas en las programaciones
basado en problemas, proyectos de
investigación, etc.
b.6. El contrato didáctico o pedagógico.
b.7. La enseñanza multinivel.
b.8. Los talleres de aprendizaje.
b.9. La org. de contenidos por centros de
interés.
b.10. El trabajo por rincones.
b.11. Los grupos interactivos.
b.12. La graduación de las actividades.
b.13. La elección de materiales y
actividades.
b.14. El refuerzo y apoyo curricular de
contenidos trabajados en clase,
especialmente en las materias de carácter
instrumental.
b.15. El apoyo en el grupo ordinario, siendo
éste al profesorado, al alumnado o al
grupo-aula.
b.16. La tutoría entre iguales.

b.17. La enseñanza compartida o co-
enseñanza de dos profesores en el aula
ordinaria.
b.18. Los agrupamientos flexibles de grupo.

b.19. Los desdoblamientos del grupo.
b.20. La utilización flexible de espacios y
tiempos en la labor docente.
b.21. La inclusión de las tecnologías de la
información y la comunicación en el trabajo
diario de aula.
b.22. Las redes de colaboración y
coordinación del profesorado para el
diseño de proyectos, programaciones y
para el seguimiento y evaluación del
alumnado.
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Recogido en Orden de 6/6/2010 De las previstas realizar póngase sí o no
realizadas, en blanco equivale a no

contempladas en las programaciones
b.23. La orientación para la elección de
materias optativas más acordes con los
intereses, capacidades y expectativas de los
alumnos.
b.24. Las estrategias metodológicas que
fomentan la autodeterminación y
participación de los alumnos con
necesidades educativas especiales que
precisen un apoyo intenso y generalizado
en todas las áreas: la estimulación
multisensorial, la programación por
entornos, la estructuración espacio-
ambiental, la planificación centrada, la
comunicación aumentativa y alternativa.
b.25. Cuantas otras estrategias
organizativas y curriculares favorezcan la
atención individualizada del alumnado y la
adecuación del currículo con el objeto de
adquirir las competencias básicas y los
objetivos del curso, ciclo y/o la etapa.

SOBRE LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.
ADAPTAC. CURRICULARES DE AMPLIACIÓN Y/O ENRIQUECIMIENTO
GRUPOS DE PROF. Y ENRIQ. A LOS ALUMNOS CON ALTAS CAP. INT.
LOS PROGRAMAS DE APOYO ESPECÍFICO A LOS ALUMNOS CON N.E.E.

VALORACIONES MEDIDAS
a Resultados:

Logros obtenidos con
respecto a lo programado.

a Resultados:
Cambios en la programación que se
estiman.

b La coordinación de medidas:
Grado de cumplimiento en
los acuerdos docentes de
apoyo.

b La coordinación de medidas:
Obstáculos que se proponen para
cumplir lo previsto en los acuerdos
docentes de apoyo.

c Aspectos socio-emocionales c Aspectos socio-emocionales
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Sus relaciones con lo demás Planteamiento, si es el caso, para
avanzar en sus relaciones.

d Papel del alumno:
Su esfuerzo, interés y
motivación. Continuidad o
no del alumno con el trabajo
propuesto.

d Papel del alumno:
Actividades que plantearemos para
que su esfuerzo pueda mejorar.

ADAPTACIONES CURRICULARES DE ACCESO

Se valorará:
Si la forma de organizar los recursos en la clase ha sido idónea.
Si se ha de proponer la compra de otro porque no sea suficiente el planteado.
Si las medidas espaciales han dado resultado.
Si ha habido circunstancias que hayan obstaculizado el trabajo.

Y se tomarán medidas acerca de:
Medidas la forma de organizar los recursos en la clase ha sido idónea.
Hacer la propuesta de compra si es el caso.
Si las medidas espaciales han dado resultado.
Decisiones, en su caso, para contrarrestar los obstáculos que se han presentado.

LA FLEXIBILIZACIÓN ESCOLARIDAD PARA LOS ALUMNOS CON N.E.E. O A.C.I.

En cada trimestre todos los equipos docentes dedicarán parte de las sesiones de la
evaluación a valorar esta medida de atención a la diversidad. En este caso en concreto
se valorará:

Si la respuesta a la flexibilización ha supuesto mejoras para el alumno en sus
calificaciones, en su desarrollo personal y social.

Y se tomarán medidas acerca de:
Modificar o no los criterios que llevaron a adoptar a medida por los resultados

obtenidos.
Con esa información Jefatura de Estudios propondrá al claustro cuantas mejores
considere para la mejora de las medidas del trimestre anterior. En sesión de claustro se
decidirán.
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9. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

1. JUSTIFICACIÓN

Entendemos que los maestros no sólo impartimos conocimientos en los aspectos
puramente académicos sino que también incidimos en el proceso educativo global de nuestros
alumnos/as, como personas que se hallan inmersas en unos grupos sociales determinados, con
características personales diferenciadas y heterogéneas que es necesario conocer, valorar y
mejorar: actitudes, motivación, autoconcepto, priorización de valores, etc.

La función tutorial debe asegurar que los alumnos de nuestro centro reciben una
educación integral y personalizada. El tutor guía y orienta en momentos críticos o de especial
dificultad tanto en problemas relativos al aprendizaje, como personales o sociales.

Por todo ello, consideramos necesario que realicemos desde todo el centro una tarea
coherente y sistemática desde el inicio de la escolaridad hasta el final de la misma abordando
aspectos de mejora personal y social.

Este P.A.T. es el intento que hacemos desde el equipo docente para abordar nuestra labor
como tutores dentro del marco de nuestro P.E.C.

Por tanto, su objetivo primordial será la consecución de los objetivos generales reflejados
en el P.E.C.

La acción tutorial tiene funciones respecto a los alumnos considerados individual y
grupalmente, respecto a los profesores del grupo y del centro, y respecto del contexto social y
familiar. Por tanto, el PAT es un instrumento valioso y necesario para la consecución de los
objetivos de nuestro PEC.

La tutoría es una responsabilidad inherente a la función docente, lo que supone que todos
los maestros cooperan en la adecuada orientación de sus alumnos, en la detección de necesidades
educativas, en la propuesta y aplicación de medidas, en la evaluación de resultados, así como en la
oportuna información a alumnos y familias, para conseguir una comunicación fluida y eficaz.

