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1 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

En cumplimiento de la normativa vigente, el C.P. Hilarión Gimeno elaboró su Proyecto

Educativo de Centro y lo aprobó en junio de 2001. En el curso 2010-2011 se revisó y adaptó a la

normativa y a la realidad escolar, tras la revisión realizada durante el curso 2005-2006.

Nuevamente, durante los cursos 2016_17 , 2017_18 y 2018_19 se vuelve a revisar y a

adaptar.

En el año 2020_2021 se incorpora el Anexo de Tareas Escolares y el Plan de Igualdad del

centro.

En el curso 21-22 se aprueba por votación el Proyecto de Tiempos Escolares que implica el

cambio de jornada, la cual quedará de la siguiente manera:

- Horario lectivo de 9 a 14 horas

- Horario de comedor de 14 a 16:30.

Dicho documento se presenta como la plasmación de las características y aspiraciones, en el

momento presente y para el futuro, de nuestra comunidad educativa.

Tales aspiraciones no son ni una mera composición teórica, ni parten de "la nada". Muy al

contrario se cimientan en nuestra experiencia educativa concreta y muy especialmente en las

problemáticas experimentadas y vivenciadas en este Centro.

El desarrollo de nuestro Proyecto Educativo parte de un análisis del contexto (las

características del entorno social en el que se halla nuestro centro), de los rasgos y

características más relevantes del Centro, de unas notas de identidad (nuestros objetivos y

aspiraciones educativas) y de una exposición de la estructura organizativa complementada

con el Reglamento de Régimen Interior.

De la misma forma que la práctica docente debe estar permanentemente renovándose,

adaptándose a realidades y problemáticas cambiantes, este P.E.C debe verse sometido

permanentemente a reflexión y a crítica, dentro de su carácter de planificación a largo plazo,

quedando sujeto a cuantas modificaciones considere precisas nuestra comunidad educativa.

En la revisión de este documento intervienen todo el profesorado del centro y los

representantes de padres de alumnos en el Consejo Escolar.

2 ANÁLISIS DEL CONTEXTO

El C.P.Hilarión Gimeno se encuentra situado en la margen izquierda del Ebro – Arnal Cavero

nº. 1 - en el Barrio Jesús, entre la parte antigua del mismo y la urbanización Residencial Nueva

Ribera que se extienden hasta la C/ Marqués de la Cadena.

Se trata de un antiguo barrio industrial que, no obstante, en los últimos años ha

experimentando muchas transformaciones, con la urbanización de grandes superficies y la

ubicación de familias jóvenes con un nivel socioeconómico y cultural medio alto, que trabajan

ambos cónyuges y, en muchos casos, tienen estudios universitarios.

Mantiene un sector de edificaciones con más de cincuenta años, de casas deterioradas y de

bajos alquileres que ocupan una población integrada por familias con problemas económicos,
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minorías étnicas, inmigrantes... con un perfil socioeconómico y cultural medio bajo con

estudios primarios.

El centro cuenta con un grupo numeroso de alumnos matriculados por sus padres atraídos

por el proyecto bilingüe que se oferta en el centro desde el curso 1996-97 fruto del convenio

M.E.C.-British Council.

Esta procedencia tan variada de nuestros alumnos es la que define la característica

fundamental de nuestro alumnado, su heterogeneidad que ha presidido todas las reflexiones

sobre  nuestra tarea docente concreta y la realización de este proyecto educativo.

3 ESTRUCTURA DEL CENTRO

3.1 Características Físicas Del Centro

El centro escolar tiene un edificio de planta rectangular con esquinas retranqueadas,

constituido por planta baja y dos alzadas, desarrolladas en torno a un patio central cubierto

con luz cenital.

La distribución de la planta baja consta de área administrativa con los despachos de

Dirección, Secretaría y Recepción, dos aseos de profesores, un almacén, tres aulas de primaria,

sala de profesores dos pequeños despachos con sendos cuartos de baño para almacén de

Educación Física y coordinaciones de profesores, el patio central que se utiliza generalmente

como gimnasio, comedor, cocina con una despensa y dos aseos para el personal de cocina, dos

núcleos de aseos para los alumnos y la antigua casa del conserje (en ella se encuentra el cuarto

con las taquillas de las monitoras, la AMPA, dos pequeños almacenes para materiales del

centro y del AMPA, y un cuarto de la limpieza), con acceso exterior donde se encuentra el

cuarto de calderas.

En la primera planta alzada se sitúan siete aulas, el aula de P. T., un aula de A.y L., Jefatura

de Estudios y Dirección, aula multiusos nº 13, la biblioteca de español y la de inglés, dos

núcleos de aseos de alumnos, dos aseos para profesores y un almacén de limpieza.

En la segunda planta alzada se encuentran nueve aulas, la sala de informática y laboratorio,

dos núcleos de aseos de alumnos y dos aseos para profesores.

El número de alumnos y la escasez de espacios implican la utilización de un mismo espacio

para más de una actividad y en ocasiones por varios grupos de alumnos en apoyos, desdobles.

Ausencia de espacio adecuado para la realización de actos multitudinarios con las familias.

El patio de recreo es amplio y cuenta con diversas instalaciones deportivas y una zona

independizada con verjas para los alumnos de Educación Infantil, que cuenta con un arenero y

unas casitas de P.V.C. No contamos con zonas cubiertas que den protección del sol o de la lluvia

excepto un pequeño espacio en el patio de infantil.

En otro edificio independiente se ubican las aulas de infantil. Fue inaugurado en el curso

2006/2007 y ampliado un año más tarde. Consta de 10 aulas repartidas en 2 pisos, una sala de

reuniones, baños para alumnado y profesorado y un almacén. Está unido al edificio de primaria

por el patio y por una pasarela en el primer piso.
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3.2 Unidades y Equipos Didácticos

El centro, que se encuentra en proceso de completar sus unidades. Durante el curso

2018/2019, consta de tres vías de Educación Infantil y tres vías en Educación Primaria (18

unidades).

3.3 Horarios.

A partir del curso 22/23 el horario en el que se imparten las clases será de Jornada Continua

por la aprobación en votación del proyecto de Tiempos Escolares. Una ver terminada la jornada

lectiva, tendrá lugar el tiempo de comedor.

Las actividades extraescolares tendrán lugar en dos momentos. Una primera sesión de

15:30 a 16:30 dentro del periodo de comedor y otra de 16:30 a 17:30 fuera del periodo

comedor.

Otras asociaciones o entidades públicas suelen utilizar las instalaciones del centro después

del horario lectivo, atendiendo a la normativa vigente (por ejemplo HISA)

El centro, a efectos administrativos, permanece abierto desde el 1 de septiembre hasta el

30 de junio.
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HORARIO GENERAL DEL CENTRO PARA LOS ALUMNOS

SEPTIEMBRE

CLASES 9-13

COMEDOR 13 - 15

OCTUBRE A MAYO

APERTURA

DE

CENTRO

CORRESPONSABLES 7,45-9

CLASES 9 – 14

COMEDOR 14-16:30

EXTRAESCOLARES 15:30-16:30

EXTRAESCOLARES 16,30- 17,30

JUNIO
CLASES 9-13

COMEDOR 13 - 15
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3.4 Autonomía de Centro

Ver Anexo

4 PROFESORADO Y PERSONAL LABORAL

4.1 Personal Docente

La plantilla del centro atenderá a las consideraciones generales y normativa vigente,

teniendo en cuenta la singularidad de nuestro centro.

El Equipo directivo velará para que al comienzo de curso se complete dicha plantilla con los

profesores tutores y especialistas determinados por la normativa.

Asimismo se contará con Profesores Colaboradores del British Council, profesores nativos,

que desarrollan el proyecto bilingüe del Convenio M.E.C. – British Council, junto con los

especialistas de Lengua Inglesa.

El centro estará atendido por el Equipo de Orientación de la zona (EOEIP nº 5) en el horario

y por el personal que la Administración determine.

4.2 Personal No Docente

Auxiliar de infantil, Auxiliar de educación especial, Oficiales de mantenimiento y auxiliar

administrativo.

4.3 Personal Laboral

Empresas de comedor: Auxiliar de cocina y monitoras (Gastronomía Baska)

Empresa limpieza: Limpiadoras (EULEN)
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5 NOTAS DE IDENTIDAD

NOTAS DE IDENTIDAD OBJETIVOS ESTRATEGIAS

1. El Colegio Hilarión Gimeno

es un centro público

independiente de todo grupo

político, religioso, económico o

social que participa en el

proyecto bilingüe del Convenio

M.E.C. – British.

*Respetar a las personas

independientemente de su raza,

religión o ideología.

*Desarrollar una actitud crítica

en toda la Comunidad Escolar que

imposibilite situaciones

discriminatorias.

* Trabajar cualquier situación

tanto en castellano como en inglés

*El profesorado evitará todo

tipo de adoctrinamiento que

favorezca o perjudique a cualquier

grupo político o religioso.

(Entendemos por adoctrinamiento

inculcar solamente determinada

creencia u opinión y no dar a

conocer que existen otras

opiniones).

2. La educación que se imparte

en el Centro está basada en la

solidaridad, en la tolerancia y en el

respeto  a todo tipo de creencias y

opiniones, rechazando actitudes

violentas y fomentando los

derechos y deberes de los alumnos,

así como los valores de amistad y

de compañerismo.

*Fomentar el desarrollo de los

derechos y deberes

constitucionales

*Favorecer un ambiente de

respeto a las diferentes creencias y

opiniones y rechazar

explícitamente las actitudes

violentas.

*Potenciar el diálogo como vía

primera y fundamental para la

resolución de conflictos.

*Utilizar las Nuevas Tecnologías

para el conocimiento y la difusión

de temas de interés y de

documentos de centro (P.E.C.,

R.R.I., Plan de Convivencia,..)

*Conocimiento de la diversidad

del alumnado asistente y respeto a

sus costumbres  y creencias,

procurando que las actividades

escolares no discriminen a ninguno

de los grupos existentes.

*Desarrollo de valores de

amistad, compañerismo y

solidaridad.

*Elaboración y cumplimiento de

las normas de clase.

*Difusión y conocimiento del

Reglamento de Régimen Interno

dentro de toda la comunidad

educativa.
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3. La Comunidad Educativa que

conforma el Centro participará

democráticamente  en la

gestión del mismo, tendiendo

siempre a considerar todos los

puntos de vista de sus

componentes y facilitando

cauces de participación y

discusión en todas las

cuestiones que afectan a la

Comunidad.

*Fomentar la participación

democrática en la gestión del

Centro de toda la Comunidad

Educativa.

*Hacer llegar a la Comunidad

Educativa toda aquella

información que pueda

afectarle, a traves de todo tipo

de soportes (correo electrónico,

página web,notas impresas en

papel)

*Compromiso y participación

activa en todas las actividades

programadas

democráticamente.

*Creación de  comisiones de

participación de alumnos

dentro de cada aula.

4. El Centro entiende, asimismo,

como principio básico de la

formación del alumnado la

potenciación de un pensamiento

crítico  que conduzca a la formación

de opiniones propias, a la

valoración de las distintas

situaciones y a la toma de posturas

ante las mismas.

* Fomentar las actitudes críticas

en el alumnado, esencialmente

ante quienes más influyen en él,

como los medios de comunicación

social.

*Utilizar las nuevas tecnologías

para conseguir información de

diferentes fuentes para poder ser

contrastadas

*Conseguir que el alumno

asuma las consecuencias de sus

propias decisiones.

*Análisis de situaciones

cotidianas del entorno próximo que

se acerquen al ámbito escolar y

valoración de dichas situaciones

con criterios adecuados a su edad.

*Uso de Tablets, pizarras

digitales y ordenadores  para

buscar información y presentarla

de manera personal.
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5. El Centro asume la diversidad

del alumnado  como un hecho y

entiende que todos los alumnos

tienen unas capacidades que

desarrollar.

Corresponde, pues, al centro

ayudar a todos y cada uno de

sus miembros a descubrir,

potenciar y desarrollar dichas

capacidades.

*Ayudar a todos y cada uno de

sus miembros a descubrir,

potenciar y desarrollar sus

capacidades.

*Uso de Tablets, pizarras

digitales y ordenadores  para

buscar información y presentarla

de manera personal.

*Personalización, siempre que

sea posible, en virtud de los

recursos humanos con que cuente

el Centro, de la práctica educativa

con el alumno para, sin perder el

trabajo global del curso, poder

satisfacer las aspiraciones de cada

uno y adecuarse a sus posibilidades

y necesidades concretas.

*Formación de grupos de

alumnos lo más heterogéneas

posibles con el fin de asumir y

respetar la diversidad social del

centro.

*Realización de actividades que

permitan la participación de todos

para favorecer su integración y

motivación

*Programación de actividades

encaminadas a la implicación de

todas y cada una de las familias en

el proceso educativo de sus hijos.

*Análisis de  las características,

preocupaciones intelectuales, etc.,

de cada alumno para poder realizar

aprendizajes significativos y, en

consecuencia, que los motiven y

estimulen al máximo.

*Organización de diferentes

tipos de agrupamientos que

faciliten y favorezcan dinámicas de

trabajo en grupo.

11



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO DEL COLEGIO PÚBLICO HILARIÓN GIMENO ZARAGOZA

6. El Centro pretende formar

personas capaces y competentes

basándose para ello en una

metodología activa y participativa,

y concibiendo la evaluación como

un elemento corrector de los

procesos de

enseñanza-aprendizaje, poniendo

al alumnado en relación con su

entorno y procurando que la

interacción con el mismo constituya

una base fundamental para el

aprendizaje.

*Formar personas capaces,

críticas, solidarias y competentes.

*Fomentar el contacto con el

entorno mediante salidas tanto a

los alrededores del Colegio como

para conocer la ciudad, comunidad

autónoma.

* Incorporar las Competencias

Básicas en los Currículos de las

Etapas de Infantil y Primaria.

*Propuesta de actividades

partiendo de los intereses del

alumnado y de sus conocimientos

previos.

*Realización de evaluaciones

periódicas con el fin de corregir la

propuesta de actividades.

*Programación de salidas

adecuadas al Proyecto Curricular y

a la edad de los alumnos.

*Incorporación progresiva a la

Práctica Docente de las

Metodologías y los procesos de

Evaluación de las Competencias

Básicas.

7. El centro entiende la

internacionalización y

europeización como un aspecto

fundamental del desarrollo social y

ciudadano del alumnado.

● Abrir el centro a valores

europeos.

● Crear  comunidades y redes

internacionales con escuelas

europeas y británicas.

● Celebrar fiestas

internacionales y culturales

● Participación en los programas

Erasmus + u otros proyectos

europeos

● Celebración del día de Europa

● Intercambio de recursos y

estrategias con profesorado

europeo.
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6 OBJETIVOS GENERALES DE 2º CICLO ED. INFANTIL

Según la Orden de 28 de Marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y

Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Infantil y se autoriza su aplicación

en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón establece los Objetivos

Generales de la Etapa de Educación Infantil.

Tomando como punto de partida los objetivos generales de la etapa de E.I. marcados por la

Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Aragón, el equipo docente

de E.I. del colegio Hilarión Gimeno ha priorizado dichos objetivos estableciendo el orden de

acuerdo a los siguientes criterios:

1º. Los objetivos referidos al conocimiento que el niño debe tener de sí mismo, su

autonomía y su control.

2º. Los objetivos que se refieren al conocimiento de los demás.

3º. Los objetivos que hacen referencia al conocimiento y comprensión del mundo, lo que

nos rodea y sucede, ya sea próximo o lejano.

De esta manera nuestros objetivos quedan así:

− Descubrir y conocer su cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción y

aprender a respetar las diferencias.

− Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales de higiene,

alimentación, vestido, descanso, juego y protección.

− Relacionarse de forma positiva con los iguales y con las personas adultas y adquirir

progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como

ejercitarse en la resolución pacífica de los conflictos.

− Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.

− Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Conocer algunas de sus

características, costumbres y tradiciones y desarrollar actitudes de curiosidad, respeto y

conservación de su entorno.

− Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura, en el movimiento,

el gesto y el ritmo.

− Conocer y valorar aspectos del medio natural, social y cultural de la comunidad

autónoma de Aragón en su entorno más próximo, mostrando interés y respeto hacia

ellos.

− Descubrir las tecnologías de la información y la comunicación e iniciarse en su uso.
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En el marco de la recomendación de la Unión Europea, las competencias básicas se definen

como un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que son necesarias para la

realización y el desarrollo personal. En el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil, se

fija en cada una de las áreas su contribución al inicio y desarrollo de las siguientes

competencias que se consideran básicas para el alumnado:

− Competencia en comunicación lingüística.

− Competencia matemática.

− Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

− Tratamiento de la información y competencia digital.

− Competencia social y ciudadana.

− Competencia cultural y artística.

− Competencia para aprender a aprender.

− Autonomía e iniciativa personal.

Los contenidos educativos de la E.I. se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos

propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio de actividades

globalizadas que tengan interés y significado para el alumnado.

Las áreas curriculares serán las siguientes:

− Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.

− Conocimiento del entorno.

− Lenguajes: comunicación y representación.

Evaluación: Orden de 14 de Octubre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y

Deporte, sobre la evaluación en Educación Infantil en los centros docentes de la Comunidad

Autónoma de Aragón.
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7 OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

7.1 Finalidad

La finalidad de la Educación primaria, siguiendo lo dispuesto en el articulo 3 de la Orden

ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de

la Educación primaria, y en consonancia con las metas educativas descritas en el Proyecto

Educativo de Centro es:

− Proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo

personal y su propio bienestar.

− Adquirir, en inglés y en español, las habilidades culturales básicas relativas a la

expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo.

− Desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la

creatividad y la afectividad.

7.2 Principios generales / Objetivos

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero de 2016, por el que se establece el

currículo básico de la Educación Primaria:

7.2.1 Principios generales.

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de

la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones

básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido

artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que

contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos

para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.

La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y

aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.

7.2.2 Objetivos.

La Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les

permitan:

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de

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

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en

el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
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c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que

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

en los grupos sociales con los que se relacionan.

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las

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

discriminación de personas con discapacidad.