Tanto en la Educación Infantil como en la Educación Primaria cada grupo de alumnos tendrá
un maestro tutor que deberá facilitar su integración, conocer sus necesidades educativas y orientar
su proceso de formación, mediar en la resolución de problemas en las situaciones cotidianas,
coordinar a todos los maestros que intervienen en la actividad pedagógica del grupo, y participar
en el desarrollo del plan de acción tutorial.

2. OBJETIVOS GENERALES
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El fin último de este plan de acción tutorial es contribuir a la personalización de los procesos
educativos: educar personas concretas (individualización de la enseñanza) y educar a las personas
de forma completa (educación integral). Para conseguir esta finalidad última se proponen los
siguientes objetivos:

1. Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo y en el conjunto de la vida escolar.

2. Fomentar en los alumnos/as el desarrollo de actitudes solidarias, participativas y de respeto
para una mejor convivencia.

3. Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo.

4. Contribuir a la personalización del proceso educativo.

5. Atender y en la medida de lo posible anticiparse a las dificultades más generales de
aprendizaje de los alumnos/as, así como a sus necesidades educativas específicas, para
proceder a la correspondiente adecuación del currículo.

6. Coordinar con los demás profesores del equipo docente, la coherencia de la propia
programación y de la práctica docente.

7. Coordinar el proceso de evaluación decidiendo sobre la promoción o no de ciclo.

8. Contribuir a la cooperación educativa entre el profesorado y los padres de los alumnos/as.

9. Informar a los padres de todo cuanto afecta a la educación de sus hijos.

10. Orientar a los alumnos/as sobre sus posibilidades académicas y profesionales.

11. Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos/as y mediar, en colaboración con el
delegado y el subdelegado del grupo, ante el resto de profesores y el equipo directivo en
los problemas que se planteen.

3. CONTENIDOS
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A continuación exponemos los Contenidos fundamentales de nuestro PAT, organizados en Líneas
de Acción Tutorial (como ámbitos de trabajo) y Contenidos de desarrollo.

4. ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA

MEJORA DE LOS
PROCESOS DE  E/A

•Técnicas de Estudio
•Organización de tiempos
•Técnicas de dinámica de
grupos

•Apoyos y refuerzos
•Adaptaciones Curriculares

COORDINACIÓN CON LA
FAMILIA

•Colaboración educativa
•Colaboración informativa
•Colaboración formativa

COORDINACIÓN CON EL
PROFESORADO

•Coordinación
•Establecimiento de
criterios de evaluación

•Diseño y planificación
conjunta

•Refuerzo y apoyo
•Seguimiento del proceso
de evaluación de
alumnos

COMIENZO DE
CURSO

•Conocimiento mutuo
•Conocimiento mutuo
•Integración en el grupo
• Establecimiento de
normas

• Horarios
• Derechos y Deberes
•Reparto de
responsabilidades

RELACIONES EN
EL GRUPO

•Autoestima
•Expresión de sentimientos
•Estructura del Grupo
•Habilidades sociales
• Resolución de conflictos

CONOCIMIENTO
DE LOS ALUMNOS

•Actitudes
•Motivación e intereses
•Aptitudes
•Rendimiento
•Historia Personal

LA EVALUACIÓN

•Evaluación Inicial
•Revisión de expedientes

•Instrumentos de observación y registro
•Procedimientos de información a alumnos

y familias
•Evaluación de la tutoría
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La Tutoría de un grupo de alumnos es una parte inherente a la acción educativa que debe
responder a los objetivos establecidos en el P.A.T.

La planificación de la tutoría requiere tener en cuenta los siguientes apartados:
1. Funciones del tutor con respecto al alumnado, a las familias y al profesorado.

2. Criterios de asignación de tutorías.
3. Organización de apoyos.
4. Coordinación.
5. Materiales para la tutoría.
6. Métodos específicos para distintas necesidades.
7. Procesos alternativos: Programas de atención, programas de solución de problemas, etc.

4.1 FUNCIONES DEL TUTOR

CON EL ALUMNADO

El maestro tutor deberá:
1.- Facilitar la integración del alumnado en el marco de una escuela inclusiva y fomentar su

participación en todas las actividades del aula y del centro.
2.- Conocer sus necesidades educativas y favorecer el conocimiento y aceptación de sí

mismo y la autoestima.
3.- Orientar su proceso de aprendizaje favoreciéndole altas expectativas en su vida, dentro

y fuera de la escuela.
4.- Mediar en la resolución de problemas en situaciones cotidianas.

5. Favorecer y motivar a su grupo de alumnos en el desarrollo de proyectos de investigación
en el aula.

6.-Coordinar el proceso de seguimiento y evaluación de los alumnos/as de su grupo y
adoptar la decisión que proceda acerca de la promoción de un ciclo a otro, previa audiencia de los
padres o tutores. Para ello deberá:

· Garantizar el derecho de los alumnos a que su rendimiento escolar sea valorado
conforme a criterios de plena objetividad, haciendo públicos los criterios generales
que se aplicarán sobre evaluación de los aprendizajes y la promoción.

· Presidir las sesiones de evaluación que celebre el equipo docente del grupo en las
que todos los maestros evaluarán a los alumnos: -teniendo en cuenta los diferentes
elementos del currículo, -valorando los conocimientos adquiridos en cada una de las
áreas

· Levantar y firmar las actas del desarrollo de las sesiones de evaluación haciendo
constar los aspectos generales del grupo, las valoraciones sobre aspectos
pedagógicos que sean pertinentes y los acuerdos adoptados para el grupo o el
alumnado de forma individualizada y, en su caso, las calificaciones otorgadas a cada
alumno en las diferentes áreas.



CEIP. Ntra. Sra. de la Esperanza.- Calasparra.-Proyecto Educativo.-Revisión  2018
__________________________________________________________________________

176

7.- Elaborar y firmar, con el visto bueno del director, cuando sea necesario, el informe
personal por traslado, a partir de los datos facilitados por el resto de los maestros del equipo
docente.

8.- Elaborar y aplicar en colaboración con los especialistas en PT y AL los planes de trabajo
individualizados (PTI)

EN RELACIÓN A LAS FAMILIAS

1.- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas, generadoras de confianza y afecto
con las familias de los alumnos-as favoreciendo el objetivo de la transformación social y cultural
del centro en una comunidad de aprendizaje.

2.- Propiciar la cooperación de los padres, madres o tutores legales en la educación de sus
hijos-as, aumentando el sentimiento de ser partícipes de la educación de sus hijos-as.