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana e inglesa y desarrollar

hábitos de lectura, en ambas lenguas.

f) Adquirir, al menos en una lengua extranjera , la competencia comunicativa básica que

les permita expresar y comprender mensajes y desenvolverse en situaciones

cotidianas.

g) Favorecer y valorar todas las lenguas que puedan enriquecer el bagaje lingüístico y

personal del alumnado.

h) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,

conocimientos geométricos, utilización de unidades de medida de ambos países y

estimaciones, de manera que sean capaces de aplicarlos en situaciones cotidianas

tanto del Reino Unido como de España.

i) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de

acción y cuidado del mismo.

j) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y

elaboran.

k) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la

construcción de propuestas visuales.

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

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

desarrollo personal y social.

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

comportamiento que favorezcan su cuidado.

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

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

o) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los

accidentes de tráfico.

p) Conocer, apreciar y valorar las peculiaridades físicas, lingüísticas, sociales y culturales

de España y del Reino Unido.
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7.3 Competencias básicas

La presente propuesta curricular está orientada al desarrollo de las competencias básicas

que, según el Real Decreto 1513/2006, el alumnado debe haber adquirido al finalizar la

enseñanza básica. Su incorporación a esta propuesta pretende poner el acento en aquellos

aprendizajes que son imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la

aplicación de los saberes adquiridos. La organización y el funcionamiento del centro, las

actividades docentes y las actividades complementarias y extraescolares, además de cumplir

con su finalidad pretenden contribuir al desarrollo de las competencias básicas definidas en el

currículo español a partir de la propuesta realizada por la Unión Europea:

7.3.1 Estrategias para el desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento

− de comunicación oral y escrita,

− de representación, interpretación y comprensión de la realidad,

− de construcción y comunicación del conocimiento y

− de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.

Esta competencia, importante en cualquier proyecto educativo, adquiere una especial

relevancia en el contexto de la enseñanza bilingüe de nuestro centro. Consideramos necesario

que nuestros alumnos y alumnas las apliquen en situaciones y contextos de comunicación

reales, porque no se aprenden primero unas formas de comunicarse y después se utilizan, sino

que se aprenden cuando se emplean en los distintos entornos de aprendizaje.

Por eso, además de potenciar los diversos usos lingüísticos dentro de las diferentes clases,

vamos a promover que dispongan del máximo de oportunidades para utilizar las lenguas a

través de las tutorías, las actividades complementarias y extraescolares y la organización y

funcionamiento del centro:

a) En las tutorías se va a promover la capacidad de expresarse oralmente y por escrito

sobre diferentes temas. Asimismo se va a promover el diálogo y el debate como

herramientas para llegar a acuerdos.

b) Acordar estrategias metodológicas para trabajar la lectura y la escritura de manera

coordinada, en la medida de lo posible, en todas las áreas.

c) Brindar la oportunidad de exponer los trabajos realizados en clase sobre temas

diversos.

d) Vamos realizar charlas variadas para que el alumnado, además de adquirir

conocimiento sobre el tema objeto de la charla, tenga la oportunidad de escuchar

inglés y español y mejorar la comprensión oral en un contexto formal distinto al de la

clase.
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e) Traer al colegio representaciones teatrales, cuentacuentos, así como asistir a

representaciones fuera del centro.

f) Actividades extraescolares deportivas, artísticas y musicales en español e inglés, y para

tener la oportunidad de practicar las lenguas en un contexto real de comunicación

altamente motivador.

g) Promover la elaboración de murales en los que se expongan los trabajos como medio

de valorar la buena presentación de los trabajos escritos y de generar un ambiente

agradable.

h) Dentro de la organización del centro, garantizar en la medida de lo posible la utilización

de la biblioteca dentro del horario lectivo.

i) Mantener la biblioteca abierta.

j) Dotar a las aulas de los recursos necesarios para su biblioteca de aula.

k) Dotar las aulas de ordenador con conexión (y cañón, en la medida de posible) con el fin

de disponer en todo momento de diccionarios, enciclopedias y otros documentos

necesarios para trabajar la comprensión lectora.

l) Realizar los talleres de animación a la lectura en las diversas lenguas del centro y con

todos los niveles educativos.

m) Ampliar las actividades de animación a la lectura a todos los equipos didácticos y

niveles.

n) Participar en los concursos literarios que se vayan promoviendo en el que los alumnos

tengan la posibilidad de desarrollar su capacidad de escribir prosa y poesía en inglés o

español, así como apreciar las creaciones literarias de sus compañeros.

o) Celebrar el día del libro.

p) Promover la elaboración por parte del alumnado de periódicos, revistas y boletines

como herramienta de de representación, interpretación y comprensión de la realidad

inmediata.

q) Promover la utilización de las TIC como un medio en el que escribir , leer, hablar y

escuchar

r) Promover los intercambios y la correspondencia con alumnos de otros centros

s) Promover la escritura como forma de comunicar los hechos, los comportamientos y las

emociones cuando hay problemas de convivencia.

7.3.2 Estrategias para el desarrollo de la Competencia matemática

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para

− producir e interpretar distintos tipos de información
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− ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad

− resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.

Esta competencia se desarrolla fundamentalmente a través de los contenidos de las

diferentes áreas, especialmente de matemáticas.

7.3.3 Estrategias para el desarrollo de la Competencia en el conocimiento y la interacción

con el mundo físico

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como

en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de

sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las

condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos.

Además de su tratamiento específico en varias áreas, se van a potenciar las siguientes

acciones y escenarios para su desarrollo:

− Visitas a museos.

− Visita a granjas.

− Elaboración y exposición de proyectos.

− Concienciación sobre los hábitos saludables de alimentación y ejercicio físico mediante

charlas y presentación de actividades físicas especiales (talleres diversos)

− Campañas de concienciación sobre el reciclaje y el uso responsable de los recursos

naturales.

7.3.4 Estrategias para el desarrollo del tratamiento de la información y la competencia

digital

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para:

− buscar, obtener, procesar y comunicar información, y

− transformarla en conocimiento.

Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su

transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías

de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y

comunicarse.
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Esta competencia es fundamental en la sociedad tecnológica en la que vivimos y está muy

relacionada con la capacidad de aprender a aprender. Además de su tratamiento integrado en

todas las áreas de conocimiento, desde las tutorías, las actividades complementarias y

extraescolares, y la organización y funcionamiento del centro, podemos incidir con las

siguientes acciones:

a) Promover una actitud positiva hacia las tecnologías de la información y comunicación,

incorporándolas a la práctica educativa y a la vida del centro.

b) Facilitar el acceso a los alumnos a ordenadores fuera de los periodos lectivos.

c) Disponer de una base de datos con todos los libros de la biblioteca.

d) Facilitar una hora semanal de utilización del aula de informática, dentro del horario

lectivo, siempre que sea posible, para desarrollar destrezas relacionadas con la

búsqueda, selección, registro y tratamiento de la información.

e) Promover la búsqueda y la investigación como medio de construir el propio

conocimiento.

f) Visita a bibliotecas

g) Dotar a las aulas progresivamente con los últimos medios tecnológicos.

h) Promover charlas informativas sobre competencia digital, redes sociales, ciberbullying

y/o acoso escolar.

7.3.5 Estrategias para el desarrollo de la Competencia social y ciudadana

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar,

convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a

contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas

que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas

situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.

Al desarrollo de esta competencia se contribuye desde todas las áreas y materias, en mayor

o menor medida. Además, desde las tutorías, las actividades complementarias y

extraescolares, y la organización y funcionamiento del centro, podemos incidir con las

siguientes acciones:

a) Elaboración consensuada de normas de convivencia del aula.

b) Asambleas de clase para tratar asuntos relativos a la organización y el funcionamiento

del centro y a las normas de convivencia.

c) Fomento de actitudes respetuosas y democráticas en las actividades de lengua oral

(presentaciones orales, debates, etc.).

d) Celebración del Día de la Constitución y reflexión sobre su significado.

e) Celebración del Día de la Paz y reflexión sobre su significado.

f) Visitas a la policía.
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g) Organización de actividades para recaudar fondos para ONGs y otros organismos de

ayuda a gente necesitada.

h) Participación en programas de intercambio escolar como actividad que posibilita la

convivencia con niños y niñas de otras procedencias.

i) Inclusión dentro del Plan de Acción Tutorial de actividades encaminadas al desarrollo

de las habilidades sociales.

j) Intercambios con colegios e institutos locales para conocer otras formas de

organización y funcionamiento.

7.3.6 Estrategias para el desarrollo de la Competencia cultural y artística

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. Significa ser consciente de lo que se

sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y

controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a

satisfacer objetivos personales.

Esta competencia se desarrolla desde varias áreas y materias. Además, desde las tutorías,

las actividades complementarias y extraescolares, y la organización y funcionamiento del

centro, podemos incidir con las siguientes acciones:

a) Visitas a museos

b) Exposición en los pasillos del centro o en medios digitales de los trabajos artísticos y

literarios realizados por el alumnado.

c) Asistencia a conciertos, obras de teatro y películas.

d) Incorporación de música en directo en los actos oficiales del centro, mediante

actuaciones del coro o piezas musicales interpretadas por alumnos o profesores

capaces de tocar algún instrumento.

e) Concurso literario anual.

f) Organización en colaboración con el AMPA de actividades extra-escolares de música y

arte.

7.3.7 Estrategias para el desarrollo de la Competencia para aprender a aprender

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser

capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los

propios objetivos y necesidades.

Esta competencia ocupa un lugar preferente dentro de LOE. La necesidad de que nuestro

alumnado adquiera las estrategias necesarias para aprender a aprende a lo largo de toda su

vida se ve reflejada en las programaciones didácticas de todas las materias. Además de su
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tratamiento integrado en todas las áreas de conocimiento, desde las tutorías, las actividades

complementarias y extraescolares, y la organización y funcionamiento del centro, podemos

incidir con las siguientes acciones:

a) Incluir dentro del Plan de Acción Tutorial actividades orientadas al desarrollo de las

técnicas de estudio.

b) Trabajar de manera coordinada, en todas las áreas, el subrayado, los esquemas, los

mapas conceptuales y los resúmenes.

c) Promover métodos de trabajo en todas las materias que promuevan la búsqueda,

elaboración y comunicación de información.

d) Proporcionar desde las tutorías y desde el resto del profesorado información continua

sobre el proceso de aprendizaje, clarificando objetivos, y haciendo al alumnado

consciente de sus posibilidades y dificultades propiciando la construcción de

estrategias de aprendizaje.

e) Facilitar la utilización de diccionarios, enciclopedias y la internet en el aula, como

elementos primarios de búsqueda de información.

f) Promover la utilización de las Bibliotecas del centro e Internet como lugares a los que

acudir en busca de información.

g) Visitas a otras bibliotecas del barrio y de Zaragoza.

7.3.8 Estrategias para el desarrollo de la Competencia para aprender a aprender

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de

un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la

perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el

control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así

como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los

errores y de asumir riesgos.

Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y

de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales –en

el marco de proyectos individuales o colectivos– responsabilizándose de ellos, tanto en el

ámbito personal, como social y laboral

Al desarrollo de esta competencia se contribuye, en mayor o menor medida, desde todas

las áreas y materias. Además, desde las tutorías, las actividades complementarias y

extraescolares, y la organización y funcionamiento del centro, podemos incidir con las

siguientes acciones:

a) Organización de las normas de funcionamiento para proporcionar al alumnado una

autonomía progresiva a lo largo de su vida en el centro.

b) Incluir en el Plan de Acción Tutorial actividades especificas destinadas al desarrollo de

la autoestima y de la capacidad de iniciativa.
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c) Enseñar desde los primeros cursos a los alumnos y alumnas a asumir progresivamente

diversas responsabilidades referidas al funcionamiento del aula.

d) Promover la participación del alumnado en el diseño y organización de las actividades

complementarias.

e) Diseñar y desarrollar un Plan de orientación académica y personal coordinado por el

departamento de orientación en colaboración con los respectivos tutores.

8 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS.

Los principios metodológicos que van a guiar la propuesta curricular del CEIP Hilarión

Gimeno son los recogidos en la LOMCE y en Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero de 2016,

por el que se establece el currículo  básico de la Educación Primaria:

En esta etapa vamos a poner especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado,

en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta

en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Dada la

consideración del español y el inglés como lenguas vehiculares, la atención a aquellos alumnos

que tengan dificultades con alguna de las dos lenguas será prioritaria.

La metodología didáctica va a ser fundamentalmente comunicativa, activa y participativa, y

dirigida al logro de los objetivos, especialmente en aquellos aspectos más directamente

relacionados con las competencias básicas.

La acción educativa va a integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y

tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, va a favorecer la capacidad de aprender

por sí mismos y va a promover el trabajo en equipo.

La expresión oral y escrita, la comprensión lectora, la comunicación audiovisual, las

tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en

todas las áreas, con independencia de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la

etapa.

La enseñanza de las lenguas la planteamos desde una programación conjunta que parte del

acuerdo de los profesores que enseñan lenguas en el centro en cuanto a objetivos, contenidos,

métodos y procedimientos de enseñanza y de evaluación.

8.1 Organización del Currículo Bilingüe

Sin perjuicio del carácter global de la etapa, partiendo de la necesidad de integrar las

distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas edades, y teniendo en

consideración los fundamentos teóricos de nuestro currículo bilingüe, las áreas en las que se

organizan las enseñanzas de Educación Primaria en nuestro colegio son:

En primero y segundo se imparten en castellano, además de la Lengua castellana y

literatura, las Matemáticas, la Educación física, la Religión, y la Música.
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Se imparten en inglés el Conocimiento del medio natural, social y cultural (Natural Science y

Social Science) la Lengua inglesa (Literacy) y el Arte (Art). El porcentaje de clases impartidas en

cada una de las lenguas es del 55 % -60 % en castellano y del 35 % -40 % en inglés.

De quinto  a sexto, se imparte francés como segunda legua extranjera.

8.2 Objetivos de Lengua castellana y literatura y Lengua inglesa

Dado que nuestro proyecto educativo contempla dos lenguas vehiculares, la lengua

castellana y la lengua inglesa, consideramos que es necesario plantearse objetivos similares en

ambas lenguas. El doble enfoque de enseñanza-aprendizaje de ambas lenguas, bien como L1 o

como L2, respondiendo a las necesidades del alumnado, ha de quedar reflejado en el plan de

atención a la diversidad y en el apartado de metodología.

La enseñanza de la Lengua castellana y literatura y de la lengua Inglesa en esta etapa tendrá

como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:

a) Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes

contextos de la actividad social y cultural.

b) Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para

escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, prestando especial atención

a las interferencias lingüísticas, y para comprender textos orales y escritos.

c) Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad

social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar

conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

d) Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas clases de

escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas o

privadas.

e) Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la

comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes.

f) Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y

procesar información, como para escribir textos propios del ámbito académico.

g) Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y aproximarse

a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura.

h) Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y

complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del

lenguaje literario.

i) Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural. Reflexionar

sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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j) Valorar la importancia de la lengua castellana como parte de su propia identidad

personal, como lengua que se enseña cada vez más en los centros educativos del Reino

Unido, así como su relevancia en el panorama cultural y económico mundial.

k) Utilizar el conocimiento de otras lenguas para potenciar el aprendizaje de la lengua

castellana.

8.3 Objetivos de Matemáticas

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las

siguientes capacidades:

a) Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer

su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.

b) Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o tratamiento se

requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante formas sencillas

de

c) expresión matemática o resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, valorar

el sentido de los resultados y explicar oralmente y por escrito los procesos seguidos.

d) Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y

reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la

conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.

e) Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para

afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos,

estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso.

f) Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y medida,

así como procedimientos de orientación espacial, en contextos de resolución de

problemas, decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y valorando la coherencia

de los resultados.

g) Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la

búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas.

h) Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el

conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar

nuevas posibilidades de acción.

i) Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre

fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica y

formarse un juicio sobre la misma.

j) Adquirir y utilizar  terminología matemática en las dos lenguas.

25



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO DEL COLEGIO PÚBLICO HILARIÓN GIMENO ZARAGOZA

8.4 Objetivos de Natural Science

8.5 Objetivos de Social Science

8.6 Objetivos de Educación física

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las

siguientes capacidades:

a) Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute

de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar

el tiempo libre.

b) Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable

hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos sobre la salud del

ejercicio físico, de la higiene, de los hábitos posturales y de las costumbres alimentarias

con las que el alumnado está en contacto.

c) Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la estructura

y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y

condiciones de cada situación.

d) Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar

de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-

expresivas.

e) Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus

posibilidades y la naturaleza de la tarea.

f) Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y

creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.

g) Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de

cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los

conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características

personales, de género, sociales y culturales.

h) Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como

elementos culturales, tanto españoles como de su realidad británica, mostrando una

actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de espectador.

8.7 Objetivos Lengua inglesa

La enseñanza de la Lengua inglesa en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las

siguientes capacidades:

a) Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las

informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas diversas

relacionadas con su experiencia.
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b) Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un

contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no verbales y

adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

c) Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en

el aula y con la ayuda de modelos.

d) Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e

intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad

previa.

e) Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas

las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua

extranjera.

f) Valorar la lengua inglesa , y las lenguas en general como medio de comunicación y

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas y como herramienta

de aprendizaje de distintos contenidos.

g) Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje

y de uso de la lengua inglesa .

h) Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una

adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.

i) Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua inglesa y usarlos como

elementos básicos de la comunicación.

8.8 Objetivos de Educación artística

a) Comprender la teoría básica del color.

b) Ser capaz de mezclar colores secundarios y terciarios.

c) Conocer la propiedades de los materiales de las clases de arte: lápices, pinceles, bolis,

tintas…

d) Tener conocimiento básico de instrumentos como el compás, regla, etc y su uso

apropiado.

e) Entender, sguir y producer narrativas e imágenes que se correspondan con una

historia.

f) Introducir temas, folklore y referencias desde una perspectiva cultural.

g) Aseguran que todo el alumnado es capaz de trabajar con confianza en el aula de

plástica.
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8.9 Educación musical.

a) Indagar en las posibilidades del sonido y del movimiento como elementos de

representación y comunicación. Expresar con ellos ideas y sentimientos.

b) Explorar diversos instrumentos musicales escolares y adquirir las técnicas específicas

de cada uno de ellos.

c) Aplicar los conocimientos y sentidos musicales para la observación y el análisis de la

realidad cotidiana. A la inversa, recoger materiales o sonidos de la realidad cotidiana

para aplicarlos a la creación musical.

d) Mantener una actitud de búsqueda y reflexión a la hora de realizar y disfrutar de

producciones musicales.

e) Conocer los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación

en las que interviene el sonido y la imagen.

f) Conocer y valorar las distintas manifestaciones artísticas de las diferentes zonas de

España y del Reino Unido, así como del resto del mundo. Acudir a conciertos en vivo.

g) Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción musical, respetando las

producciones ajenas.

h) Realizar producciones musicales de forma cooperativa.

i) Conocer las distintas profesiones relacionadas con el ámbito musical y disfrutar como

público de sus producciones.

j) Profundizar en la Lengua y Cultura Española a través de las canciones populares e

infantiles y la poesía.

k) Cantar canciones en los dos idiomas que forman parte del currículo del Centro.