3.- Informar, al inicio de cada curso escolar, sobre los objetivos, contenidos, criterios de
evaluación Y calificación de las diferentes áreas, así como de los criterios de promoción.

4.- Informarles regularmente sobre el rendimiento académico y la marcha del proceso
educativo de sus hijos a lo largo del curso. Dicha información se realizará por escrito, al menos
trimestralmente y recogerá,  entre otros aspectos, las calificaciones obtenidas por el alumno en
cada una de las áreas, los progresos y dificultades detectadas en la consecución de los objetivos
establecidos en el currículo, la información relativa a su proceso de integración socio-educativa, así
como de las medidas de apoyo o refuerzo que, en su caso, se hayan tomado o se vayan a adoptar.

5.-. Informarles de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes
del aula y del centro, ofreciéndoles oportunidades para participar en el proceso de transformación
de la escuela en una comunidad de aprendizaje, manteniendo entrevistas con todos los padres o
representantes legales de los alumnos para favorecer la comunicación entre el centro y la familia,
cuando la situación lo aconseje o los padres lo soliciten. Para ello, los tutores dispondrán en su
horario complementario de tiempo específico para realizar dichas entrevistas.

6.- Implicarles en las actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos,
fomentando en ellos altas expectativas para el futuro de sus hijos.

EN RELACIÓN Al EQUIPO DOCENTE

1.- Coordinar la acción educativa de todos los maestros que intervienen en la actividad
pedagógica del grupo.

2.- Realizar las programaciones docentes coordinándose con los demás maestros que
imparten clase a su grupo de alumnos.

3.- Coordinar la tarea de apoyo en el aula con todos los maestros y maestras que
intervienen en ella.

4.- Recoger permanentemente información de los maestros y maestras del grupo para
llevar a cabo el seguimiento de los procesos de aprendizaje de sus alumnos.

5.- Asistir a las reuniones de Coordinación de Ciclo y/o tramo para programar, coordinar
actuaciones y realizar la evaluación formativa pertinente.

6.- Favorecer acciones educativas, junto a los maestros del equipo docente, encaminadas al
uso de las nuevas tecnologías en el marco del proyectoPlumier del centro.
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7.- Colaborar activamente en el desarrollo, ejecución y seguimiento de todos los proyectos
que se llevan a cabo en el centro.

8.- Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del centro, a los alumnos en los
períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.

9.- Participar en los grupos de trabajo de acuerdo con la Programación General Anual

4.2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE TUTORÍAS

Teniendo en cuenta el artículo 12 de la Orden de 20 de noviembre de 2014 el  equipo
directivo del centro, en función de las posibilidades organizativas del centro y basándose en los
criterios pedagógicos aprobados en el Claustro de profesores,  designará,  los tutores de los grupos
procurando que:

a) Los alumnos tengan el mismo tutor durante el mayor número posible de cursos
escolares de cada uno de los dos tramos de la etapa.

b) Ningún grupo de alumnos tenga el mismo tutor durante más de tres cursos escolares.
c) El tutor de primer curso de la etapa sea un maestro que pueda darle continuidad a dicha

labor durante el primer tramo de la etapa.
d) La tutoría recaiga preferentemente en los maestros con mayor carga lectiva con todos

los alumnos.
Por tanto y teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en la resolución de 22 de

julio de 2016, de la secretaría general de la consejería de educación y universidades se determina:
Ø En Educación Infantil, permanece el maestro con el mismo grupo de alumnos a lo

largo de los tres cursos del ciclo, salvo causa justificada y motivada ante la
Inspección de Educación.

Ø Se procurará que, durante el presente curso, los tutores de 2º y 5º de Educación
Primaria sean los mismos tutores encargados en el curso anterior de 1º y 4º,
respectivamente.

Ø Se intentará que los tutores del curso actual de 3º y 6º de Educación Primaria sean
los mismos tutores encargados en el curso anterior de 2º y 5º, respectivamente.

Ø Se procurará igualmente que los tutores de 1º y 4º curso de E.P sean funcionarios de
carrera definitivos en el centro.

4.3. ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS

El apoyo educativo debe ser entendido como el conjunto de recursos personales y materiales
disponibles para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

Este apoyo va desde la respuesta a las necesidades educativas de un alumno en un momento
concreto (de forma transitoria), hasta las necesidades educativas especiales de determinados
alumnos (de forma permanente).
Las cuestiones a tener en cuenta serían:
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QUIÉN: ¿Qué Profesorado se encarga del apoyo?

Cada grupo de alumnos tiene asignadas unas horas de apoyo dependiendo de sus
necesidades (número de alumnos ACNEAE, dificultades de aprendizaje, número de alumnos por
aula…). El maestro destinado a dar ese apoyo suele estar en horas de áreas instrumentales (lengua
y matemáticas) y horas de bilingüe en science.

Se ha procurado que sea el mismo maestro el que entre a dar el apoyo en cada área/curso.

El profesor de apoyo atiende las necesidades del aula que el maestro tutor o de área ha
detectado, normalmente trabajando en pequeños grupos con los alumnos que presentan alguna
dificultad.

Dependiendo de las necesidades, se realizan apoyos dentro y fuera del aula. Normalmente
los apoyos ordinarios se realizan dentro del aula con todo el grupo de alumnos, mientras que los
apoyos específicos de AL o PT, se hacen fuera del aula.

Las horas destinadas a compensatoria en primero y segundo curso se realizan en la hora de
lecturas comprensivas y una hora en matemáticas dentro del aula ordinaria.

Debido al alto número de alumnado en 1º y la diversidad entre ellos (alumnos que han
permanecido otro curso en el nivel, ACNEES, compensatoria), se ha organizado un sistema de
desdoble interno en las áreas de lengua y matemáticas en el que con un alto grado de
coordinación, el profesor tutor y el de apoyo trabajan con grupos homogéneos más reducidos,
rentabilizando mejor así el apoyo.

CÓMO: Las Modalidades de apoyo:

· Fuera del aula.
· Dentro del aula.
· Desdoble interno.

CUÁNDO: Establecer los Horarios de apoyos:

· Concentrar apoyos en un solo profesor/a.
· Áreas en las que recibe apoyo en función de sus necesidades.
· Sesiones de apoyo semanales.
· Sesiones de apoyo semanales de PT y AL.

CRITERIOS PARA SUSTITUCIONES

Cuando un maestro falta, los criterios para sustituirlo son:
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Ø 1.- En primer lugar se recurrirá a aquellos maestros/as que tienen responsabilidades no
relacionadas directamente con alumnos /as  como: responsable de biblioteca, informática,
coordinaciones de tramo o especialidad, de proyectos, etc.

Ø 2.- A continuación aquellos maestros/as que les correspondería apoyar a niveles,
comenzando a requerir a los que apoyan a niveles más altos.

Ø 3.- Órganos Unipersonales
Ø 4.- Seguidamente los maestros/as que atiendan dejando a los niños en la clase

correspondiente con un trabajo alternativo.
Ø 5.- Por último los especialistas de PT y AL.

Cuando haya varios profesores que sustituir y uno de ellos falte en un determinado nivel, el
tutor/a del mismo, tendrá preferencia si estuviera libre (también tendrá preferencia, si está libre,
un profesor que conozca a los alumnos por darle clase de una especialidad).

En el caso de que  un maestro /a tenga varios tiempos seguidos para sustituir y deba
sustituir en infantil, sólo se recurrirá a él/ella.

PERIODO DE ADAPTACIÓN

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Se programará un periodo de adaptación para que los alumnos que se incorporen al primer
curso del segundo ciclo de E.I lo hagan de forma progresiva y continuada durante la primera
semana de clase, sin perjuicio del derecho de las familias a que sus hijos se incorporen desde el
primer día de actividades lectivas. A tal fin, el centro garantizará la presencia de, por lo menos, dos
maestros con el grupo de dicho curso de la etapa durante el mes de septiembre, siendo al menos
uno de ellos especialista en Educación Infantil.

INTRUCCIONES PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO
DURANTE EL PERIODO DE ADAPTACIÓN

PRIMERA SEMANA
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

GRUPO A
9:30-10:30

GRUPO B
9:30-10:30

GRUPO A
9:30-10:30

GRUPO B
9:30-11:00

GRUPO A
9:30-11:00

GRUPO B
11:30-12:30

GRUPO A
11:30-12:30

GRUPO B
11:30-12:30

GRUPO A
11-12:30

GRUPO B
11-12:30

SEGUNDA SEMANA
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9H-13H
LOS DOS
GRUPOS

LOS DOS
GRUPOS

LOS DOS
GRUPOS

LOS DOS
GRUPOS

LOS DOS
GRUPOS

PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Orden de 20 de noviembre de 2014 y al amparo
de lo dispuesto en el artículo 15.2 del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, el  centros
educativos deberá establecer las medidas de coordinación entre los maestros del último curso de
Educación Infantil y los docentes de los grupos de primer curso de Educación Primaria, para
favorecer una incorporación a la etapa gradual y positiva. A tal fin, se podrán realizar las siguientes
acciones:

a) En el caso de que se conozca quiénes desempeñarán la tutoría de primero de Educación
Primaria antes de la finalización del curso escolar, la dirección  podrá aprobar una modificación del
horario de los futuros tutores de primero de Educación de Primaria durante el mes de junio, con
objeto de que, sin dejar de atender a los grupos a los que imparta docencia directa de algún área
de Educación Primaria, puedan apoyar a sus futuros alumnos dentro del aula en el segundo ciclo
de Educación Infantil.

b) Los alumnos del último curso del segundo ciclo de Educación Infantil podrán visitar la clase
del grupo  de primer curso de Educación Primaria.

c) Antes del inicio de las actividades lectivas con alumnos, se realizará al menos una sesión de
coordinación entre el tutor del primer curso de Educación Primaria y el tutor del  grupo del último
curso del segundo ciclo de Educación Infantil o el coordinador de ciclo, en el caso de que alguno de
los tutores no permanezca en el centro, para analizar los informes individualizados de final de ciclo
de Educación Infantil, así como para tratar aspectos relevantes sobre el alumnado que se incorpora
a la Educación Primaria.

d) Se establecerá un periodo de adaptación durante el mes de septiembre en el que se facilite
que el tutor o, en su defecto, el maestro de Educación Infantil que realizaba tareas de apoyo
cuando los alumnos cursaban el último curso de dicha etapa o, en su caso, el coordinador de ciclo,
pueda acompañar al tutor de primero de Educación Primaria, y realizar un apoyo dentro del aula,
al menos durante una sesión lectiva diaria.

e) Siempre que sea posible los maestros de E.P seguirán en parte una metodología y
organización del aula que facilite el cambio desde la E.I

PASO A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA



CEIP. Ntra. Sra. de la Esperanza.- Calasparra.-Proyecto Educativo.-Revisión  2018
__________________________________________________________________________

181

Durante el último curso de la Educación Primaria se procurará ir realizando un proceso
paulatino de orientación para el paso a la ESO. Se realizarán una serie de actividades encaminadas
a favorecer la integración en unas nuevas problemáticas derivadas del cambio de centro, mayor
número de profesores/as, nueva régimen interno, sistema de evaluación con más exámenes, etc..

Dichas actividades irán en tres direcciones:
Ø Con el profesorado:

a) Práctica habitual de resúmenes, esquemas, etc  en todas las áreas.
b) Trabajo de coordinación con el equipo de orientación del IES, especialmente a

través del psicólogo del centro.
Ø Con las familias:

a) 2 sesiones informativas sobre la estructura de la ESO, una con profesorado del
Centro y otra a la que se invitará a un miembro del E.D. del centro de
Secundaria.

b) b) Folleto informativo sobre la estructura del sistema educativo, según la LOE
(Ley orgánica de 3 de Mayo de 2006) y camino futuro de su hijo/a.

Ø Con el alumnado:
a) Sesiones con el orientador para reforzar ciertas habilidades tanto de tipo académico
como humano.
b) Actividad transversal en el ámbito de la EpS sobre la adolescencia y sus riesgos. c)
Mesa redonda con alumnado del centro de otros años que actualmente curse como
mínimo 2º de ESO.
d) Visita al centro de ESO y convivencia durante alguna sesión.

4.4. COORDINACIÓN

DE CICLO O TRAMO
En el segundo ciclo de E.I habrá un coordinador que dispondrá de una hora semanal para el

buen desempeño de su cargo. Este cargo se asignará previo acuerdo del equipo docente de infantil
y con el visto bueno del equipo directivo y será nombrado como tal en la primera sesión de
Claustro.