8.10 Principios metodológicos

Aún cuando, como se refleja en el Proyecto Curricular, el primer planteamiento

metodológico en el que nos basamos es el de la flexibilidad y, por tanto, la posibilidad y

conveniencia de cambio cuantas veces sea preciso, en el caso de constatar que la metodología

adoptada no sea la adecuada en la práctica. Exponemos aquellos otros principios

metodológicos que guían nuestra actividad docente.

a) Metodología activa para asegurar la participación del alumno en el proceso de

enseñanza y aprendizaje.

b) Fomentar la motivación en la clase. Un alumno que no está motivado no aprende y

entorpece el aprendizaje del resto o, al menos, de una parte del alumnado. Dos hechos

pueden conllevar a la desmotivación: la monotonía en la enseñanza y/o la no atención

a la diversidad del alumnado. Lo que no interesa o no se comprende, no motiva. Se

incidirá en el uso de las Nuevas Tecnologías como elemento motivador.
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c) Atención a la diversidad del alumnado. El maestro desarrollará estrategias que

atiendan la diversidad del alumnado. Es preciso elegir aquellos métodos a recursos

didácticos más efectivos en función de las características del alumno y de los objetivos

que queramos conseguir.

d) Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del

alumno partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee. La vida del

niño debe ser el punto de arranque de todo tipo de enseñanza, introduciendo

paulatinamente aspectos más complejos, teniendo muy presente que cada paso en la

complejidad ha sido asumido y entendido por el alumno. El punto de partida es, sin

duda, diferente en unos alumnos u otros por lo que será necesario desarrollar

experiencias en la escuela que compensen las posibles carencias y deficiencias que

pueden observarse en algunos alumnos y  debidas al medio en el que viven.

e) El enfoque globalizado en los aprendizajes tanto en contenidos como en las formas y

medios es un planteamiento esencial del centro y a tal fin los distintos equipos

didácticos programarán y evaluarán en conjunto para favorecer dicho enfoque.

f) La interacción alumnado-profesorado y entre alumnado es esencial para que se

produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos

de claro componente cultural y social. Es necesario promover situaciones de diálogo en

las que se lleve a cabo un intercambio de información y de experiencias. Estas

situaciones de comunicación deben llevarse a cabo no sólo entre alumno-profesor sino

también entre los propios alumnos. La distribución de los alumnos en grupos

heterogéneos, la resolución de tareas en grupo, la organización de debates etc.

favorecen un ambiente distendido que sirve para mejorar la interacción. En este

intercambio el maestro aportará la orientación del aprendizaje en función de los

objetivos que se haya propuesto, las necesidades del alumnado etc.

g) Graduación de las actividades según su complejidad con el fin de no desmotivar al

alumno ante las dificultades que el conocimiento de los códigos convencionales e

instrumentales de cultura puedan plantear. Hay que prever las dificultades en la

adquisición de aprendizajes tanto de instrumentos y códigos muy generales

(lecto-escritura, cálculo...) como de técnicas aplicables a determinados ámbitos de la

realidad (esquemas, gráficos, planos...), para ir graduando las actividades con el fin de

ir adquiriendo los conocimientos con cierta facilidad, poniendo de relieve la utilidad

práctica de todos ellos.

h) Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de

aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos a conseguir, haciéndole

tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades para superarlos y

propiciando la construcción de estrategias de aprendizajes motivadores. Consideramos

importante para el alumno que conozca el "para qué" hace las cosas. Es importante

también que las actividades sean motivadoras, que además de saber y poder

realizarlas, guste el hacerlas.

i) Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la

confrontación y modificación de puntos de vista, tomar decisiones colectivas, superar
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las dificultades mediante el diálogo y la cooperación así como a que se ayuden

mutuamente. El maestro debe potenciar los debates entre los alumnos del grupo, no

sólo para intercambiar información sino también para resolución de conflictos y

establecimiento de normas de funcionamiento ejerciendo el papel de mediador. Y todo

ello facilitando la conciencia de grupo, eliminando los comportamientos y juicios

desvalorizadores y creando un clima de aceptación, de ayuda mutua y de cooperación.

j) Diseñar actividades en el ámbito del ciclo y de la etapa para conseguir la plena

adquisición y consolidación de contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no

se adquieren únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del

aula. El aula no es el único lugar de aprendizaje. Dentro del centro existen otros

espacios donde adquirir conocimientos, biblioteca, laboratorio, recreo etc. Y fuera de él

las posibilidades de adquisición de conocimientos son ilimitadas. Se trata, ante todo,

de saber coordinarlas, de poner en relación permanente escuela y calle, escuela y

familia, escuela y vida.
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9 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

9.1 Justificación

Según establece el Artículo 121 de LOMCE el proyecto educativo deberá tener en cuentan

las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la

diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar

el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así

como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,

Reguladora del Derecho a la Educación.

La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la

enseñanza básica con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada

a sus características y a sus necesidades (Artículo 4.3 LOE).

Sólo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad

de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle el

máximo de sus potencialidades (Preámbulo I LOMCE).

Se fomentará la excelencia y la equidad como soportes de la calidad educativa, ya que ésta

sólo se consigue en la medida que todo el alumnado aprende y adquiere el máximo desarrollo

de sus capacidades. Para ello y desde un enfoque inclusivo, se adoptarán las medidas de

intervención educativa necesarias para que de menor a mayor especificidad hagan realidad la

igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, el diseño para todos y la no

discriminación por razón de discapacidad o cualquier otra condición. (Elementos transversales

del currículo de primaria de Aragón, artículo 8)

En el caso particular del CEIP “Hilarión Gimeno”, por tratarse de un centro de educación

bilingüe, se establecen unas condiciones especiales. El centro cuenta con alumnado de las

etapas educativas de infantil y primaria y con una pluralidad  cultural a tener en cuenta.

Esta circunstancia, siendo un elemento enriquecedor, necesita de la puesta en marcha de

acciones muy concretas, así como arbitrar sistemas que posibiliten un apoyo pedagógico

continuado a los alumnos.

En unos casos estas acciones se dirigirán a aquellos alumnos-as con cierto desconocimiento

del idioma inglés que se incorporan al colegio procedentes de otros centros; a quienes hay que

añadir a aquellos otros alumnos-as que no consigan desarrollar habilidades suficientes en

castellano, y que también recibirán refuerzos específicos. Se tratará de ayudarles a superar las

interferencias lingüísticas que pudieran condicionar su aprovechamiento curricular.

De manera específica, se prestará atención diferente a la ordinaria a aquellos otros alumnos

y alumnas que pudieran presentar necesidades educativas específicas. Éstas pueden ser

motivadas bien por necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastorno,
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bien por incorporarse tarde a nuestro sistema educativo, o por condiciones personales o de

historia escolar, por dificultades específicas de aprendizaje, o por TDA-H, o finalmente, por

presentar precocidad (altas capacidades intelectuales).

El artículo 13 de la orden 1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de

intervención educativa inclusiva, establece que, para la prevención de necesidades y respuesta

anticipada, “todos los centros deben incluir su Plan de Atención a la Diversidad en el Proyecto

Curricular de Etapa y la concreción del mismo en la Programación General Anual. Dicho Plan

debe contener las actuaciones preventivas y de respuesta anticipada a la diversidad del

alumnado en todas las etapas educativas, especialmente en los momentos de incorporación al

sistema educativo y de transición entre etapas”

Igualmente establece que el Plan de Atención a la Diversidad deberá contener, al menos, los

siguientes apartados contextualizados en el centro:

a) Normativa de referencia.

b) Análisis de la respuesta inclusiva en el centro educativo.

c) Objetivos del Plan.

d) Actuaciones generales.

e) Actuaciones específicas.

f) Coordinación y colaboración con la comunidad educativa y con los recursos sociales,

sanitarios y otros del entorno.

g) Estrategias para la evaluación, seguimiento y propuestas de mejora.

h) anexos.

1.2.Marco Legal

LEGISLACIÓN ESTATAL

− Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

− Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE.

− Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de

la Educación Primaria (Real Decreto 126 / 2014 currículo básico Educación Primaria).

− Real decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas

mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil.

Currículo

LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
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− Orden de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por

la que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su aplicación en los

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 14/4/2008).

− Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y

Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

− Resolución de 12 de abril de 2016, orientaciones sobre los perfiles competenciales de

las áreas de conocimiento y los perfiles de las competencias clave por cursos.

− Orden ECD/850/2016, de 29 de julio que modifica la Orden de 16 de junio de 2014, de

la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el

currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de

la Comunidad Autónoma de Aragón.

Evaluación.

− Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,

por la que se regula la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la

comunidad autónoma de Aragón y se modifican la orden de 16 de junio de 2014, por la

que se aprueba el currículo de la educación primaria y se autoriza su aplicación en los

centros docentes de la comunidad autónoma de Aragón y la orden de 26 de junio de

2014, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el

funcionamiento de los colegios públicos de educación infantil y primaria y de los

colegios públicos de educación especial de la comunidad autónoma de Aragón.

Centros

− Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, universidad, Cultura y

Deporte, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el

funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios

Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

− Orden ECD/598/2016, de 14 de junio, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte por

la que se modifica la Orden de 26 de junio de 2014 de la Consejera de Educación,

Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las instrucciones de organización y

funcionamiento de los colegios públicos de educación infantil y primaria y de educación

especial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Lenguas extranjeras
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− ORDEN de 22 de mayo de 2001 del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se

regula el procedimiento de autorización de proyectos de innovación para anticipar las

enseñanzas de lenguas extranjeras en Centros docentes de Educación Infantil y Primaria

de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 30/05/01

− RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008 de la Dirección General de Política Educativa,por la

que se dictan instrucciones relativas a lo dispuesto sobre el aprendizaje de una lengua

extranjera en el artículo 9.5 de la Orden de 28 de marzo de 2008, del Departamento de

Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de Educación Infantil y

se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de

Aragón.

Programas Bilingües

− RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la Dirección General de Política Educativa, por

la que se establecen las condiciones y se autoriza la aplicación con carácter

experimental de los programas bilingües español-francés y español-alemán establecidos

por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte en determinados centros

escolares de Educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

− ORDEN de 14 de febrero de 2013 de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y

Deporte, por la que se regula el Programa integral de bilingüismo en lenguas

extranjeras en Aragón (PIBLEA) a partir del curso 2013/14. BOA 18/02/13

− ORDEN de 15 de febrero de 2013 de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y

Deporte, por la que se autoriza la continuación de programas de bilingüismo en

lenguas extranjeras y se convoca a los centros docentes sostenidos con fondos públicos

de la Comunidad Autónoma de Aragón para solicitar la autorización para impartir una

modalidad de bilingüismo a partir del curso 2013-14. BOA 18/02/13

Educación inclusiva y orientación educativa

− Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la

respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la

Comunidad Autónoma de Aragón.

− Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que

contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en

las comunidades educativas aragonesas,
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− Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de

intervención educativa inclusiva.

1.3. Análisis de la respuesta inclusiva en el centro educativo.

La respuesta educativa inclusiva se define en el artículo 10 del Decreto 188/2017 y el

artículo 3 de la Orden ECD/1005/2018, como “toda actuación que personaliza la atención a

todo el alumnado, fomentando la participación en el aprendizaje y reduciendo la exclusión

dentro y fuera del sistema educativo”. El centro docente se constituye, por lo tanto, como

garante de la equidad y la inclusión con intervenciones educativas generales y específicas.

Este análisis puede hacerse a partir del Index for Inclusion (Ver Dimensiones en el ANEXO I),

que ayudará a reflexionar sobre las culturas, las políticas y las prácticas inclusivas del centro

educativo.

Tony Booth, Catedrático del Centro de Investigación Educativa de Canterbury y Mel Ainscow,

del Centro de Necesidades Educativas de la Universidad de Manchester, publicaron en el año

2000 el Index for Inclusion, que es un conjunto de materiales diseñados para facilitar el

desarrollo de una educación inclusiva en los centros escolares. Dos años más tarde realizaron

una actualización y en 2011 publicaron la tercera edición. Existe también un Index for Inclusion

para la Educación Infantil, publicado en 2006. El Index for Inclusion es una guía para la

evaluación y mejora de la educación inclusiva, un recurso de apoyo a la inclusión y sus

materiales están diseñados para ayudar a que cualquier centro consiga ser más inclusivo, tiene

en cuenta, además, los puntos de vista de todos los miembros de la comunidad educativa.

Este documento lleva a los centros educativos a reflexionar sobre las tres dimensiones

referidas a la cultura, las políticas y las prácticas de una educación inclusiva e iniciar los

cambios que deben plantearse para llegar a ser centros educativos inclusivos. La importancia

de esta reflexión previa de toda la comunidad educativa es fundamental para la elaboración del

Proyecto Educativo de Centro desde un enfoque inclusivo y lograr centros docentes garantes de

la inclusión. Las dimensiones que se analizan pretenden dirigir la reflexión hacia aspectos

concretos del aprendizaje. Puede realizarse la reflexión sobre una dimensión o sobre las tres,

para ello el centro seleccionará los indicadores sobre los que quiere trabajar.

1. Dimensión A: crear culturas inclusivas.

Se centra en crear una comunidad acogedora, colaboradora y estimulante, desarrollando

valores inclusivos compartidos por todo el profesorado, el alumnado, los miembros del Consejo

Escolar y las familias, para que todo el alumnado tenga los mayores niveles de logro.

2. Dimensión B: elaborar políticas inclusivas.

Se centra en asegurar la inclusión en la base misma del desarrollo del centro educativo,

empapando todas las políticas para que mejore el aprendizaje y la participación de todo el

alumnado.
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3. Dimensión C: desarrollar prácticas inclusivas.

Esta dimensión se centra en que las prácticas del centro educativo reflejen la cultura y las

políticas inclusivas escolares. Pretende asegurar que las actividades en el aula y las actividades

extraescolares alienten la participación de todo el alumnado y tengan en cuenta el

conocimiento y la experiencia de los estudiantes fuera de la escuela. La docencia y los apoyos

se integran para “orquestar” el aprendizaje y la superación de las barreras para el aprendizaje y

la participación. El personal moviliza recursos de la escuela y de las instituciones de la

comunidad para mantener el aprendizaje activo de todos. Se habla también de construir un

currículum para todos, referido al Diseño Universal para el Aprendizaje e incorporando

conceptos clave sobre ciudadanía global e inclusión, como el desarrollo sostenible, los

derechos humanos, la justicia social…

Dimensión B: elaborar políticas inclusivas           Dimensión C: desarrollar prácticas inclusivas

Dimensión A: crear culturas inclusivas

Aunque las tres dimensiones son igual de importantes, la creación de culturas inclusivas se

ha colocado deliberadamente en la base del triángulo, al considerar que es un aspecto que ha

tenido muy poca consideración durante los últimos años y que, sin embargo, a través de unas

culturas inclusivas los cambios en las otras dimensiones pueden mantenerse aun cuando

cambien los docentes o el alumnado de los centros educativos. Enfatizar que en esa dimensión

se encuentra el Proyecto Educativo de Centro, al ser un documento que marca las directrices

del mismo, sus valores, objetivos y prioridades de actuación, por lo que es necesario revisar

este documento y elaborarlo desde una perspectiva inclusiva (Elizondo, 2016).

Cada dimensión se divide a su vez en dos secciones que permiten centrar mejor la atención

en lo que se debe hacer para aumentar la participación en las actividades. Y cada sección

contiene a su vez una serie de indicadores con preguntas muy concretas que guían la reflexión

de la situación del centro en ese momento y a partir de las cuales se puede determinar futuras

posibilidades de acción.

1.4. Objetivos generales del plan de atención a la diversidad
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t) Asegurar una atención de calidad a todo el alumnado del centro y contribuir tanto a la

personalización de la educación, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la

persona, como a una educación individualizada, en la que se tengan presentes las

aptitudes e intereses de cada persona.

u) Establecer las medidas educativas, actuaciones generales y específicas (ver esquema en

el ANEXO II), que permitan dar respuesta a todo el alumnado adecuando la escuela a los

alumnos y no los alumnos a la escuela. Potenciar la aspiración a los máximos logros de

cada uno en función de sus características propias.

v) Favorecer los procesos de madurez personal y de desarrollo de la propia identidad y

sistema de valores.

w) Facilitar la realización de medidas metodológicas en las programaciones didácticas que

garanticen la atención a la diversidad para prevenir las dificultades de aprendizaje y

problemas (inadaptación, fracaso escolar, abandono) no actuando únicamente cuando

éstos ya se hayan producido.

x) Adecuar la respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo

educativo.

y) Organizar el centro de forma eficiente rentabilizando tanto los recursos personales como

los materiales.

z) Contribuir a la optimización de las relaciones e interacciones entre los distintos miembros

de la comunidad educativa: profesores, alumnos y padres; actuando también de agente

mediador entre la comunidad educativa y el contexto social.

1.5. Actuaciones Generales

“Son todas aquellas actuaciones planificadas que se desarrollan en el centro y en el aula con

carácter ordinario y que van dirigidas a todo el alumnado, a un grupo o a un alumno en

concreto, reflejándose en el Plan de Atención a la Diversidad del centro y, en su caso, en el

expediente del alumno” (Art. 11, ECD/1005/2018)

En este apartado se ofrecen estrategias organizativas, metodológicas, curriculares y sociales

para ofrecer respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto en

entornos formales como no formales de la educación desde un enfoque inclusivo. Todas estas

actuaciones contribuyen a “garantizar la equidad y la inclusión de todo el alumnado a través de

la organización de sus propios recursos, la corresponsabilidad, la colaboración, el trabajo en

equipo y la participación activa de todos los sectores que constituyen la comunidad educativa”

Esta respuesta educativa inclusiva será contemplada en los documentos institucionales del

centro y concretada en la Programación General Anual (art. 4, ECD/1005/2018).