La Educación Primaria contará con dos coordinadores, uno por cada tramo. La disposición
horaria será al igual que en infantil de una hora semanal.

Se procurará que la coordinación de ambas etapas sea asumida por personal funcionario
definitivo ya que de esta manera se garantiza una adecuada labor   al conocer el funcionamiento
del centro.

Entre las funciones de los coordinadores destacamos:
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· Coordinar de forma general todas las actuaciones que se realicen en el equipo de tramo,
(Curriculares, tutoriales, etc.) prestando especial atención en la coordinación de los grupos
paralelos.

· Levantar acta de todas las reuniones de tramo haciendo constar los temas tratados y los
acuerdos adoptados.

· Coordinar la elaboración de la evaluación inicial  y final  y la de los informes de evaluación
para la jefa de estudios.

· Planificar las sesiones de evaluación  trimestrales de evaluación, una sesión de evaluación
inicial, y al menos dos reuniones  en el segundo y tercer trimestre para  analizar el
funcionamiento del grupo y valorar las medidas de atención a la diversidad aplicadas.

· Asistir a las reuniones de la CCP.
· Elaborar en colaboración con el ciclo la propuesta de actividades extraescolares a realizar.
· Documentación.

Ø Registro de actas de cada reunión.
Ø Elaborar los informes de evaluación inicial y trimestral.
Ø Diseño y calendarios de actividades extraescolares.
Ø Custodiar y pasar copia a la Jefa de Estudios de las pruebas de evaluación inicial.
Ø Elaborar junto con los equipos docentes los instrumentos de evaluación (controles,

exámenes, ejercicios, trabajos) que se crean oportunos en consonancia con los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares propuestos.

LA ACCIÓN TUTORIAL Y EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN

PROFESOR TÉCNICO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD (PTSC)

La labor fundamental consiste en proporcionar criterios para que el plan de acción tutorial
atienda a la diversidad social y cultural del alumnado, facilitando la acogida, integración y
participación del alumnado en desventaja, así como la continuidad de su proceso educativo y su
transición a la vida adulta.

Actúa como mediador entre las familias del alumnado en desventaja y el profesorado,
promoviendo actuaciones de información, formación y orientación a las familias y participando en
su desarrollo.

Intervención en centros educativos:
· Desarrollo de acciones vinculadas a los procesos de elaboración, desarrollo, evaluación y

revisión del PEC

· Facilitar información sobre los aspectos relativos al contexto sociocultural del alumnado.

· Proporcionar información sobre los recursos existentes y las vías apropiadas para su
utilización, facilitando la coordinación de los servicios de la zona y el centro.
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· Colaborar en la detección de indicadores de riesgo que puedan ayudar a prevenir procesos
o situaciones de inadaptación social.

· Proporcionar información a las tutorías sobre aspectos familiares y sociales de los alumnos
con necesidades educativas especiales y los alumnos en situación de desventaja social.

· Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado y sus familias.

· Participar, en coordinación con el orientador/a en el establecimiento de unas relaciones
fluidas entre el centro y las familias.

· Coordinación con el sector.

· Participar en la evaluación psicopedagógica.

· Participar en tareas de formación y orientación familiar.

· Detección e intervención en casos de absentismo escolar.

· Formación familias: coordinación con el AMPA

El horario de dedicación al centro del PTSC es de 9:15 a 14:15 un jueves cada quince días.
Dedicación que actualmente consideramos baja dadas las necesidades que se plantean en nuestro
centro.

ORIENTADOR

Entendemos la orientación y la acción tutorial como una dimensión de la educación. La
educación integral pretende el máximo desarrollo de todas las capacidades de la persona. Supone
un concepto más amplio que la mera instrucción basada en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo.
Por lo tanto, la tutoría y orientación deben ocupar un lugar preeminente dentro de esta
concepción de la educación integral.

a) Asumir como tarea propia de los docentes la orientación y la acción tutorial de sus
alumnos.

b) Propiciar el conocimiento de las características propias del alumnado, asumiendo que cada
alumno es único.

Este objetivo concreta el principio de individualización y de educación integral. Si es
importante el conocimiento de cada alumno para aquellos que no presentan especiales
dificultades, no lo es menos para los alumnos que presentan necesidades educativas. En estas
labores, la colaboración entre profesores y el orientador es de suma importancia.

c) Realizar un seguimiento personalizado del alumnado con un enfoque preventivo que evite,
dentro de lo posible, la aparición de disfunciones y desajustes.
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Orientar al alumno es acompañarlo a lo largo de su escolaridad, darle información de forma
continua ayudarle a resolver los problemas que se le planteen. La orientación debe partir del
supuesto de que el éxito se produce cuando hay consonancia entre las capacidades del alumno
y el rendimiento alcanzado; pero el seguimiento no sólo 10 implica los aspectos más
académicos e intelectuales. Debe tener en cuenta todas las dimensiones de la persona.

d) Adecuar las programaciones, la enseñanza y la evaluación a la diversidad del alumnado.

La orientación persigue una respuesta educativa en consonancia con la realidad del
alumnado. Para ello, la programación debe tener en cuenta este principio, las metodologías
deben propiciar el aprendizaje personal y la evaluación debe ser sensible a las formas
peculiares de llevar a cabo el aprendizaje.

e) Potenciar la coordinación de los profesores que imparten enseñanza a un mismo grupo de
alumnos o a un alumno en particular, con el fin de unificar criterios y pautas de acción.

La orientación del alumnado debe ser tarea compartida por todo el equipo docente.
Corresponde al profesor-tutor realizar un seguimiento más individualizado y coordinar al
profesorado que interviene en su grupo de alumnos.

Debe tenerse en cuenta que además de los objetivos específicos que cada profesor tenga
para su área, todos ellos deben tener unos objetivos en común que son propios de la etapa y se
refieren a la madurez y a la formación general del alumnado.

Especial importancia tiene la coordinación entre el profesor-tutor y el profesor de apoyo en
el caso de alumnos con necesidades educativas. Esta coordinación está en la base del éxito de
la enseñanza con este alumnado. Ambos deben saber qué se trabaja en cada momento, deben
revisarse sus progresos y marcar nuevos objetivos en consonancia con los mismos.

f) Implicar a las familias en la educación de los alumnos para unificar criterios y pautas
educativas que redunden en una mayor coherencia entre escuela-familia.