En el Plan se recogen todas las medidas organizativas, metodológicas y curriculares

mediante una toma de decisiones colegiada, atendiendo al principio de flexibilidad de

estructuras, tiempos y espacios, tal y como se contempla en la Orden EDC/1005/2018.
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El artículo 16 de la Orden citada establece las Propuestas metodológicas y organizativas.

1. En los centros educativos, se articulará la respuesta educativa inclusiva mediante la toma

de decisiones colegiada respecto a la organización y metodologías inclusivas recogidas en el

Plan de Atención a la Diversidad y en los planes, programas y proyectos del centro y

concretadas en la Programación General Anual. Deberá tenerse en cuenta la participación de la

comunidad educativa y del entorno social en el proceso de aprendizaje del alumnado.

2. Las decisiones que fomenten la adquisición de las competencias clave, se tomarán

atendiendo al principio de flexibilidad de estructuras, tiempos y espacios, favoreciendo el uso

de distintas metodologías activas tales como el aprendizaje basado en proyectos, el

aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo, proyectos de aprendizaje-servicio o

itinerarios formativos que atiendan a la diversidad del alumnado.

3. Los apoyos al alumnado se realizarán dentro del aula con carácter general, salvo motivos

excepcionales debidamente justificados, con diferentes modalidades:

a) Presencia de dos o más docentes en el aula.

b) Desdobles de grupos de alumnado.

c) Actividades que impliquen tutorización entre iguales.

d) Acompañamiento del alumnado de niveles educativos superiores al alumnado de niveles

educativos inferiores o iguales.

e) Realización de las tareas escolares de forma compartida en la que el alumnado se apoya y

ayuda entre sí. Estos grupos de alumnos y alumnas podrán pertenecer al mismo o a diferentes

niveles educativos.

f) Otras fórmulas que se establezcan.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS. ¿CÓMO ORGANIZO EL AULA PARA QUE TODO EL ALUMNADO

ESTÉ PRESENTE?

El objetivo de estas medidas es que todo el alumnado esté presente en las aulas,

garantizando su presencia en las mismas como paso previo a la participación.

Apoyos dentro del aula. Cuando hablamos de educación inclusiva, salvo en ocasiones muy

concretas y debidamente justificadas, todos los apoyos se realizarán dentro del aula.

Para Huguet (2006) este apoyo puede ser de distintos tipos atendiendo a la intervención y

coordinación que se lleve a cabo entre el profesorado.

DOCENCIA COMPARTIDA. La docencia compartida supone que dos profesores trabajen

juntos en el aula, de forma que el apoyo es siempre para todo el alumnado, el apoyo no es para

un alumnado concreto, el apoyo no es al docente, el apoyo es para todo el alumnado.

¿Qué modalidades hay?
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● Desdoble en el aula. Se divide la clase en grupos heterogéneos, de forma que cada

docente trabaja con un grupo.

● Intercambio de roles. La persona que hace el apoyo (PT, AL, otro docente) prepara y

organiza la clase. Conduce la actividad.

● Trabajo colaborativo. De forma conjunta programan y dirigen al grupo.

DOS PROFESORES PARA DOS AULAS. Esta propuesta implica docencia compartida con un

número mayor de alumnado puesto que se juntan las dos aulas. Existen otras variantes para la

misma medida, sería tres profesores dos aulas o cualquier otro número de docentes siempre

que no suponga desdoblamiento del alumnado.

Para esta propuesta se necesita un espacio grande donde puedan trabajar juntas las dos

aulas. Esta propuesta es muy interesante cuando se trabaja en proyectos, puesto que el

alumnado está trabajando por equipos y los dos docentes participan en las tareas

competenciales.

GRUPOS INTERACTIVOS. El proyecto de investigación INCLUD-ED Estrategias para la

inclusión y la cohesión social en Europa desde la educación (2006-2011), analizó las estrategias

educativas que contribuían a superar las desigualdades y a fomentar la cohesión social, con el

fin de identificar las acciones que favorecen el éxito en la educación y la inclusión social a lo

largo de las distintas etapas de enseñanza obligatoria, prestando atención a grupos

considerados más vulnerables, como las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, las minorías

culturales y las personas con discapacidad y encontraron que con determinadas actuaciones

educativas se obtenía más éxito.

Los grupos interactivos no son una metodología, los grupos interactivos son una forma de

organizar el aula y es la actuación educativa de éxito que obtiene los mejores resultados en la

actualidad en cuanto a la mejora del aprendizaje y de la convivencia. Aunque se trabaja en

grupos reducidos de alumnos agrupados de forma heterogénea, no son grupos cooperativos.

En cada uno de estos grupos heterogéneos se cuenta con la ayuda de un adulto (puede ser otro

profesor del centro, pueden ser familias, pueden ser voluntarios de la comunidad…), pero

siempre un adulto, cuya función principal es fomentar las interacciones dialógicas entre los

niños y niñas, al considerar que a través de éstas es como se produce el aprendizaje.

Cada grupo realiza una tarea concreta ayudado por una persona adulta voluntaria. Hay

tantas tareas como grupos organizados en el aula y todas ellas son realizadas por todo el

alumnado del grupo. El tiempo dedicado a cada tarea depende del tiempo de la sesión, puede

ser de 10 minutos si la sesión es de 45 minutos o de 12, si la sesión es de 60 minutos. Una vez

acabado ese tiempo se pasa a la siguiente tarea, de forma que el grupo vuelve a interactuar

con otro adulto para llevar a cabo otra tarea distinta. Los grupos interactivos permiten incluir a

todo el alumnado, favoreciendo tanto su participación, su presencia y progreso, logro o

aprendizaje. Es una actividad que permite incluir, en la que todos aprenden y con la que

profesorado y voluntariado mantienen unas altas expectativas hacia el alumnado.
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El rol del docente es fundamental, ya que tiene que preparar las tareas y dinamizar el

trabajo de cada grupo y de cada voluntario. Esta organización no tiene que realizarse

necesariamente en todas las sesiones del área en la que se ut ilice (Consortium, 2011).

De la web del CAREI (http://carei.es/grupos-interactivos/) pueden descargase los siguientes

documentos que ayudan a la implementación de los grupos interactivos en el aula.

● Profesorado: plantilla actividad, plantilla organización voluntarios.

● Alumnado: valora la sesión, sociograma para hacer los grupos interactivos.

● Voluntariado: hoy vamos a trabajar, indicaciones sobre qué tienen que hacer, plantilla

para valorar la sesión y plantilla para valorar al alumnado en la sesión.

● Familias: comunicación para la formación de voluntarios, comunicación para la petición

de voluntarios.

AMBIENTES DE APRENDIZAJE. Los ambientes de aprendizaje surgen de la necesidad de

crear una nueva ecología del aprendizaje, investigando sobre nuevos escenarios que permitan

y favorezcan el aprendizaje.

El ambiente de aprendizaje se refiere al espacio físico, a las interacciones que se producen

en dicho espacio, al contacto con materiales y actividades diversas, al uso pedagógico de los

espacios. Hablamos por lo tanto de una distribución del aula que fomenta las interacciones y

que permite trabajar en equipo. Favoreciendo métodos que tengan en cuenta los diferentes

ritmos de aprendizaje del alumnado, la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan

el trabajo en equipo, aspectos que contempla la normativa sobre currículo de Primaria,

Secundaria y Bachillerato.

● Estaciones. Se exponen dos propuestas para trabajar por estaciones.

EN LA PRIMERA se organizan cuatro grupos, con un máximo de seis miembros por equipo

según la ratio de cada clase. El tutor o la tutora es la persona encargada de organizar los grupos

y programa las distintas tareas que se van a desarrollar en la sesión.

La forma de trabajar es similar a los grupos interactivos con rotación del alumnado, de

forma que, al terminar la sesión, todo el mundo ha pasado por las cuatro mesas y han realizado

cuatro tareas. Se fomenta la autorregulación y la autonomía, pues no hay un adulto en cada

mesa dinamizando la actividad.

Un ejemplo de propuesta de tareas para matemáticas sería: cálculo numérico, resolución de

problemas, razonamiento lógico y matemáticas manipulativas, pero puede modificarse y

trabajar funciones ejecutivas o cualquier otra competencia y objetivo que se considere

necesario desarrollar.

Un ejemplo de propuesta para lengua castellana sería: comunicación oral, comprensión

oral, comprensión escrita, vocabulario, gramática, escritura creativa…

Si entra en el aula el profesorado de pedagogía terapéutica y/o de audición y lenguaje, este

profesorado especialista puede ser el encargado de preparar el material de dos de las mesas.
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Se podrían trabajar las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, la fluidez verbal…. Esta

forma de trabajar colaborativamente es un ejemplo de docencia compartida.

LA SEGUNDA es una propuesta de Tomlinson (2001). Las estaciones “son diferentes puntos

dentro de la clase, donde los estudiantes trabajan simultáneamente realizando distintas

tareas” (pág. 114) El docente organiza la tarea de esos puntos, no es necesario que pasen por

todas las estaciones ni que estén todos el mismo tiempo en cada estación, incluso las tareas

pueden cambiar dependiendo de la persona que se incorpora a la estación. Algunos días es el

docente el que asigna a las personas en las estaciones y otros días es el alumnado el que elige

donde ir. Puede existir en el aula un panel que indica dónde ir.

● Trabajo por rincones. Es una propuesta de ambientes de aprendizaje donde se

modifica el ambiente del aula para transformarlo en ambiente de aprendizaje.

El objetivo del trabajo por rincones es desarrollar habilidades metacognitivas, desarrollar la

autonomía del alumnado (autorregulación, planificación, organización…), trabajar con

métodos heurísticos o por descubrimiento que permiten cambiar el rol del alumnado y por

supuesto fomentar las interacciones dialógicas que construyen el conocimiento. Esta práctica

está obteniendo muy buenos resultados también en Primaria y Secundaria.

INFANTIL

● Rincones para trabajar las funciones ejecutivas: atención, fluidez verbal (radio, títeres,

teatro...), memoria, planificación, juegos de lógica…
● Rincón de la calma

● Rincón del ordenador

● Rincón del arte: art corner Montessori

● Rincón de matemáticas y arte

● Rincón del cálculo

● Rincón de las ciencias

PRIMARIA

● Rincones para trabajar las funciones ejecutivas.

● Rincón de la calma

● Rincón de la creatividad

● Rincón de la escritura creativa

● Rincón de la caligrafía, arte y diseño. Lettering

● Rincón de las matemáticas y arte, mARTEmáticas

● Rincón de las matemáticas

● Rincón de la papiroflexia

● Rincón de dibujo de manga  Rincón del cálculo

● Rincón de las ciencias

● Visual Thinking

● Rincón del ordenador
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● Rincón del punto, de los abalorios…

● Centros de aprendizaje: “es un área dentro del aula que contiene un conjunto de actividades o

materiales diseñados para enseñar, reforzar o ampliar el concepto o habilidad en concreto”

(Tomlinson, 2001, pág. 136).

Correspondería con un espacio destinado por ejemplo a las ciencias y entendido como un lugar

donde hay materiales manipulativos (figuras de plástico, esqueletos, libros…), materiales de

plástica, materiales internivelares y ajustados a los perfiles de aprendizaje e intereses de todo el

alumnado.

En el centro de aprendizaje se ofrecen instrucciones para guiar el pensamiento y el aprendizaje

y que permitan afianzar conocimientos. La asistencia a este rincón es obligatoria y es el docente el

que determina qué personas asistirán en cada sesión.

● Centros de interés: que “pretenden motivar la exploración de aquellos temas por los que los

alumnos sienten una especial inclinación” (Tomlinson, 2001, pág. 136).

Similar al anterior, el centro de interés anima al alumnado a ampliar y enriquecer los

conocimientos, se incluyen materiales de enriquecimiento, de profundización. La asistencia a este

rincón no es obligatoria. Un ejemplo de centro de interés sería un rincón de las ciencias que

ampliase lo visto en clase.

MEDIDAS METODOLÓGICAS. ¿QUÉ METODOLOGÍAS UTILIZO PARA QUE TODO EL

ALUMNADO PARTICIPE?

Con estas medidas se pretende que todo el alumnado participe de las actividades que se

están llevando a cabo dentro del aula y supone trabajar con prácticas inclusivas que fomentan

un cambio metodológico. Como en el caso anterior, las propuestas que desde aquí se hacen

son una muestra.

METODOLOGÍAS INDUCTIVAS. Estas metodologías insisten en que sea el propio alumnado

el que construya el conocimiento, se parte de un reto, de una pregunta, de un desafío o incluso

de una situación concreta a la que deben dar respuesta, a la que deben buscar una solución.

Con estas metodologías el alumnado asume el protagonismo de su propio aprendizaje

cambiando el rol y consiguiendo experiencias de aprendizaje más profundas y significativas y

participando plenamente en ellas. El rol del profesorado también cambia, ahora es guía en el

aprendizaje, promueve interacciones dialógicas, autonomía y observa y ayuda al alumnado que

lo requiere.
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Entre estas metodologías inductivas encontramos: aprendizaje basado en proyectos,

aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos.

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP). El ABP es una metodología centrada en el

aprendizaje, no en la mera transmisión de conocimientos. En el ABP se cambian los roles del

profesor y del alumno, siendo éstos los protagonistas de su propio aprendizaje y los profesores

pasan a ser los guías de su aprendizaje. Se persigue que el alumno participe activamente en su

proceso de aprendizaje con actividades que les lleven a un pensamiento profundo.

Conseguimos además fomentar la autonomía del alumno, puesto que se favorece el trabajo

autónomo y el pensamiento crítico. Pero por encima de todo, el ABP es una metodología

inclusiva que da respuesta educativa a todo el alumnado del aula y que permite trabajar la

enseñanza personalizada de forma natural.

El proyecto que se desarrolla con ABP, no es un proyecto aislado, descontextualizado, no es

algo añadido a los libros de texto. El ABP es un proyecto con contenidos curriculares donde los

alumnos deben construir algo nuevo, deben realizar un producto final, mientras se adquieren

competencias clave para la sociedad del siglo XXI a través de la experimentación activa.

Trujillo (2015) nos habla de los elementos esenciales para el ABP:

1. Contenido significativo, real y cercano.

2. Necesidad de saber. La neurociencia nos explica que “aprender empieza por una

curiosidad, por querer saber, por acercarse a lo desconocido (…) La forma más directa de

captar la atención es a través de la novedad” (Forés, y otros, 2015, pág. 50) Por medio del ABP

provocamos esa necesidad de saber con un título sugerente, con un espacio decorado, con un

vídeo, una pregunta…, que sorprenda y asombre a nuestros alumnos.

3. Una pregunta que dirija el proyecto y que provoque esa necesidad de saber, “para

aprender se requiere ese estímulo inicial que resulte interesante y nuevo” (Mora, 2013, pág.

74).

4. Voz y voto para todo el alumnado. El ABP es una metodología inclusiva, y como tal

permite que todos y cada uno de los alumnos tengan algo que aportar. Fomenta además el

trabajo en equipo, así como la autonomía del alumno que puede decidir el itinerario dentro del

proceso.

5. Competencias clave, competencias del siglo XXI. El ABP trabaja tareas competenciales

con un producto final, cada una de estas tareas, persigue el desarrollo de una serie de

competencias con actividades encaminadas a un pensamiento profundo y eficaz al trabajar

procesos cognitivos de orden superior.

6. Investigación. Lo que buscamos es un cambio de rol y pretendemos que el alumno

asuma un papel activo en su propio aprendizaje, el profesor debe dejar de ser un mero

transmisor de conocimientos y propiciar actividades en las que deban investigar en

profundidad desarrollando de esta forma un pensamiento científico que les permita hacer

hipótesis y experimentar.
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7. Revisión y reflexión. Para desarrollar el pensamiento crítico en nuestros alumnos.

Desarrollar y estimular la metacognición, impregnar el currículo de cultura del pensamiento,

son aspectos indispensables para conseguir un pensamiento profundo y eficaz y alcanzar las

competencias del siglo XXI.

8. Presentar el producto final ante la audiencia, una audiencia que puede ser los propios

compañeros, o incluso otras clases, familias, internet…

Ejemplos de productos finales:

● Lingüística: notas, bocetos, borradores, redacciones, booktuber, radio, entrevistas,

presentaciones, ebook, storytelling, debate, storyfy, tutorial, boletín de noticias…

● Lógico-matemática: organizadores gráficos, mapas mentales, líneas del tiempo

● Visual-espacial: maquetas, mapas conceptuales, infografías, esculturas, líneas del

tiempo…

● Cinestésico-corporal: fotografías, vídeos, performance

● Musical: listas de reproducción con storify, youtube, ivoox, coreografía,

● Naturalista: experimentos, geolocalización,

APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS (ABJ). Se utilizan los juegos como herramienta de apoyo

al aprendizaje, como evaluación, como profundización o asimilación de los conocimientos.

Pueden ser juegos de mesa, educativos digitales o  elaborados por el propio profesorado.

FLIPPED CLASROOM. “Es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados

procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del

docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos

dentro del aula” Fuera del aula se trabajan procesos cognitivos de orden inferior y en el aula,

se potencian habilidades del pensamiento de orden superior.

APRENDIZAJE COOPERATIVO. A partir de la teoría socio-cultural de Vygotsky y recuperado

el carácter social del aprendizaje, autores como Aronson y colaboradores, Slavin y los

hermanos Johnson, desarrollaron técnicas educativas, en consonancia con la tendencia

educativa contemporánea de “aprender a vivir juntos”.

El aprendizaje cooperativo promueve el trabajo en pequeños grupos heterogéneos donde

se establecen los vínculos y los requisitos necesarios para trabajar en equipo. El objetivo es

doble, ya que por una parte se profundiza en aspectos curriculares y por otra se habla de

vínculos, de cuidado, de emociones, de respeto, de solidaridad…, todos ellos valores

inclusivos. Además, con esta forma de trabajar, se asegura la participación y la interacción de

todo el alumnado, y entonces se habla de inclusión.

APRENDIZAJE COLABORATIVO PARA TRABAJAR JUNTAMENTE. Agrupamos al alumnado

para leer por parejas, hacer dictados por parejas, hacer problemas juntos, para ayudarse. En
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esta ocasión el nivel de competencia del alumnado será similar. Con esta medida se realizan las

tareas escolares de forma compartida.

● Leer por parejas. Hay dos propuestas:

- Se hacen parejas con el alumnado del aula y que tengan un nivel de competencia

lectora similar. Van leyendo alternativamente durante el tiempo establecido. Puede

utilizarse una rúbrica de coevaluación.