La orientación debe propiciar que los dos grandes ámbitos con finalidad educativa como
son la escuela y la familia, unifiquen criterios e incidan de forma coherente en el alumnado. No
se trata únicamente de traspasar información, sino de ir más allá, de generar un contexto de
colaboración en el que los valores, las actitudes y las actuaciones converjan de forma
coherente.

g) Coordinar recursos para atender a las necesidades del alumnado buscando la
complementariedad de perspectivas de los distintos profesionales que intervengan.

En algunos casos la intervención del tutor o del equipo docente será suficiente para dar
respuesta a las necesidades de un alumno, pero en otros casos, será precisa la intervención de
otros especialistas como el orientador o el personal del Centro de Recursos de la Educación
Especial, los Servicios Sociales de Base, etc.
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En estos casos, debe buscarse la coordinación entre todos ellos procurando una visión
global de las necesidades del alumno.

h) Atender a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales buscando la
optimización de los recursos y la máxima integración del alumnado.

Este campo exige una atención prioritaria en los centros escolares y debe diseñarse y llevarse a
la práctica optimizando los recursos de los que disponga el centro. En este aspecto debe buscarse
la implicación global del centro para dar respuestas coherentes y asumidas por la comunidad
educativa.

i) Propiciar un clima de clase adecuado para la convivencia y el trabajo escolar buscando la
aceptación de todos los alumnos.

La enseñanza se desarrolla en un grupo humano compuesto por alumnos y profesores. Es
objetivo de la orientación y de la acción tutorial conseguir que el grupo humano de alumnos
funcione de forma cohesionada consiguiendo una motivación de grupo adecuada.

El clima de clase tiene una gran importancia y repercusión en el progreso del grupo y de cada
alumno. Un buen clima de clase favorece la autoestima, la responsabilidad, las actitudes favorables
hacia el trabajo escolar, genera hábitos de trabajo y estudio, autonomía, colaboración solidaria y
afán de superación.

j) Favorecer el paso de los alumnos de un tramo a otro y de una etapa educativa a la
siguiente.

Hay ciertos momentos en la escolaridad en los que debe potenciarse la orientación del
alumnado. El paso de un ciclo a otro es uno de estos momentos. El cambio de profesores, de
programación, que progresivamente se hace más exigente, en algunos casos el cambio de
compañeros, aconseja una acción tutorial intensiva. Mención especial requiere la decisión
sobre la promoción o no del alumnado.

k) Mediar en situaciones de conflicto entre el alumnado, o con el profesorado o la familia,
buscando siempre una salida airosa al mismo.

Dada la complejidad de las relaciones humanas, y que la educación se basa en las mismas,
no debe extrañar que se produzcan conflictos entre los alumnos, o bien con algún profesor o
entre un alumno y sus padres o hermanos. En tales situaciones debe buscarse una solución
educativa evitando en lo posible actitudes autoritarias.

La mediación entre las partes forma parte de las funciones del tutor y del orientador. Estas
deben tener unas habilidades básicas para la mediación que incluyen la capacidad de escucha,
la empatía y la creencia en la búsqueda de soluciones asumidas.
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4.5. PLAN DE ACTUACIONES

Para desempeñar correctamente las funciones de tutoría los maestros y maestras deberán
realizar las siguientes actuaciones prioritarias:

1.- .Conocer al alumno/a considerado en su realidad personal, desde el principio de curso y
a lo largo del mismo, a partir de:

· sus antecedentes académicos para saber sobre sus capacidades, aptitudes,
atención, memoria, creatividad, dificultades en su proceso de aprendizaje y, en su
caso, coordinar la orientación de las acciones correctoras.

· condiciones físicas o psicofísicas.
· la actitud del alumnado ante el trabajo escolar.
· el nivel de integración del sujeto al grupo.

2.- Conocer su expediente.

3.-Crear en los alumnos/as hábitos de trabajo, salud, orden y convivencia, dando a conocer
las normas de convivencia del centro, elaborando con el grupo las propias normas del aula,
haciendo un uso correcto de la agenda escolar, estableciendo compromisos.

4.- Conocer la dinámica interna del grupo, su nivel de cohesión así como su relación con
otros grupos y resolver posibles conflictos.

5.- Conocer al alumno/a considerado en su realidad familiar a través de las entrevistas a la
familia y de las narraciones de sus historias de vida.

6.- Informar y formar al alumnado en la creación de unos adecuados hábitos de trabajo y
estudio, proporcionándole estrategias básicas y técnicas de aprendizaje.

7.- Preparar las sesiones de evaluación teniendo actualizados los instrumentos de registro y
seguimiento del alumnado, teniendo presentes los datos de las entrevistas mantenidas con las
familias para transmitir al equipo de ciclo aquella información sobre el alumnado que pueda ser
útil para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras.

8.- Preparar y convocar visitas de las familias en el horario acordado para tratar sobre su
colaboración, implicación y participación en el proceso de aprendizaje de su hijo.

9.- Gestionar el aula de manera diversificada favoreciendo así la inclusión y teniendo
siempre presente que nuestras aulas deben ser una comunidad de convivencia y aprendizaje
donde el maestro/a:

9.1. Se centra en lo esencial (Situación problemática planteada por sus alumnos/as)
y parte del conocimiento de sus alumnos y alumnas)
9.2. Contempla las diferencias de sus alumnos/as como enriquecedoras.
9.3. Analiza los procesos que conducen a la exclusión para no incurrir en ellos.
9.4. Tiene altas expectativas en todos los alumnos/as y favorece la confianza de
unos alumnos/as con otros.
9.5. Crea ambientes de investigación a través de la cooperación que ayudan a
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valorar las diferencias, favorecer el respeto mutuo y desarrollar los procesos
cognitivos.
9.6. Utiliza los mejores y más apropiados recursos para favorecer el aprendizaje de
sus alumnos y alumnas en el marco de la sociedad de la información y
comunicación.
9.7. Reflexiona sobre su práctica docente y la comparte con sus compañeros y
compañeras.
9.8. Planifica pensando en todos los alumnos y alumnas.
9.9. Entiende la evaluación como un proceso formativo continuo que sirve de
diagnóstico para entender lo que hacemos hoy y en qué debemos modificar el
quehacer de mañana.
9.10. Busca la autonomía de los alumnos/as organizándolos en grupos heterogéneos
donde cada uno conoce su trabajo y su responsabilidad para consigo mismo y para
con el resto de miembros del grupo.
9.11. Favorece la colaboración con las familias permitiendo la participación en las
actividades que los niños y niñas hacen en el aula.

Los materiales, recursos e instrumentos del tutor serán entre otros:
-Cuaderno de seguimiento del alumnado donde contemple observaciones para la evaluación
referidas a

Ø Asamblea Inicial
Ø Reflexión en el trabajo en grupo (carpeta del grupo)
Ø Entrevistas grupales
Ø Libreta de trabajo personal
Ø Entrevistas personales.
Ø Asamblea Final (documento de planificación)

-Cuaderno de control de asistencia.
-Agenda escolar.
-Guión para la realización de las reuniones con padres y madres.

-Carpeta del tutor con documentación referida a: evaluación, asistencia, información a las familias.
-Expediente del alumnado debidamente cumplimentado y actualizado.
-Carpeta de documentación en soporte informático conteniendo la normativa vigente en materia
de Educación.
-Plan de Acción tutorial.

-Programación General Anual.
-Programaciones docentes.
-Cuantos otros documentos se vayan generando en el centro para facilitar la acción tutorial.
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CONCRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEL TUTOR EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

NÚCLEO ACTIVIDADES
1.- Con el grupo
de alumnos

a) Actividades de acogida
· Presentación del tutor y resto de profesores.
· Presentación del alumnado.
· Actividades de dinámica de grupos e integración.
· Actividades de ambientación y organización de espacios
· Actividades de técnicas de estudio.

b)   Redescubrimiento del Centro escolar.
· Recorrido por el centro y dependencia.
· Ubicación de otros grupos.
· Normas de uso de los servicios y dependencias.
· Derechos y deberes: normas.

a) Recogida de información sobre el alumnado.
· Recogida de información de años anteriores.
· Estudio del grupo a través de cuestionarios y sociogramas.
· Ejercicios de autoestima.
· ACNEAES

b) Organización y funcionamiento del aula
· Asambleas para dar a conocer las normas básicas de convivencia de la

clase, del centro, etc.
· Horarios.
· Elección de representantes y reparto de tareas evitando todo tipo de

discriminación
· Agrupamientos y responsabilidades a nivel de aula y centro.
· Organización de grupos de refuerzo y tutorías entre alumnos.
· Ejercicios de desarrollo de hábitos de limpieza (personal, aula, centro,

etc.).
· Valoración del medio ambiente en el que se desarrollan.
· Coordinación de la estructura del aula: grupos, filas, en forma de "u",

etc.
· Aceptación de compañeros/as que se incorporen con el curso ya

empezado.
· Respeto hacia las personas que conviven con ellos diariamente.

Hábitos de trabajo a)  Hábitos básicos
· Hábitos posturales
· Relajación
· Autonomía y orden

b) Técnicas de estudio y trabajo individual, en grupo y personal en casa.
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c)  Destrezas instrumentales:
· Comprensión lectora.
· Técnicas de recogida de información.
· Técnica para reforzar la memoria.

d) Estrategias para el trabajo y el estudio

· Planificación del tiempo y las tareas: agendas
· Condiciones del espacio de trabajo.
· Colaboración familiar y sus límites.

e) Motivación
· Sentido de la responsabilidad.
· Afrontamiento de las dificultades: perseverancia.
· Actitud de revisión de trabajos.
· Tareas de dificultad adecuada.

Desarrollo
personal y
adaptación
escolar.

a) Actitudes a desarrollar
· Participación.
· Habilidades sociales.
· Autoestima.
· Autocontrol.
· Convivencia entre todos/as.
· Interacción tutor -alumno y alumno-alumno

b) Conocimiento del alumnado
· Dinámica del grupo.
· Dificultades.
· Entrevistas individuales y por grupos.

Participación de la
familia

a) Asambleas para:
· Reunión de presentación del curso.
· Reuniones trimestrales para informar del proceso educativo de sus

hijos/as.
· Organización del trabajo en casa.
· Organización del tiempo libre y de ocio.
· Orientación para la salud.

b) Colaboración en:
· La gestión del dinero del material por curso.
· Colaboración en actividades extraescolares como: Fiesta de Navidad,

Carnaval, Día del Libro, Fiesta Fin de curso, etc.
· Charlas sobre aspectos educativos,
· Organización de viajes de estudios.

d) Entrevistas individuales
· Entrevistas individuales a principio de curso
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· Entrevistas individuales con los padres / madres ya sean a petición del
tutor/a, como a requerimiento de los padres / madres.

· Informales.
· Para tratamiento de problemas específicos.

Evaluación a) Evaluación inicial.
· Obtención de información variada a través de técnicas de observación,

cuestionarios, dinámicas de grupos, pruebas instrumentales,
entrevistas y revisión de expediente…

b) Evaluación periódica
· Sesiones de equipo.
· Elaboración de informes colectivos del grupo.
· Elaboración de informes individuales (boletines).
· Elaboración de informes finales de ciclo.
· Reuniones de evaluación.
· Reuniones de coordinación pedagógica (constituida por los

coordinadores de ciclos y otros componentes).

c) Reuniones con los alumnos para:
· Comentar conclusiones tras la evaluación de algunos aspectos y

proponer mejoras.
· Comentar los resultados de las evaluaciones.
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6. PROGRAMAS

ROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE PARA EDUCACIÓN INFANTIL
JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN PERSONAL

IMPLICADO
METODOLOGÍA EVALUACIÓN

Ø Preocupación
entre los maestros de
infantil y las familias
respecto a los retrasos
en el uso y trastornos
en la adquisición del
lenguaje oral que
presentan algunos
niños
Ø La plasticidad
cerebral en los años de
la infancia permite
conseguir mejores
resultados y da lugar a
un progreso que quizás
no se pudiera conseguir
en estadios
posteriores, cuando las
alteraciones del
lenguaje se hayan
convertido en
alteraciones
funcionales.
Ø Utilización de
un lenguaje infantil

1. Estimular el
desarrollo del
lenguaje oral
favoreciendo la
comprensión y la
expresión.
2. Ofrecer
buenos modelos a
imitar.
3. Prevenir
posibles alteraciones
lingüísticas.
4. Compensar
o paliar diferencias
originadas por las
desigualdades
socioeconómicas y
culturales.
5. Detección
temprana de
dificultades.
6. Derivar los
alumnos con
dificultades a otros
especialistas.
7. Estimular el
placer de comunicar
por medio de la
palabra
8.