- Hermanamiento lector. En esta propuesta se hacen parejas internivelares que leen

libros seleccionados por ellos mismos.

● Dictados por parejas.

● Problemas por parejas.

APRENDIZAJE DIALÓGICO. Esta perspectiva del aprendizaje basado en una concepción

comunicativa, se basa en que las personas aprendemos a partir de las interacciones con otras

personas. En el momento en que nos comunicamos y entablamos un diálogo con otras

personas, damos significado a nuestra realidad. Así que construimos el conocimiento

primeramente desde un plano intersubjetivo, es decir, desde lo social; y progresivamente lo

interiorizamos como un conocimiento propio, intrasubjetivo.

Pero no solo necesitamos un gran número de interacciones, y que estas sean diversas, sino

que además el diálogo que se establezca tiene que estar basado en una relación de igualdad y

no de poder, esto va asociada a una educación inclusiva que significa que todo el mundo tiene

algo que aportar, reconociendo así, la inteligencia cultural en todas las personas.

Mediante el diálogo transformamos las relaciones, nuestro entorno y nuestro propio

conocimiento. De manera que “El aprendizaje dialógico se produce en interacciones que

aumentan el aprendizaje instrumental, favorecen la creación de sentido personal y social, están

guiadas por principios solidarios y en las que la igualdad y la diferencia son valores compatibles

y mutuamente enriquecedores” (Aubert, Flecha, García, Flecha, & Racionero, 2008).

Las actuaciones educativas de éxito estarían enmarcadas dentro de esta concepción del

aprendizaje (Consortium, 2011).

● Tertulias literarias dialógicas.La tertulia dialógica se basa en la idea de aprender

juntos, de aprender de los demás y con los demás. El aprendizaje en interacción con otras

personas crea un buen clima afectivo y desarrolla la empatía. En el CAREI se pueden

solicitar en préstamos maletines de libros para primaria y secundaria con los que se puede

realizar esta actuación de éxito. Para saber más sobre el préstamo:

http://carei.es/tertulias-literarias-dialogicas/

EVALUACIÓN AUTÉNTICA. Se refiere a una evaluación por competencias que favorezca la

autonomía en el aprendizaje y la metacognición, permitiendo que el alumnado forme parte de

la misma con procesos de autoevaluación y coevaluación. No es una evaluación centrada

únicamente en la calificación, sino que evalúa y tiene en cuenta el proceso. Se concibe por lo
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tanto la evaluación como un medio, no como un fin. Hay distintas formas de participar en la

evaluación:

● Autoevaluación. El alumno evalúa su propio proceso de aprendizaje.

● Evaluación compartida. El alumno pone en común con el profesor la autoevaluación.

● Calificación dialogada. Se parte de la autocalificación del alumno, pero se dialoga sobre

la calificación.

● Coevaluación. Evaluación entre iguales.

● Autocalificación. Al final del trimestre se reflexiona sobre la evaluación.

Si implicamos al alumnado en la evaluación desarrollamos la competencia aprender a

aprender, trabajamos la autorregulación, la persistencia, educamos para una sociedad

democrática, el espíritu crítico, la autocrítica y sobre todo se profundiza en el aprendizaje, hay

numerosas investigaciones en esta línea que así lo avalan.

Para evaluar disponemos de rúbricas, dianas de aprendizaje o instrumentos de registro de

la información obtenida sobre la ejecución de una tarea por parte del alumno. En ellas se

concreta lo que esperamos del trabajo y se relacionan los distintos niveles de desempeño. Son

fáciles de usar y permiten al alumnado reflexionar sobre la evaluación de forma profunda,

permite además la coevaluación y la autoevaluación.

El diario de aprendizaje puede ser una propuesta individual o colectiva. En el primer caso es

un registro de actividades individuales, anotaciones, dibujos, hechos que observa, impresiones

o vivencias de un día.

Se refleja todo aquello que el alumno aprende, le interesa, los hechos y las ideas que

descubre, o bien se le guía con preguntas para que reflexione sobre su propio aprendizaje.

Alguna de las preguntas metacognitivas que se pueden formular son

-¿Qué aprendo? ¿Para qué lo aprendo?
- ¿Qué sabía sobre el tema, qué sé ahora y qué más me gustaría saber?
-¿Qué recursos estoy utilizando?
-¿Con quién lo estoy aprendiendo?
-¿Qué dificultades tengo?
-¿Quién me puede ayudar?
-¿Qué fortalezas tengo?
-¿En qué puedo ayudar?
-¿Qué conclusiones puedo sacar?
-¿Fui constante en la tarea?
-¿Cómo puedo mejorar?

Desde un enfoque inclusivo debemos hablar también de evaluaciones flexibles que

permitan a todo el alumnado demostrar lo que han aprendido ofreciendo no solo flexibilidad

en cuanto a las condiciones de las pruebas, sino incluso ofreciendo múltiples formas de

evaluación.
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“La igualdad desde el enfoque DUA no consiste en evaluar a todos los alumnos de la misma

forma, sino garantizar que todos los alumnos van a poder participar en una evaluación a través

de la cual sean capaces de demostrar el aprendizaje realizado” (Alba, 2016, pág. 69).

CULTURA DEL PENSAMIENTO. El estudio de cómo llevar al aula la enseñanza del

pensamiento comenzó a finales de los años 60 con la implantación de programas concretos

para enseñar a pensar. Estos programas tenían unos principios comunes a todos ellos: el

carácter multifactorial de la inteligencia; una concepción ambientalista y dinámica de la

inteligencia; distinción entre competencia y ejecución, potencial de aprendizaje de Vygotsky; la

ejecución cognitiva puede ser modificada; una perspectiva estratégica (para mejorar la

inteligencia se debe actuar sobre el “saber hacer”, habilidades, destrezas, procesos,

estrategias…) y funcional (inteligencia en acción) de la inteligencia y la importancia de los

aspectos motivacionales.

Programas como CoRT de De Bono (1967,1976); Filosofía para niños de LIPMAN

(1976,1980), Proyecto de inteligencia de Harvard (1979); Programa de Enriquecimiento

Instrumental, PEI de Feurstein (1980); Inteligencia aplicada de Sternberg (1985)…, por citar

algunos de los más conocidos, tuvieron su desarrollo en los años 70/80 fundamentalmente con

resultados positivos en el CI, en el entrenamiento de componentes cognitivos, en la mejora de

la metacognición…, pero con serias limitaciones sobre el poder de generalización, debido a la

brevedad del programa. En la actualidad, se están dejando de lado estos programas específicos

vacíos de contenido curricular, para dar paso a herramientas o estrategias que favorecen el

pensamiento incluidas en el currículo. Lo que Swartz denomina “infusión de pensamiento

dentro de los contenidos de aprendizaje” y que conlleva que el buen pensamiento impregne

todas nuestras actuaciones.

Trabajar de forma sistemática y planificada el pensamiento crítico y creativo en el aula

supone hacerlo visible, hablar de él con un lenguaje propio, desarrollar la metacognición en

todo el alumnado y ser capaces de transferir el conocimiento por medio de puentes, andamios

y conexiones.

En la actualidad se pueden trabajar las habilidades del pensamiento por medio de las

rutinas de Perkins, las destrezas de Swartz, los hábitos de la mente de Costa, las llaves del

pensamiento de Tony Ryan, de organizadores gráficos, del visual thinking, de los sombreros

para pensar, del desing thinking u otras técnicas, todas ellas encaminadas a guiar el

pensamiento y hacerlo más profundo.

APRENDIZAJE SERVICIO. El Aprendizaje Servicio es una metodología que promueve el

empoderamiento, el respeto y la ciudadanía responsable al unir el aprendizaje con el

compromiso social.

En el Aprendizaje Servicio el alumnado identifica una situación a mejorar, y a partir de ahí

desarrolla un proyecto solidario. Al igual que en el Aprendizaje Basado en Proyectos, el

alumnado es parte activa en el proceso, si bien en este caso el producto final supone un

servicio a la comunidad, conjugando entonces no solo aspectos cognitivos, sino emocionales y

éticos.
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La Guía Zerbik Cómo iniciar un proyecto de aprendizaje y servicio solidario(2008) elaborada

por Josep María Puig, Xus Martín y Roser Batlle, explica de forma sencilla cómo implementar

en el aula esta metodología que se divide en tres grandes momentos: preparación, realización

y evaluación. Puede descargarse en el siguiente enlace

http://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/2015/07/1.pdf

MEDIDAS CURRICULARES

Estas medidas desde el enfoque inclusivo que se está trabajando, van a promover que todo

el alumnado obtenga logros de calidad, garantizando una educación de calidad para todos.

Se trata por lo tanto de hacer flexible el currículo desde el enfoque del Diseño Universal

para el Aprendizaje.

Alba (2016) enfatiza en el libro Diseño Universal para el Aprendizaje: educación para todos y

prácticas de enseñanza inclusivas como el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) favorece

una escuela inclusiva, una escuela que valora las fortalezas, que respeta y da visibilidad a todo

el alumnado y que promueve un currículum flexible. Esta propuesta que se presenta ahora,

deberá formar parte de las medidas curriculares de los centros inclusivos, unas medidas para

todos, unas medidas encaminadas a atender la diversidad desde un enfoque inclusivo.

En Elizondo (2017) se explica que el Diseño Universal nace en el campo de la arquitectura a

finales de los años 70 con la idea de no realizar adaptaciones posteriores sino diseñar entornos

accesibles desde el mismo momento de la elaboración del proyecto inicial.

A finales de los años 80 en Estados Unidos, en el Center for Apllied Special Technology

(CAST) en Massachusetts y con más auge en la actualidad, se traspasa esta idea al campo de la

educación y se comienza a hablar de Diseño Universal para el Aprendizaje. Esta concepción

permite hablar de acceso al currículo desde un enfoque inclusivo, eliminando las barreras que

la rigidez del currículo actual, los espacios y los tiempos poco flexibles, así como los materiales

rígidos, puedan suponer para un determinado colectivo de personas. Se aboga por diseñar

programaciones didácticas accesibles e inclusivas que tengan en cuenta a todo el alumnado del

aula, enriqueciendo de esta forma el aprendizaje al crear experiencias y actividades ricas y

variadas en contextos enriquecidos.

Los fundamentos teóricos del Diseño Universal para el Aprendizaje son neurocientíficos,

pero también la pedagogía y la psicología cognitiva forman parte de los mismos. Se habla de

tres redes neuronales vinculadas al aprendizaje: una red afectiva relacionada con el porqué del

aprendizaje, una red de reconocimiento que explica el qué del aprendizaje y una tercera red

estratégica que concreta el cómo del aprendizaje. Todas estas redes intervienen en el

aprendizaje y no actúan de forma lineal, ni siguiendo un orden, sino que se activan o no
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atendiendo a las actividades que presentemos, así por ejemplo para activar la red afectiva será

necesario presentar actividades motivantes, para activar la red de reconocimiento ofreceremos

la información en distintos formatos y para activar la red estratégica se graduarán siempre las

tareas, de menor a mayor complejidad.

La teoría y la práctica del Diseño Universal para el Aprendizaje se construye en torno a tres

principios relacionados con las tres redes neuronales citadas anteriormente. Estos tres

principios están basados en una educación para todos que permiten presentar oportunidades

para proporcionar a todo el alumnado múltiples formas de implicación, múltiples formas de

representación y múltiples formas de acción y expresión. Cada uno de estos principios

incorpora a su vez tres pautas que incluyen diferentes puntos de verificación o sugerencias

sobre los que reflexionar, y de una forma consciente, tenerlos en cuenta en la programación

del aula.

A continuación, se concretan los principios y las pautas del Diseño Universal para el

Aprendizaje.

Proporcionar múltiples formas de implicación. El PORQUÉ del aprendizaje: se activan las

redes afectivas. Se trata de utilizar diferentes estrategias para motivar al alumnado, mantener

esa motivación y para facilitar su participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje.

● Atención constante al aspecto-socioemocional en el aula.

● Crear un clima de apoyo y aceptación en el aula.

● Trabajar por parejas, en equipo, fomentando las interacciones dialógicas.

● Trabajar las emociones, las habilidades sociales, promoviendo actividades

prosociales en el aula. Crear lazos de afecto, vínculos.

● Realizar actividades de rol-playing para el manejo de emociones.

● Preparar en el aula un rincón de la calma.

● Organizar entornos de aprendizaje en el aula que permitan trabajar cooperativa e

individualmente.

● Motivar al alumnado proponiendo retos, actividades basadas en sus intereses,

dejándoles escoger, utilizando propuestas metodológicas como la gamificación o el

escape room, cambiando la estructura u organización del aula, no haciendo siempre

lo mismo…

● Despertar la curiosidad en el aula.

● Permitir que los estudiantes participen en el diseño de las actividades, involucrarles

para que ellos se marquen sus propias metas.

● Fomentar el Aprendizaje Servicio como metodología que ayuda al desarrollo de la

persona con compromisos sociales.

● Trabajar la creatividad en el aula.

● Ofrecer actividades apropiadas a cada edad y/o capacidad, contextualizadas a la

vida real y, en lo posible, socialmente relevantes.
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● Diseñar actividades multinivel.

● Ser flexibles con los tiempos de ejecución y respuesta en los trabajos escolares,

especialmente en la evaluación.

● Permitir la exploración y experimentación promoviendo el pensamiento científico.

● Diseñar rutinas de aprendizaje, anticipando los cambios en dichas rutinas con

alertas.

● Incluir actividades para el meta-aprendizaje o metacognición, por ejemplo,

trabajando las rutinas de pensamiento.

● Proporcionar alternativas en cuanto a las herramientas y apoyos permitidos.

● Dar modelos apropiados de aprendizaje.

● Incorporar acciones de revisión de lo aprendido, recordatorios, listas de

comprobación, notas aclaratorias, etc.

● Hacer preguntas para guiar el autocontrol, la auto-regulación.

● Ofrecer un feedback que enfatice el esfuerzo y fomente la perseverancia.

● Incluir diferentes estrategias de autoevaluación: listas de control, rúbricas, etc.

Proporcionar múltiples medios de representación. El QUÉ del aprendizaje: se activan las

redes de reconocimiento. Siguiendo este principio, debemos presentar la información al

alumnado mediante soportes variados y en formatos distintos, teniendo en cuenta las

diferentes vías de acceso y procesamiento de dicha información.

● Utilizar soportes y formatos distintos para presentar la información, textos

audiovisuales y no solo escritos.

● Ofrecer opciones de ampliación del tamaño de la letra y/o sonidos.

● Realizar tareas competenciales en el aula.

● Programar actividades que desarrollen todas las inteligencias múltiples en el aula.

● Diseñar actividades enriquecidas que promuevan habilidades del pensamiento de

orden superior.

● Favorecer la manipulación de objetos y modelos espaciales.

● Favorecer la manipulación para trabajar las matemáticas: matemáticas

manipulativas, ABN

● Adaptar textos a fácil lectura (artículo relacionado)

● Emplear el color como medio de información o énfasis, por ejemplo, para resaltar

algunos aspectos en los problemas matemáticos (subrayar pregunta, rodear

números…)

● Proporcionar diagramas visuales, organizadores gráficos que pueden realizarse al

inicio de la explicación del tema para relacionar ideas previas o al concluir el tema

para sintetizar lo aprendido.
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● Uso del lenguaje visual y verbal con propuestas como el visual thinking.

● Facilitar ejemplos, analogías, metáforas, dibujos… para las explicaciones,

especialmente si son abstractas.

● Complementar con subtítulos o traducciones una información.

● Insertar apoyos para el vocabulario (por ejemplo, un glosario).

● Elaborar un diccionario visual en el aula.

● Establecer vínculos entre conceptos mediante analogías o metáforas.

● Usar estrategias mnemotécnicas.

● Ofrecer la información por todos los sentidos con claves visuales, táctiles y/o

auditivas.

● Facilitar correctores ortográficos, gramaticales y software de predicción de palabras.

● Facilitar el uso de la calculadora cuando el objetivo no es realizar operaciones.

● Facilitar el uso del diccionario.

● Emplear propuestas pedagógicas como la realidad aumentada.

Proporcionar múltiples medios de acción y expresión. El CÓMO del aprendizaje: se activan

las redes estratégicas. Siguiendo este principio, debemos ofrecer al alumnado diferentes

posibilidades para expresar lo que saben, para organizarse y planificarse.

● Ofrecer diferentes posibilidades, no solo el lenguaje escrito, para permitir al

alumnado expresar lo que sabe.

● Componer y/o redactar mediante diferentes medios (texto, voz, ilustración, dibujo,

cine, música, movimiento, vídeo…)

● Proporcionar alternativas para la interacción física del usuario con los materiales

educativos (conmutadores, teclados adaptados, joysticks. pantallas táctiles…)

● Posibilitar el uso de medios sociales y herramientas web interactivas.

● Utilizar la mentoría mediante el apoyo entre iguales y/o con docencia compartida.

● Trabajar las funciones ejecutivas y la atención en el aula.

- Graduar siempre las tareas, de menos a mayor complejidad.

- Dividir las tareas, de forma que el alumnado tenga objetivos a corto plazo.

- Tareas de menor duración.

- Acompañar los objetivos de pautas y de una rúbrica que les ayude a hacer un

seguimiento de sus avances. Estos objetivos serán siempre conocidos por el

alumnado, para trabajar la auto-regulación.

- Dar instrucciones simples y claras que puedan acompañarse de listas de cotejo o

checklist, de forma que les ayuden a estructurar y ejecutar la tarea.
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- Retirar los apoyos de forma gradual a medida que aumenta la autonomía.

- Modificación del entorno para eliminar las barreras y los posibles distractores al

aprendizaje (etiquetado, señalización, descansos para mantener la atención, cambio

de actividades, eliminar distractores…)

- Emplear herramientas de gestión del tiempo, relojes de arena, cronómetros on

line o cualquier otra aplicación informática.

- Planificación: Emplear mapas conceptuales y plantillas de planificación de

proyectos.

- Planificación: trabajar planes cognitivos (¿Qué pasos hay que seguir para realizar

una actividad compleja? Establecer la secuencia, las fases…), razonamiento social

(¿qué debes hacer si…?) o dilemas morales.

- Trabajar la fluidez verbal en el aula con actividades que promuevan la expresión

oral: podcast, entrevistas, microrrelatos orales, el club de la comedia, monólogos

científicos, absurdos, liga de debates…

- Inhibición (atención), el estudiante es capaz de mantener la atención sin distraerse

(obra de teatro, canciones, puzles, construcciones…)

- Inhibición (autocontrol) con entrenamiento en Autoinstrucciones.

- Desarrollar las estrategias metacognitivas en el aula que posibiliten el aprendizaje

autónomo del estudiante.

- Memoria de trabajo con actividades sencillas de narración, letras de canciones,

obras de teatro…

- La flexibilidad cognitiva puede trabajarse al plantear preguntas abiertas (el método

socrático) que permitan diferentes opciones, también con el uso de analogías o

metáforas puesto que facilita la transferencia de ideas y desarrolla la creatividad.

- Juegos de mesa.

● Propuestas pedagógicas como el pensamiento computacional que apoya la

planificación.

Veamos un ejemplo de cómo los estándares de aprendizaje pueden estar formulados desde

la perspectiva del DUA. Un estándar de aprendizaje es una especificación del criterio de

evaluación, una concreción del mismo que va a permitir precisar qué debe saber, comprender y

hacer el alumnado en cada asignatura. Para que esté formulado desde una perspectiva

inclusiva debe tenerse en cuenta a toda la diversidad del aula “ofreciendo la oportunidad a

todos los estudiantes de alcanzarlos de un modo u otro” (Alba, 2016, pág. 61) por lo que no

hay que establecer un único modo posible para lograrlo (redes de reconocimiento, principio II

proporcionar múltiples formas de representación). Este ejemplo concreto es de un estándar del

área de Ciencias de la Naturaleza de Primero de Primaria, en él no se concretan los medios

bibliográficos que se utilizarán ni tampoco los informáticos, pudiendo posteriormente

adecuarse al contexto propio, o incluso ofreciendo comunicarlos en distintos soportes

escogidos, por lo que sería un buen ejemplo de formulación DUA.
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Est.CN.1.1.1 Observa y reconoce en la realidad o utilizando medios bibliográficos e informáticos,
animales, plantas, hongos, ríos, embalses, montañas, valles, praderas, bosques, desiertos, pueblos,
ciudades, carreteras, hechos de la naturaleza…

Imagen 2. Estándar de aprendizaje evaluable del área de Ciencias de la Naturaleza. Visto en educaragon

“Para evitar que el planteamiento encorsete la forma en que los alumnos trabajan para

alcanzarlos, el docente no debe especificar los medios y materiales necesarios, dejando esto

para un momento posterior del diseño curricular” (Alba, 2016, pag 64)

Esta forma inclusiva de programar tiene en cuenta el concepto de Zona de Desarrollo

Próximo de Vygotsky que explicaba que no todas las interacciones producen desarrollo

cognitivo, por lo que las actividades que se propongan deben situarse en la ZDP o distancia

entre el nivel de desarrollo real (la que pueden hacer sin ayuda) y el desarrollo potencial (lo

que pueden hacer con ayuda) para que supongan un reto. El lenguaje es un instrumento de

comunicación, regulación del pensamiento y de la interacción, clave en este marco curricular

del que estamos hablando.

Enseñanza Multinivel. La enseñanza o instrucción multinivel está íntimamente asociada a la

educación inclusiva, al partir de la “premisa de que se debe enseñar una única lección a toda la

clase” (Collicot, 1991, pág. 1) Como ocurría con el enfoque DUA, se tiene en cuenta los

distintos estilos de aprendizaje con el fin de ajustar el contenido curricular de algunos

estudiantes en el propio diseño de la actividad.

Collicot (1991) propone trabajar con la Taxonomía de Bloom para formular las preguntas y

retos que deben desarrollar, puesto que muestra y ofrece diferentes niveles de razonamiento.

Tomlinson (2001) habla de aulas diversificadas y propone que el docente debe modificar los

contenidos, los procesos y los productos para conseguirla, se basa en propuestas que parten

del conocimiento de su aptitud, sus intereses y su perfil como aprendices, de esta forma todo

el alumnado participa en tareas adecuadas a su nivel competencial.

En esta línea de trabajo resulta muy interesante la propuesta inclusiva que Alfredo

Hernando introduce en España con el nombre de paisaje de aprendizaje (Hernando, 2015, pág.

44). Un paisaje de aprendizaje permite programar desde el enfoque DUA y la enseñanza

multinivel al permitir la personalización del aprendizaje. Los paisajes de aprendizaje van

acompañados de una matriz de doble entrada, matriz The Zone (Hernando, 2015, pág. 48)

donde se cruzan las inteligencias múltiples y los procesos cognitivos de la taxonomía de Bloom

revisada, que permiten crear situaciones de aprendizaje más ricas, variadas y profundas, así

como itinerarios personalizados para todo el alumnado.

Relacionado con el DUA y la accesibilidad, está la lectura fácil.

La lectura fácil es un método de redacción y adaptación de textos para hacerlos más

accesibles, que permite que todo el alumnado comprenda el mensaje y lo pueda transmitir.

García (2014) diferencia entre la adaptación lingüística de un texto que lo hace más fácil de
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leer, pero no de comprender y la adaptación lingüística que permite una lectura y una

comprensión más sencilla, moviéndose la lectura fácil en esta premisa.

Dentro de la lectura fácil se incluyen también las ilustraciones y la maquetación hablando

de distintos niveles que van desde la abundancia de ilustraciones con poco texto, hasta textos

más largos con pocas ilustraciones.

La guía con pautas para la redacción de textos puede descargarse en la WEB del CNIIE o

en este enlace

http://blog.educalab.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/LECTURA-FÁCIL.pdf

MEDIDAS SOCIALES

Son las actuaciones generales que el centro hace con el objetivo de ser un centro inclusivo,

un centro acogedor y seguro, una escuela abierta y participativa que tiene en cuenta a toda la

comunidad educativa. Como en los casos anteriores estas medidas son una muestra de todas

las que se pueden llevar a cabo en un centro educativo. Son propuestas que están relacionadas

con la cultura de un centro.

Accesibilidad. Una accesibilidad que no vaya únicamente asociada a la necesidad de

eliminar barreras físicas, sino todo tipo de barreras con el objetivo de lograr desarrollar

estrategias de autonomía en todo el alumnado. Hablaremos por lo tanto en los centros

educativos de accesibilidad cognitiva, sensorial y física, que permitan a todas las personas

poder interpretar rápida y globalmente el entorno y acceder a él. Pero sobre todo de

accesibilidad universal al promover el diseño para todos como se ha explicado en el apartado

del Diseño Universal para el Aprendizaje, diseñando y creando entornos en el que todas las

personas pueden acceder y comprender.

En esta línea se recomienda la Guía de accesibilidad cognitiva en los centros educativos

(Belinchón, Casas, Díez, & Tamarit, 2014)12.

El uso pedagógico de los espacios es un tema comentado anteriormente al hablar de crear

ambientes para el aprendizaje. La idea es crear espacios abiertos, polivalentes y flexibles en su

uso. Espacios bien planificados según el tipo de actividad que se vaya a desarrollar y que

permitan trabajar metodologías inclusivas. Serán espacios acogedores, con una estética

agradable y cálida, donde los materiales estén al alcance de todo el alumnado. De esta forma el

espacio se convierte en parte activa de la metodología, se convierte en un factor didáctico

esencial puesto que permite crear situaciones de aprendizaje más ricas.
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Transformemos las aulas en aulas acogedoras que permitan interactuar; los pasillos en

espacios vivos y cálidos para compartir, aprender o descansar; rediseñemos y demos un uso

distinto a la biblioteca, creando bibliomaker o bibliolab; transformemos los patios de recreo en

lugares agradables y seguros para todo el alumnado.

Patios de recreo inclusivo, patios dinámicos, patios activos. La idea que subyace bajo esta

denominación es crear, construir patios que den la bienvenida a todo el alumnado y donde

nadie se siente excluido.

Existen distintas propuestas que trabajan ya este aspecto, Lagar (2015) propone el

programa Patios Dinámicos para promover la inclusión social en el tiempo de recreo.

Por medio del aprendizaje servicio se empodera también al alumnado para que provoque

cambios en el entorno más cercano relacionándolo con otro aspecto interesante de este

apartado, fomentar una educación EcoSocial creando centros Eco Educativos que permitan

concienciar al alumnado sobre la necesidad de llevar a cabo transformaciones ambientales y

ecológicas relacionadas con los Objetivos y metas de Desarrollo Sostenible adoptados el 25 de

septiembre de 2015 para transformar nuestro mundo. Para saber más

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Participación de familias. La investigación científica ha demostrado que todas las

interacciones del alumnado con el resto de los agentes sociales implicados en su educación

(familia, amigos, vecinos, profesores, personal de comedor, monitores de actividades

extraescolares…) influyen directamente sobre su rendimiento escolar. Una de las aportaciones

que se desprenden de INCLUD-ED (2006-2011) es “que los resultados académicos de los niños

y de las niñas no dependen tanto del nivel académico alcanzado por las familias, como del

hecho que cuando los hijos/as están escolarizados, también las familias estén haciendo

formación y participando en el centro” (Consortium, 2011).

En esta investigación se habla de cinco tipos de participación de las familias en el ámbito

escolar:

● Participación informativa, cuando meramente se informa, se transmite una información a

las familias.

● Participación consultiva, cuando las familias forman parte de los órganos de gobierno de

los centros con un papel consultivo.

● Participación decisoria, cuando las familias pueden participar en la toma de decisiones.

● Participación evaluativa, cuando las familias participan en los procesos de evaluación del

propio centro y del alumnado.

● Participación educativa, cuando las familias se implican en los procesos de aprendizaje de

sus hijos e hijas y en su propia formación.

En este último tipo de participación estarían enmarcadas las escuelas de familias. En la

actualidad, son muchos los centros educativos con una oferta formativa que se abre a las

55

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO DEL COLEGIO PÚBLICO HILARIÓN GIMENO ZARAGOZA

familias y cada vez son más los que abren la formación a familias y profesorado que aprenden

de forma conjunta contenidos compartidos.

En el artículo 30 de la Orden ECD/1005/2018, se concretan. Programas de colaboración

entre centros docentes, familias o representantes legales y con la comunidad educativa.

1. Estos programas tendrán por objeto la mejora de la comunicación y participación entre

las familias o representantes legales y el centro educativo y podrán concretarse en distintas

acciones dirigidas a la totalidad o a una parte de la comunidad y podrán realizarse de acuerdo a

la autonomía organizativa y recursos de cada centro educativo.

2. Podrán desarrollarse, entre otras, las siguientes actividades:

a) Formación de familias mediante talleres, tertulias dialógicas o escuelas de familias. La

formación podrá abarcar de manera preferente la educación socioemocional, convivencia,

igualdad o habilidades educativas.

b) Grupos interactivos, como estrategia metodológica, organizando el aula en grupos de

alumnos con niveles heterogéneos de aprendizaje que realizan una tarea concreta, con la

colaboración de una persona adulta voluntaria.

c) Tertulias literarias dialógicas compartidas entre el alumnado y sus familias o

representantes legales, a partir de la lectura, preferentemente de textos clásicos, y con la

presencia de un moderador que favorezca la participación e interacción entre el alumnado y

los adultos.

d) Bibliotecas tutorizadas para el alumnado y para sus familias en las que se podrán realizar

actividades de estudio, tareas escolares, resolución de dudas, talleres relacionados con

contenidos curriculares o de ocio y refuerzo de la lengua de acogida.

e) Grupos mixtos de apoyo. Podrán formarse comisiones en las que participen distintos

sectores de la comunidad educativa para proponer, realizar, coordinar y hacer el

seguimiento de algún aspecto o actividad concreta.

Todas estas actuaciones están recogidas en el documento “Actuaciones generales”
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1.6. Actuaciones Específicas

En el artículo 26 de la Orden ECD/1005/2018 se define actuación específica como “aquella

actuación que parte de las necesidades detectadas en la evaluación psicopedagógica y se

concretará en modificaciones significativas individualizadas y prolongadas en el tiempo”,

y estarán referidas a:

a) El acceso, los elementos esenciales y la organización del currículo.

b) El acceso o la permanencia en el sistema educativo.

c) Los recursos necesarios que facilitan el desarrollo de estas actuaciones.

Requisitos para la adopción de actuaciones específicas:

(Art. 26.3) Las actuaciones específicas se adoptarán cuando, una vez aplicadas las actuaciones

generales necesarias, éstas no hayan sido suficientes para dar la respuesta educativa que

requiere el alumno.

(Art. 26.4) La propuesta de actuaciones específicas de intervención educativa requerirá

previamente la realización de la evaluación psicopedagógica que concrete la

identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo (ver anexo: clasificación

ACNEAEs) y la propuesta de respuesta educativa

Se consideran actuaciones específicas de intervención educativa (Orden 1005/2018):

A) Adaptaciones de acceso.

En el artículo 27 de la Orden se indica que las adaptaciones de acceso son aquellas

actuaciones que facilitan el acceso a la información, a la comunicación y a la participación de

carácter individual, a través de:

a) La incorporación de ayudas técnicas y de sistemas de comunicación.

b) La modificación y habilitación de elementos físicos.

c) La participación del personal de atención educativa complementaria.

La solicitud de autorización de las adaptaciones de acceso se realizará con la autorización de

la familia o representantes legales.

B) Adaptación curricular significativa.

En el artículo 28 de la Orden se indica que:

1. Las adaptaciones curriculares se consideran significativas cuando modifiquen los

contenidos básicos de las diferentes áreas o materias curriculares, afectando a los objetivos

generales y a sus criterios de evaluación y, por tanto, al grado de consecución de las

competencias clave correspondientes.
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2. Podrán realizarse adaptaciones curriculares significativas en las enseñanzas obligatorias y,

excepcionalmente, en el segundo ciclo de Educación Infantil para el alumnado con necesidad

específica de apoyo educativo cuando, agotadas las actuaciones generales, necesite un ajuste

curricular de, al menos, un curso inferior respecto al que está escolarizado.

3. La evaluación y calificación del alumnado con adaptación curricular significativa, se

realizará con los criterios de evaluación recogidos en la misma, quedando consignadas las

calificaciones con las siglas ACS, en los documentos oficiales de evaluación del centro y en la

plataforma digital establecida.

4. La adaptación curricular significativa la realizará el profesorado del área o materia

adaptada con el asesoramiento de la Red Integrada de Orientación Educativa, y se registrará en

un documento específico que se incorporará al expediente académico del alumno y que tendrá

los siguientes elementos:

a) Áreas o materias adaptadas.

b) Nivel o curso de referencia que corresponde a las áreas o materias adaptadas.

c) Criterios de evaluación de las áreas o materias adaptadas.

d) Propuestas metodológicas y organizativas.

e) Criterios de calificación de las áreas o materias adaptadas.

f) Momentos de revisión y decisión de continuación.

5. La solicitud de autorización de las adaptaciones curriculares significativas se realizará de

acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 25 de esta orden, con la conformidad

de la familia o representantes legales.

6. No será preciso solicitar nueva autorización de adaptación curricular significativa cuando

se produzcan cambios de áreas o materias adaptadas. Será el propio centro, desde su

autonomía, con la colaboración de la Red Integrada de Orientación Educativa quien tome las

decisiones pertinentes respecto a dichas adaptaciones, que deberán constar en el informe

psicopedagógico o en sus sucesivas revisiones.

Para que quede constancia en el expediente del alumno, su tutor firmará el acuerdo de la

junta de evaluación en la que se modifican las áreas de la ACS, además se recogerá por escrito

la firma de los padres /tutores tras ser informados de la medida. (Ver documentos)

7. Si un alumno alcanzara los criterios establecidos con carácter general para aprobar un

área o materia del nivel en el que está matriculado, se entenderá por superado el desfase

curricular. En este caso será precisa nueva resolución del Director del Servicio Provincial del

Departamento competente en materia de educación no universitaria para que dicha

adaptación curricular significativa deje de tener efecto. Esta modificación se consignará en los

documentos de evaluación y en los sistemas informáticos de gestión habilitados para ello.

C) Flexibilización en la incorporación a un nivel inferior respecto al correspondiente por

edad.

En el artículo 29 de la Orden se indica que:

1. La flexibilización para la incorporación a un nivel inferior respecto al correspondiente por

edad, podrá adoptarse en alguna de las siguientes situaciones:
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a) Prematuridad.
b) Incorporación tardía al sistema educativo.

3. La flexibilización para la incorporación a un nivel inferior respecto al correspondiente por

edad por incorporación tardía al sistema educativo, será aplicable en las etapas obligatorias,

desde 2º curso de Educación Primaria y no excluirá la posibilidad de permanencia de un año

adicional en el nivel ordinario. Se solicitará cuando se confirme la existencia de un desfase

curricular de un curso o un nivel de competencia lingüística en Español inferior al nivel B1 del

Marco Común Europeo para las lenguas, de acuerdo al procedimiento establecido con carácter

general en el artículo 25 de esta orden, con la autorización de la familia o representantes

legales. La evaluación psicopedagógica se realizará, preferentemente, en un plazo máximo de

un mes desde que el alumno se matricule en el centro, otorgando un valor especial a las

variables emocionales, sociales y familiares.

4. De modo excepcional, los menores en régimen de adopción que accedan al sistema

educativo al 1º nivel de Educación Primaria, se podrán escolarizar en el último nivel de

Educación Infantil a solicitud de las familias o representantes legales, siguiendo el

procedimiento establecido en el punto 2 de este artículo. En estos casos la evaluación

psicopedagógica se completará con un informe del Instituto Aragonés de Servicios Sociales que

justifique la propuesta.

5. El alumnado para el que se autoriza la flexibilización quedará incorporado a todos los

efectos en el nivel autorizado.

D) Permanencia extraordinaria en las etapas del sistema educativo.

En el artículo 30 de la Orden se indica que:

1. La propuesta de permanencia extraordinaria en Educación Infantil, podrá adoptarse

cuando el alumno cumpla de forma simultánea las condiciones siguientes:

a) Que curse el último nivel de la etapa de Educación Infantil.

b) Que tenga necesidad específica de apoyo educativo por presentar necesidades

educativas especiales.

c) Que presente un retraso significativo en la conducta adaptativa.

d) Que se estime que esta actuación favorecerá su competencia personal, emocional y

social, así como su posterior promoción en el sistema educativo.