Ø De relajación global
y segmentaria.
Ø De respiración:
vivenciar la nariz, higiene
nasal, práctica de la
respiración…
Ø De soplo: control,
intensidad, direccionalidad…
Ø Praxias: labios,
lengua, mandíbula, faciales,
velo del paladar…
Ø De discriminación
auditiva: sonidos, fonemas,
palabra-frase…
Ø De asociación de
estímulos auditivos y
visuales.
Ø De memoria
auditiva y visual.
Ø De articulación-
ritmo.
Ø De estructuración
espacio-temporal:
vocabulario, conciencia
fonológica, diálogo y
conversación, organización
morfosintáctica…

Durante
todo el curso escolar
en sesiones de media
hora semanal  para
cada uno de los
niveles de Educación
Infantil.

Maestro
especialista en
Audición y Lenguaje
y maestro tutor o
de apoyo al ciclo de
Infantil.

Ø El juego y la
narración de cuentos
como estrategias de
intervención y
elemento motivador.
Ø Actividades
lúdicas, activas y
motivadoras y
variadas.
Ø Trabajo
global de los
distintos aspectos:
fonológicos,
morfosintácticos,
semánticos…
Ø Partir del
vocabulario más
próximo a su
experiencia directa
facilitándole su
utilización a nivel
escolar y familiar.
Ø Crear un
clima de confianza
para favorecer la
participación de los
niños.

Ø La evaluación
será continua y
formativa. Para ello se
tomará nota de los
progresos y
dificultades
específicas que vayan
surgiendo para
adecuar y reajustar la
programación.
Ø La evaluación
será llevada a cabo
mediante observación
directa y participante
anotando los
resultados en hojas de
registro y en
coordinación con el
tutor.
Ø Se realizará
una evaluación final
para contrastar la
situación inicial con la
final y para tomar
decisiones de cara a
orientar la
intervención el
próximo curso.
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PROGRAMA SOBRE EL USO RESPONSABLE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN PERSONAL

IMPLICADO
METODOLOGÍA EVALUACIÓN

Ø Hemos
detectado en el colegio
que muchos de
nuestros alumnos,
especialmente de 4º a
6º, hacen un uso que
consideramos
muy peligroso, para
ellos y otros
compañeros, de redes
sociales (Whatsapp,
Facebook, Instagram…)
y videojuegos.
Ø Es importante
llegar a los padres, ya
que en ocasiones, son
ellos los que están
manteniendo la
conducta adictiva al no
tener control sobre sus
hijos,   no conocer en
qué invierten el
tiempo, no tener un
adecuado control sobre
el tiempo de sus hijos.
Ø Es en esta
etapa donde se deben
poner medidas en
práctica para la
detección, ya que en
estas edades es donde
afloran los posibles
problemas.

1. Integrar las
herramientas
digitales en un estilo
de vida saludable y
equilibrado.
2. Evitar la
aparición de ciertos
hábitos que puedan
resultar perjudiciales
y dañinos.
3. Reconocer
las ventajas de las
nuevas tecnologías,
pero dando a
conocer también sus
riesgos. 4. Distinguir
entre afición y
adicción, así como
reconocer las
principales señales
de riesgo.

Ø Charla para
familias:
- Redes sociales:
ejemplos de casos de
ciberacoso, qué hacer, por
qué  whatsapp es más
peligrosa que otras redes
sociales, ¿es legal espiar a
los hijos?, control parental….
- Videojuegos para
videoconsolas: lista de
videojuegos más populares y
clasificación PEGI, control
parental…
- Videojuegos on line
- Recursos de
máximo interés: pantallas
amigas y fundación Alia2.
- Recomendaciones

Ø Sesión de
información y
formación para
padres y maestros
que se realizará a
final del  primer
trimestre del curso
por estar próxima la
Navidad.
Ø Asambleas
periódicas con el
alumnado  de
concienciación sobre
el uso que hacen de
las redes sociales.
Ø Análisis de
casos de ciberacoso y
adopción de
compromisos que
garanticen una buena
convivencia.

El equipo
docente del centro
bajo la coordinación
del RMI, familias y
alumnado del tercer
tramo de Educación
Primaria.

Ø Se
caracterizará por
una metodología
participativa y
dinámica donde los
alumnos y sus
padres adoptarán un
papel muy activo
para que puedan
interiorizar de una
forma completa los
conocimientos en la
materia, dentro de
un marco de
Educación para la
Salud.
Ø Se dará la
mayor difusión
posible a través de
folletos
informativos, página
web, confirmación
de asistencia,
AMPA…

Se tendrán
en cuenta:
Ø Grado de
participación de las
familias.
Ø Idoneidad de
los contenidos
trabajados
Ø Observación
por parte del equipo
docente de cambios
en el uso de las
nuevas tecnologías en
los alumnos
Ø Intercambio
de información con
las familias que así lo
manifiesten
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7. EVALUACIÓN

A lo largo del curso, el equipo de tutoras/es de cada nivel realizará el seguimiento del desarrollo del
Plan de Acción Tutorial (PAT).

Al finalizar el curso escolar se hará una evaluación del PAT y se elaborará una memoria final sobre su
desarrollo. En esta memoria se recogerá una síntesis de las observaciones realizadas por los tutores/as, los/as
alumnos/as y otros agentes implicados, sobre aquellos aspectos que han funcionado bien, las dificultades
encontradas, y aquellos aspectos que será necesario modificar.

Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir las modificaciones
y ajustes necesarios en el curso siguiente.

Para realizar la evaluación del PAT se utilizan los siguientes  criterios:
· Coherencia del Programa con el P.E.C.
· Grado de implicación de los distintos órganos y miembros de la comunidad educativa:

— Equipo directivo.
— C.C.P.
— Orientador/a
— Ciclos/Tramos
— Tutores
— Otros profesores
— Alumnado

· Complementariedad con otros programas del centro

· Grado de consecución de objetivos y de adquisición de las competencias básicas.

· Relevancia de los contenidos.

· Adecuación de las actividades para lograr las competencias y Cumplimiento de las mismas.

· Adecuación y utilidad de los materiales de tutoría seleccionados, así como interés que han despertado
entre los alumnos/as.

· Contribución de las actuaciones desarrolladas a la mejora de las relaciones entre el centro y las
familias.

· Pertinencia de las acciones realizadas en los distintos ámbitos.
· Implicación del equipo docente y de las familias.