2. La propuesta de permanencia extraordinaria en Educación Primaria podrá adoptarse

siempre que el alumno cumpla de forma simultánea las condiciones siguientes:

a) Que curse cualquiera de los dos últimos niveles de Educación Primaria.

b) Que tenga necesidad específica de apoyo educativo por presentar necesidades

educativas especiales.

c) Que su nivel de competencia curricular en las áreas instrumentales, sea inferior al

correspondiente a 4º de Primaria.

d) Que se estime que esta actuación favorecerá su competencia personal, emocional y

social, así como su posterior promoción en el sistema educativo.
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E) Aceleración parcial del currículo.

En el artículo 31 de la Orden se indica que:

1. La aceleración parcial del currículo implica la evaluación del alumnado con referencia a

los criterios del nivel educativo superior al que está escolarizado, referidos a las áreas o

materias objeto de la aceleración.

2. La propuesta de aceleración parcial del currículo se podrá realizar cuando se cumplan de

forma simultánea las condiciones siguientes:

a) Que el alumno presente altas capacidades intelectuales según informe psicopedagógico

realizado por la Red Integrada de Orientación Educativa.

b) Que tenga un rendimiento académico superior en las áreas o materias objeto de la

propuesta, pudiéndose dar por superado el nivel en el que está escolarizado.

c) Que no se prevean dificultades de adaptación social o emocional del alumno.

3. La propuesta de aceleración parcial del currículo se autorizará de acuerdo con el

procedimiento establecido con carácter general en el artículo 25 de esta orden, precisando

autorización de la familia o representantes legales, remitiendo la solicitud durante el mes de

mayo de cada curso escolar.

4. La aceleración parcial del currículo se registrará en un documento específico que se

incorporará al expediente académico del alumno y que tendrá los siguientes elementos:

a) Áreas o materias aceleradas.

b) Curso o nivel de referencia que corresponde a las áreas o materias aceleradas.

c) Criterios de evaluación de las áreas o materias aceleradas.

d) Propuestas metodológicas y organizativas.

e) Criterios de calificación de las áreas o materias aceleradas.

f) Momentos de revisión y decisión de continuación.

5. La aceleración parcial del currículo se consignará en los documentos oficiales de

evaluación y en los sistemas informáticos de gestión.

6. En relación con lo establecido en el artículo 25, si en el proceso de evaluación continua se

considerara inadecuada o innecesaria esta actuación, el alumno será evaluado respecto a los

criterios de evaluación de su nivel. En este caso será precisa nueva resolución del Director del

Servicio Provincial del Departamento competente en materia de educación no universitaria

para que la aceleración parcial deje de tener efecto. Esta modificación se consignará en los

documentos de evaluación y en los sistemas informáticos de gestión habilitados para ello.

F) Flexibilización en la incorporación a un nivel superior respecto al correspondiente por

edad.

En el artículo 32 de la Orden se indica que:

1. La flexibilización para la incorporación a un nivel superior respecto al correspondiente

por edad, podrá adoptarse para el alumnado que cumpla de forma simultánea las condiciones

siguientes:

60



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO DEL COLEGIO PÚBLICO HILARIÓN GIMENO ZARAGOZA

a) Que presente altas capacidades intelectuales según informe psicopedagógico de la Red

Integrada de Orientación Educativa.

b) Que se hayan desarrollado previamente, al menos durante un curso escolar, adaptación o

adaptaciones curriculares no significativas de enriquecimiento y profundización o

aceleración parcial del currículo.

c) Que su rendimiento escolar o académico sea superior en diferentes áreas o materias.

d) Que no se prevean dificultades sociales ni emocionales en la adaptación al nivel superior.

2. Para solicitar la flexibilización para la incorporación a un nivel superior se seguirá el

procedimiento establecido con carácter general artículo 25, requiriendo autorización familiar.

3. La resolución, autorizando la flexibilización, deberá emitirse antes de que se inicie el

proceso ordinario de admisión de alumnos.

4. El alumnado para el que se autoriza la flexibilización quedará incorporado a todos los

efectos en el nivel autorizado.

G) Fragmentación en bloques de las materias del currículo en Bachillerato.

H) Exención parcial extraordinaria.

I) Cambio de tipo de centro.

J) Escolarización combinada.

K) Programas específicos, tales como:

I. Programas de promoción de la permanencia en el sistema educativo.

II. Programas de Cualificación Inicial de Formación profesional.

III. Programas de atención al alumnado con problemas de salud mental.

IV. Programas específicos en entornos sanitarios y domiciliarios.

V. Programa de atención educativa para menores sujetos a medidas judiciales.

L) Cualesquiera otras que se determinen por la Administración Educativa.

1.7. Coordinación y colaboración con la comunidad educativa y con los recursos

sociales, sanitarios y otros del entorno

Se establecerán coordinaciones con distintas instituciones:

− Coordinaciones con las fundaciones que llevan a cabo el Programa de Atención

Temprana (para niños hasta 6 años) y Post-Temprana (para mayores de 6 años) del IASS:

Centro Base del IASS, Fundación DFA, (FAT) Fundación de atención temprana y

Fundación Down. La establecerán los tutores, especialistas de PT y de AL y EOEIP con los

terapeutas y profesionales de dichas fundaciones, a través de diferentes medios

(teléfono, presencial, correo electrónico).

− Cuando se detecten necesidades en alumnos de 3 a 6 años, que no puedan ser

atendidas por las especialistas PT y AL del centro, se derivarán al Programa de Atención

Temprana del IASS. Para ello el tutor lo solicitará al EOEIP cumplimentando la hoja de
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derivación. El EOEIP realizará informe de derivación según el modelo que se indica en la

legislación.

− El centro forma parte de la comisión de absentismo de la zona. La directora asiste a las

reuniones de dicha comisión.

− Se mantienen contactos con instituciones y servicios sanitarios cuando es necesario.

1.8. Evaluación y Revisión del Plan

Se realizará la evaluación del Plan a diversos niveles:

A nivel de la organización general del centro

− Revisión anual del Plan de Atención a la Diversidad, a partir de la elaboración de la PGA

del curso siguiente.

− Revisión a principio de curso para determinar las medidas de intervención y apoyos que

se tienen que poner en marcha, a partir del PAD del año anterior.

A nivel de la organización y medidas de aula.

− Revisión de las programaciones didácticas, en los apartados correspondientes a la

atención a la diversidad de todo el grupo y de los Alumnos/as con Necesidad de Apoyo

Educativo (ACNEAEs). Puntos relacionados con la atención a la diversidad de las

memorias de final de curso. Recoger esta información para él análisis del PAD.

− Análisis de las medidas de atención de la diversidad realizado en las sesiones de

evaluación.

A nivel de alumno/a.

− Reuniones periódicas de coordinación entre los especialistas (PT/AL), profesorado que

trabaja con el alumno/a y el orientador/a.
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ANEXO I

DIMENSIONES DEL INDEX FOR INCLUSION

Dimensión A:   Creando CULTURAS inclusivas

Esta dimensión está orientada hacia la reflexión sobre la importancia de crear comunidades

escolares seguras, acogedoras y colaboradoras, que resulten estimulantes y en las que se

acepta y se da la bienvenida a las distintas comunidades de la localidad, lo que permite que,

finalmente, cada uno se sienta valorado. Ayuda a pensar en el hecho de que los valores

inclusivos deben ser compartidos por todas las personas que trabajan en y con el centro

escolar: el profesorado, los estudiantes, los miembros del consejo escolar las familias, y sobre la

forma en que se transmiten estos valores a todos los nuevos miembros de la comunidad

escolar. Los principios que se derivan de esta cultura escolar son los que guían las decisiones

que se concretan en las políticas escolares de cada centro y en el quehacer diario de las

prácticas educativas y, de esta forma, las mejoras que van emprendiendo los centros se hacen

coherentes y continuas. Integrar el cambio en las culturas escolares asegura que está imbuido

en las identidades de los adultos y los estudiantes y que vayan pasando a los nuevos que van

llegando al centro.

Dimensión B:   Estableciendo POLÍTICAS inclusivas

Esta dimensión pretende asegurar los análisis que permitan llegar a conseguir que la

inclusión esté en el corazón del proceso de mejora e innovación, empapando todas las políticas

e implicando a todo el mundo. Se trata de pensar en cómo las políticas propician y refuerzan la

participación de los estudiantes y el profesorado desde el mismo momento que llegan al centro.

Hay que perseguir que el trabajo en los centros escolares llegue a todo el alumnado de la

localidad, así como minimizar las presiones excluyentes. En este contexto se considera que

“apoyo” son todas aquellas actividades que aumentan la capacidad de un centro educativo

para atender a la diversidad de su alumnado, promoviendo que todo el mundo sea valorado

con equidad. Se debe esperar que todas las modalidades de apoyo estén reunidas dentro de un

único marco que persiga asegurar la participación de todo el mundo y la mejora del centro

escolar en su conjunto.

Dimensión C:   Desarrollando PRÁCTICAS inclusivas

Esta dimensión pretende poner en el centro de la reflexión sobre cómo mejorar el qué se

enseña y se aprende y cómo se enseña y aprende, de modo que ambos aspectos reflejen los

valores inclusivos y las políticas y establecidas en el centro. Las implicaciones de los valores

inclusivos a la hora de estructurar los contenidos de las actividades de enseñanza y aprendizaje

se plantean en la Sección denominada “Construir un curriculum para todos”. En ella se une el

aprendizaje con la experiencia, tanto en un plano local como global, incorporando los temas de

los derechos y la sostenibilidad. A través de los indicadores y las preguntas de las distintas

secciones se ayuda a repensar las prácticas de enseñanza y aprendizaje de modo que se puedan

orquestar con el objetivo de que respondan a la diversidad del alumnado dentro de cada centro
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escolar. Se pone de manifiesto que se considera al alumnado como aprendices activos,

reflexivos y críticos y como una fuente de recursos entre ellos mismos para su propio

aprendizaje. Finalmente, llama la atención sobre la necesidad de que el profesorado trabaje

junto, colaborativamente, asumiendo la responsabilidad del aprendizaje de todo su alumnado

Dimensión A: creando culturas inclusivas

A1: Construyendo

comunidad

1. Todo el mundo es bienvenido.

2. El equipo educativo coopera.

3. Los estudiantes se ayudan mutuamente.

4. El equipo educativo y los estudiantes se respetan

mutuamente.

5. El equipo educativo y los padres/tutores colaboran.

6. El equipo educativo y los miembros del consejo escolar del

centro trabajan bien juntos.

7. El centro escolar es un modelo de ciudadanía democrática.

8. El centro escolar fomenta la comprensión de las

interconexiones entre las personas de todo el mundo.

9. Los adultos y estudiantes son receptivos a la variedad de

identidades de género

10. El centro escolar y la localidad se apoyan entre sí.

11. El equipo educativo vincula lo que ocurre en el centro

escolar con la vida de los estudiantes en su hogar.

A2: Estableciendo

valores inclusivos

1. El centro escolar desarrolla valores inclusivos compartidos.

2. El centro escolar fomenta el respeto de todos los derechos

humanos.

3. El centro escolar fomenta el respeto de la integridad del

planeta Tierra.

4. La inclusión se entiende como una mayor participación de

todos.

5. Las expectativas son altas para todos los estudiantes.

6. Los estudiantes son valorados por igual.

7. El centro escolar rechaza todas las formas de

discriminación.

8. El centro escolar promueve la convivencia y la resolución

pacífica de conflictos.

9. El centro escolar anima a los estudiantes y adultos a

sentirse bien consigo mismos.

10. El centro escolar contribuye a la salud de estudiantes y

adultos
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Dimensión B: estableciendo POLÍTICAS inclusivas

B1: Desarrollando

un centro escolar para

todos

1. El centro escolar tiene un proceso de desarrollo participativo.

2. El centro escolar tiene un enfoque de liderazgo inclusivo.

3. Los nombramientos y los ascensos son justos.

4. La experiencia del equipo educativo es reconocida y

utilizada.

5. Se ayuda a todo el equipo educativo a integrarse en el

centro escolar.

6. El centro escolar trata de admitir a todos los estudiantes de

su localidad.

7. Se ayuda a todos los estudiantes nuevos a integrarse en el

centro escolar.

8. Los grupos de enseñanza y aprendizaje se organizan de

forma equitativa para apoyar el aprendizaje de todos los

estudiantes.

9. Los estudiantes están bien preparados para moverse en

otros contextos.

10. El centro escolar es físicamente accesible para todas las

personas.

11. Los edificios y los patios se han diseñado pensando en

facilitar la participación de todos.

12. El centro escolar reduce su huella de carbono y el uso de

agua.

13.  El centro escolar contribuye a la reducción de residuos.

B2: Organizando el

apoyo a la diversidad

1.  Todas las formas de apoyo están coordinadas.

2. Las actividades de desarrollo profesional ayudan al equipo

educativo a responder mejor a la diversidad.

3. El castellano/euskera/catalán/gallego/valenciano como

segunda lengua es un recurso para todo el centro escolar.

4. El centro escolar apoya la continuidad de la educación de los

estudiantes que están en centros de protección de menores.

5. El centro escolar se asegura de que las políticas sobre

“necesidades educativas especiales“ se inserten en políticas de

inclusión.
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6. Las normas de conducta están relacionadas con el

aprendizaje y desarrollo curricular.

7.  Se reducen las presiones de exclusión disciplinaria.

8.  Se reducen las barreras para la asistencia al centro escolar.

9. Se busca eliminar el maltrato entre iguales por abuso de

poder (“bullying”).

Dimensión C. Desarrollando prácticas inclusivas

C1: Construyendo

un curriculum para

todos

1. Los estudiantes exploran los ciclos de producción y consumo

de alimentos.

2. Los estudiantes investigan la importancia del agua.

3. Los estudiantes estudian la ropa y la decoración del cuerpo.

4. Los estudiantes investigan sobre la vivienda y el medio

urbano.

5. Los estudiantes aprenden cómo y por qué la gente se mueve

alrededor de su localidad y por el mundo.

6. Los estudiantes aprenden acerca de la salud y las relaciones

interpersonales.

7. Los estudiantes investigan la Tierra, el sistema solar y el

universo.

8. Los estudiantes estudian la vida en la Tierra.

9. Estudiantes investigan sobre las fuentes de energía.

10. Los estudiantes aprenden acerca de la comunicación y las

tecnologías de la comunicación.

11. Los estudiantes participan y crean arte, literatura y música.

12. Los estudiantes aprenden sobre el trabajo y a vincularlo con

el desarrollo de sus intereses.

13. Los estudiantes aprenden acerca de la ética, el poder y la

gobernanza.

C2: Orquestando el

aprendizaje

1. Las actividades de aprendizaje se han planificado

considerando a todos los estudiantes.

2. Las actividades de aprendizaje fomentan la participación de

todos los estudiantes.

3. Se promueve el pensamiento crítico en los estudiantes.

4. Los estudiantes participan activamente en su propio

aprendizaje.
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5. Los estudiantes aprenden unos de los otros.

6. Las clases desarrollan una comprensión de las similitudes y

diferencias entre las personas.

7. Las evaluaciones fomentan los logros de todos los

estudiantes.

8. La disciplina se basa en el respeto mutuo.

9. El equipo educativo planifica, enseña y revisa en

colaboración.

10. El equipo educativo desarrolla recursos compartidos para

apoyar el aprendizaje.

11. Los profesores de apoyo ayudan al aprendizaje y a la

participación de todos los estudiantes.

12. Las tareas escolares son pensadas para contribuir al

aprendizaje de cada estudiante.

13. Las actividades fuera del horario lectivo están disponibles

para todos los estudiantes.

14. Los recursos de la localidad son conocidos y utilizados.
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ANEXO II

ACTUACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS
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10 EVALUACIÓN

Orden de 21 de diciembre de 2015, de la consejera de educación, cultura y deporte, por la

que se regula la evaluación en educación primaria en los centros docentes de la comunidad

autónoma de Aragón y se modifican la orden de 16 de junio de 2014, por la que se aprueba el

currículo de la educación primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la

comunidad autónoma de Aragón y la orden de 26 de junio de 2014, por la que se aprueban las

instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los colegios públicos de

educación infantil y primaria y de los colegios públicos de educación especial de la comunidad

autónoma de Aragón. 

La normativa de referencia de la Evaluación en Educación primaria es:

10.1 Referentes de la evaluación.

1. El proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado se ajustará a lo dispuesto en el

artículo 11 de la Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad,

Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. La evaluación se llevará a cabo atendiendo a los diferentes elementos del currículo.

Los criterios de evaluación, como elementos prescriptivos, serán el referente fundamental

para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el de la consecución

de los objetivos de etapa y de las diferentes áreas de conocimiento que conforman el currículo

de la Educación Primaria.
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3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las asignaturas de los

bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de

aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II del Real Decreto 126/2014, de 28 de

febrero.

4. Las Programaciones Didácticas contendrán los criterios de calificación y los

procedimientos e instrumentos de evaluación que aplicará el profesorado en su práctica

docente. Los criterios de calificación ponderan los criterios de evaluación a través de los

distintos instrumentos de evaluación y determinan el nivel de suficiencia que debe alcanzar el

alumnado tanto en las áreas de conocimiento como en las competencias clave. Los centros, en

el marco de su autonomía, podrán definir y recoger en sus programaciones los aprendizajes

mínimos, que el alumnado debe alcanzar para superar las áreas de conocimiento.

5. Para garantizar la evaluación efectiva de los objetivos de cada área curricular y de las

competencias clave, los instrumentos de evaluación se diseñarán tomando como referentes

directos los criterios de evaluación a través de su concreción en las programaciones didácticas

y, si se considera necesario, a partir de las propias competencias clave. Para garantizar la

fiabilidad y validez de la evaluación de los aprendizajes adquiridos, la evaluación de las

competencias clave insta a incorporar instrumentos que partan de contextos que simulen la

realidad y movilicen los conocimientos, destrezas y actitudes del alumnado en su adquisición.

10.2 Carácter de la evaluación.

1. La evaluación en la Educación Primaria, que formará parte inseparable del proceso

educativo, será formativa, global, sumativa, continua, preventiva y estará referida al desarrollo

de las competencias clave y a la adquisición de las capacidades expresadas en los objetivos

generales de la etapa y de área, así como en los criterios de evaluación de las diferentes áreas

de conocimiento. Dicha evaluación, por su carácter sistémico, se aplicará sobre los diversos

elementos y momentos que intervienen e interactúan en la realidad educativa y,

fundamentalmente, sobre los procesos de aprendizaje del alumnado y sobre la actividad

docente, entendiendo que ambos se influyen mutuamente.

2. La evaluación tendrá un carácter formativo, regulador y orientador de la actividad

educativa, al proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los

aprendizajes como la práctica docente. La evaluación se constituye así en un elemento

primordial para la mejora de la actividad docente, de la calidad de los centros educativos y,

especialmente, del proceso de aprendizaje de los alumnos.

3. Por su carácter formador, la evaluación es un componente del proceso educativo que

promueve el aprendizaje. Aplicada sobre el proceso de aprendizaje debe capacitar al alumnado

para aprender mejor, contribuyendo al dominio de las competencias clave y favoreciendo la

construcción sólida de nuevos aprendizajes. Aplicada sobre el proceso de enseñanza debe

proporcionar herramientas al profesorado para su desarrollo profesional. El carácter formador

o educador, promotor de la autonomía, se ve favorecido con las prácticas de autoevaluación y

coevaluación y con el uso de instrumentos de evaluación que promuevan la aplicación efectiva
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y real del conocimiento, la autogestión del esfuerzo y la reflexión sobre el propio proceso de

aprendizaje.

4. La evaluación será global, por lo que tendrá en cuenta el progreso del alumnado en el

conjunto de las áreas y de las competencias clave.

5. El carácter sumativo de la evaluación, como progresión en la adquisición de las

competencias clave y del logro de los objetivos de la etapa, se aplica sobre el final del proceso y

las metas planteadas tanto para la evaluación del aprendizaje como de la enseñanza. El análisis

de los resultados debe servir para definir el plan de mejora de centro.

6. A través de la evaluación, que tendrá carácter continuo, el profesorado recogerá

información de manera permanente acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje de sus

alumnos con especial atención a los objetivos, criterios de evaluación y su concreción en las

programaciones didácticas y de aula. Los procedimientos e instrumentos de evaluación

utilizados deberán permitir la constatación de los progresos realizados por cada alumno,

teniendo en cuenta su particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades,

actitudes y ritmos de aprendizaje. La evaluación inicial, procesual y final, se complementan

temporalmente de forma que cada evaluación final es también una evaluación inicial que

indica dónde se pondrán los mayores esfuerzos en el siguiente proceso.

7. El carácter preventivo que tiene la evaluación en la detección de dificultades de

aprendizaje en cuanto estas se ponen de manifiesto, permitirá contar en cada momento con

una información general de su aprendizaje, la adecuación del proceso de enseñanza a sus

necesidades, la aplicación de medidas de apoyo educativo con carácter individual o de grupo,

la orientación al alumnado en sus actitudes, pautas de trabajo, el diseño de acciones tutoriales

y el establecimiento de formas de colaboración con las familias.

8. La evaluación, junto con la metodología, deben contribuir a transformar la práctica

educativa, partir de la consideración del alumno como protagonista del aprendizaje y del

maestro como guía, orientador y estimulador del mismo y ser instrumentos favorecedores de

la investigación y de la innovación educativa.

10.3 Documentos oficiales de evaluación y su cumplimentación

Conforme a la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los

documentos oficiales de evaluación en la Educación Primaria serán los siguientes:

a) Expediente académico

b) Actas de evaluación

c) Historial académico de Educación Primaria

d) Informe personal por traslado, en su caso

e) Informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa

f) Documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria.

Se consideran documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado el historial

académico de Educación Primaria y el informe personal por traslado, de acuerdo con lo
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establecido en el artículo 1.4 de la Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio así como el informe

individualizado de la evaluación de sexto de Educación Primaria cuando corresponda.

Además de los documentos anteriores, se elaborarán los siguientes informes:

a) Informe de los resultados de evaluación final de los alumnos

b) Certificación para traslado en Educación Primaria

c) Boletín informativo para las familias sobre el aprendizaje y la evaluación de los

alumnos

d) Informe de los niveles obtenidos en la evaluación individualizada de los cursos de

tercero y sexto de Educación Primaria, según las instrucciones que determine la

Dirección General competente en materia de evaluación educativa.

Cumplimentación de los documentos oficiales de evaluación.

1. Los resultados y las observaciones relativas al proceso de evaluación del alumnado se

consignarán en los documentos de evaluación enumerados en el artículo 4.1 de la  orden.

2. Los documentos oficiales de evaluación en la Educación Primaria serán sellados y visados

por el Director del centro y llevarán las firmas autógrafas de las personas a las que corresponda

en cada caso. Junto a las mismas constará el nombre y los apellidos del firmante, así como la

referencia al cargo o a la atribución docente. Estos documentos podrán ser sustituidos por sus

equivalentes en soporte informático, electrónicos o telemáticos, siempre que quede

garantizada su autenticidad, integridad, conservación, y se cumplan las garantías y los

requisitos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

Datos de Carácter Personal, por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los

ciudadanos a los servicios públicos, y por la normativa que las desarrolla, de acuerdo con lo

que establezca el Departamento competente en materia educativa.

3. Los documentos básicos de evaluación deberán recoger la referencia a la Orden de 16 de

junio de 2014 de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que se

aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4. Los resultados de la evaluación de los objetivos de las áreas se expresarán en los

siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente

(SB), de los que se considerará calificación negativa la de Insuficiente y positivas todas las

demás. Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear

decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias:

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.

Suficiente: 5.

Bien: 6.

Notable: 7 u 8.

Sobresaliente: 9 o 10.
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Por ello, la nota media final por curso se calculará como la media aritmética de las

calificaciones finales numéricas obtenidas en cada una de las áreas de conocimiento,

redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia, a la superior.

5. Los resultados de la evaluación del nivel de adquisición de las competencias clave se

establecerán, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y su concreción en las

programaciones didácticas.

Los resultados de la evaluación del nivel de adquisición de las competencias clave se

expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT)

y Sobresaliente (SB), de los que se considerará calificación negativa la de Insuficiente y positivas

todas las demás.

Expediente académico.

1. El expediente académico del alumnado deberá incluir los datos de identificación del

centro y del alumno y la información relativa al proceso de evaluación.

2. Recogerá el número de registro de matrícula y el número de expediente del alumno. Este

se configurará con el código del centro -constituido por ocho dígitos- más el número de registro

de matrícula con seis dígitos, para lo cual este irá precedido de tantos ceros como se precisen.

Así, el número de expediente deberá constar de catorce dígitos en todos los casos y se

trasladará a los documentos de evaluación que correspondan.

3. En el expediente académico quedará constancia de los resultados de la evaluación final,

de las propuestas de promoción y, en su caso, de las medidas de intervención educativa.

En el expediente de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo se recogerá el

informe psicopedagógico donde se determina la existencia de la misma, así como la

documentación contemplada para cada medida en la normativa vigente.

4. Los centros cumplimentarán el expediente académico del alumnado siguiendo el modelo

que se inserta como Anexo I de la presente orden, para lo que deberán ajustarse a las normas

establecidas en el mismo. El documento será firmado por el Secretario del centro y visado por

el Director del mismo.

5. La custodia y archivo de los expedientes académicos corresponde a los centros escolares

y, en su caso, la centralización electrónica de los mismos se realizará de acuerdo con el

procedimiento que determine el Departamento competente en materia educativa.

Actas de evaluación.

1. Las actas de evaluación final se extenderán para cada uno de los cursos de la Educación

Primaria. Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo, junto al

resultado de la evaluación, y se cerrarán al término del período lectivo.

2. Los centros cumplimentarán las actas de evaluación final de curso siguiendo el modelo de

la orden.
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3. Las actas de evaluación reflejarán los resultados de la evaluación de las áreas de

conocimiento del curso, expresados en los términos que establece el artículo 5.4 de la orden.

4. Las actas de evaluación final de curso incluirán también la decisión sobre la promoción o

la permanencia de un año más en el curso, de acuerdo con las normas establecidas y del nivel

de adquisición de las competencias clave.

5. En las actas de evaluación de sexto curso de Educación Primaria se hará constar la

propuesta de acceso a la Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que se considere

que ha logrado los objetivos de etapa y las competencias clave.

6. Las actas de evaluación final de curso serán firmadas por el maestro tutor del grupo y se

hará constar el visto bueno del Director del centro. Su custodia y archivo corresponde a los

centros escolares y, en su caso, la centralización electrónica de los mismos se realizará de

acuerdo con el procedimiento que determine el Departamento competente en materia

educativa.

7. Una vez cerradas las actas de evaluación final de curso, se dará traslado de las

calificaciones al expediente académico y al historial académico de Educación Primaria.

8. A partir de los datos consignados en las actas de evaluación final, se elaborará el informe

de los resultados de la evaluación final de los alumnos según Anexo III, que se remitirá a la

Inspección educativa del Servicio Provincial correspondiente con anterioridad al 15 de julio y

que se incluirá, posteriormente, en el Documento de Organización de Centro correspondiente

al siguiente curso académico.

9. Los centros tomarán las medidas oportunas para recoger la información de las sesiones

parciales de evaluación. En el Anexo II-B se adjunta el modelo de acta que podrá ser utilizado

para recoger la información de las evaluaciones correspondientes a lo largo del curso. La

custodia y archivo de dichas actas, que serán firmadas por el maestro tutor del grupo,

corresponde a los centros escolares.

Documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria.

1. Estos documentos, elaborados por el maestro tutor de tercero y sexto de Educación

Primaria, deberán incluir, además de los datos académicos y personales del alumno, los

resultados académicos de los cursos realizados, el resultado de los niveles alcanzados en las

competencias clave, las medidas educativas que se han adoptado en cada una de las áreas de

conocimiento y, en sexto de Educación Primaria, el grado de consecución de los objetivos de

área y las orientaciones relativas al cambio de etapa.

2. En sexto de Educación Primaria, se elaborará un informe individualizado indicativo del

nivel obtenido en la evaluación final de etapa que se adjuntará al historial académico de la

Educación Primaria para garantizar la continuidad del proceso de formación de los alumnos en

su paso de la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria.

Informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa.
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Al concluir la Educación Primaria, el maestro tutor cumplimentará el informe indicativo del

nivel obtenido en la evaluación final de etapa, según el modelo establecido en el Anexo VII,

para cada uno de los alumnos, en el que se recogerán los resultados académicos de la

evaluación final de la Educación Primaria, el nivel de adquisición de las competencias clave, así

como las medidas educativas complementarias llevadas a cabo durante la etapa, las medidas

educativas complementarias que se estimen necesarias para su continuidad en los estudios y

todos aquellos aspectos considerados relevantes en el proceso de formación del alumno.

Historial académico de Educación Primaria.

1. El historial académico de Educación Primaria es el documento oficial que refleja los

resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado a lo

largo de la etapa, y tiene valor acreditativo de los estudios realizados.

2. En el historial académico de Educación Primaria se hará constar la referencia a la norma

que establece el currículo de la Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Aragón y

se recogerán los datos identificativos del alumno, entre los que figurará el número de registro

de matrícula y el número de expediente, de acuerdo con el artículo 6.2 de la orden, las áreas

de conocimiento cursadas en cada uno de los años de escolarización y los resultados de la

evaluación obtenidos en cada curso tanto en las áreas de conocimiento como en el nivel de

adquisición de las competencias clave, las decisiones sobre promoción al curso siguiente y la

fecha en que se adoptaron, la fecha de la propuesta de acceso a la Educación Secundaria

Obligatoria, así como la información relativa a los cambios de centro. Deberá figurar, asimismo,

indicación de las áreas de conocimiento que se han cursado con adaptaciones curriculares

significativas (ACS) o con aceleración parcial del currículo.

3. Al finalizar la etapa, el historial académico de Educación Primaria se entregará a los

padres o representantes legales del alumno y, salvo que el alumno permanezca escolarizado en

el mismo centro, se enviará una copia al centro de Educación Secundaria en el que se matricule

el alumno, a petición de este, junto con el informe indicativo del nivel obtenido en la

evaluación final de etapa. Estas circunstancias se reflejarán en el correspondiente expediente

académico.

4. En el caso de que un alumno cambie de centro antes de terminar la etapa, el centro de

origen deberá enviar el historial al de destino con aquellas partes que se hayan

cumplimentado, con la firma del Secretario y visto bueno del Director del centro de origen. En

caso de producirse el cambio de centro a lo largo de un curso, el historial académico deberá ir

acompañado del correspondiente informe personal por traslado al que hace referencia el

artículo 11 de esta orden.

En estos casos de cambios de centro, el historial académico de Educación Primaria estará

conformado por las hojas aportadas por cada uno de los centros con las respectivas firmas del

Secretario y visto bueno del Director. Cada centro cumplimentará exclusivamente las

calificaciones de los cursos que el alumno haya finalizado en el mismo.
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El historial académico de Educación Primaria será expedido exclusivamente en el impreso

oficial que a tal efecto suministrará el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, con el

fin de garantizar la autenticidad del documento.

5. El historial académico de Educación Primaria llevará el visto bueno del Director del

centro, quien garantizará la autenticidad de los datos reflejados y su custodia.

6. La cumplimentación y custodia del historial académico de la Educación Primaria

corresponde al centro educativo en el que el alumno se encuentre escolarizado y será

supervisada por la Inspección educativa.

7. Los centros cumplimentarán el historial académico del alumnado de la Educación

Primaria de acuerdo con el modelo que se inserta como Anexo IV de la presente orden.

Informe personal por traslado.

1. Para garantizar la continuidad del aprendizaje de quienes se trasladen a otro centro sin

haber concluido el curso en la Educación Primaria, se emitirá un informe personal en el que se

consignarán los siguientes elementos:

a) Calificaciones obtenidas por el alumno en las evaluaciones realizadas en el curso en que

se traslada.

b) Aplicación, en su caso, de las medidas de intervención generales o específicas adoptadas.

c) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general

del alumno.

2. El informe personal por traslado, que incluirá la referencia a la norma que establece el

currículo de la Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Aragón, será elaborado y

firmado por el maestro tutor, con el visto bueno del Director, a partir de los datos facilitados

por el resto de los maestros del alumno.

3. El informe personal por traslado se ajustará al modelo y características que se determinan

en Anexo V de la presente orden.

4. A petición de los padres y tutotes legales, y una vez finalizado cualquiera de los cursos de

Educación Primaria, los centros podrán emitir el certificado para traslado en Educación

Primaria,  que se determina en el Anexo VI de la presente orden.

10.4 Desarrollo del proceso de evaluación del alumnado

Evaluación inicial.

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de

Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso

educativo, los centros de Educación Infantil y Primaria establecerán mecanismos de

coordinación entre el profesorado de ambas etapas.

2. Al comienzo de cada curso, los maestros realizarán la evaluación inicial de los alumnos,

para lo que tendrán en cuenta la información aportada por el profesorado de la etapa o curso
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anterior y, en su caso, la utilización de otros instrumentos de evaluación que se consideren

oportunos. Los maestros concretarán en las programaciones didácticas los instrumentos de

evaluación para complementar la evaluación inicial.

3. Los equipos docentes determinarán, en el marco del Proyecto Curricular de Etapa (PCE) y

en la Programación Didáctica, el contenido y la forma de estas evaluaciones iniciales en cada

uno de los cursos, de tal forma que la evaluación inicial tenga un carácter institucional, esté

planificada y las decisiones adoptadas queden recogidas en el acta de la sesión de evaluación

inicial.

4. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y

conocimientos del alumnado.

5. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las

medidas de intervención para aquellos alumnos que lo precisen.

Evaluación procesual.

1. De forma continua, a lo largo del curso y en todo el proceso educativo, cada maestro

recogerá información sobre el aprendizaje de los alumnos mediante la observación directa y

otras técnicas e instrumentos de evaluación, con el fin de adaptar su intervención educativa a

las características y necesidades de sus alumnos.

2. En el transcurso de la evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el

adecuado, se establecerán medidas de intervención generales, específicas o extraordinarias

que correspondan. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto

como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las

competencias clave de cada área de conocimiento para continuar el proceso educativo. Estas

medidas se irán actualizando a lo largo de la evaluación procesual y su existencia será

preceptiva cuando se proponga la no promoción en la evaluación final.

3. Al comienzo de cada curso, los criterios de evaluación del área, los instrumentos de

evaluación y los criterios de calificación y promoción del alumnado, deberán ser explicados al

alumnado, con arreglo a su edad, de forma que puedan ser comprendidos. Asimismo, los

citados aspectos de la programación docente deberán ser puestos en conocimiento de sus

padres o representantes legales.

Sesiones de evaluación.

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el conjunto de maestros de

cada grupo de alumnos, coordinada por el maestro tutor, para intercambiar información y

adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, en relación con el desarrollo

de los objetivos educativos del currículo y de las competencias clave, así como sobre su propia

práctica docente.
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2. A lo largo de cada uno de los cursos se realizarán para cada grupo de alumnos, como

mínimo, una sesión de evaluación inicial, tres sesiones parciales -una por trimestre- y una

sesión final de evaluación dentro del período lectivo. Los centros podrán hacer coincidir en el

tiempo la última sesión parcial del curso con la evaluación final aunque sus contenidos y

efectos serán distintos haciéndolo constar así en el Proyecto Curricular de Etapa (PCE).

3. El maestro tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se

harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas. La valoración de los resultados derivados

de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de

evaluación.

4. En las sesiones de evaluación se acordará también la información sobre el proceso

personal de aprendizaje seguido, que se transmitirá a cada alumno y a sus padres o

representantes legales.

Evaluación final.

1. Al término de cada curso, en el marco del proceso de evaluación continua, el equipo

docente, constituido por el conjunto de maestros del alumno, valorará el progreso global de

cada uno de ellos y asegurará que la transición de un curso al siguiente se realice con garantía

de continuidad y coherencia en el proceso educativo.

2. Al finalizar cada curso, se procederá a realizar una valoración del avance de cada alumno

en el desarrollo de las competencias clave y en la consecución de los objetivos

correspondientes del nivel y, en su caso, de los niveles anteriores no alcanzados según los

criterios de evaluación, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto Curricular de Etapa (PCE),

así como su progreso en el conjunto de las áreas de conocimiento. Esta valoración se trasladará

al acta de evaluación final de curso y al expediente académico del alumno y, en el momento de

la promoción, al historial académico.

3. Al finalizar la etapa de Educación Primaria, se procederá a realizar una valoración del

avance de cada alumno en el desarrollo de las competencias clave y en la consecución de los

objetivos correspondientes de la etapa, según los criterios de evaluación y su concreción en los

estándares de aprendizaje evaluables, establecidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de

febrero, así como su progreso en el conjunto de las áreas de conocimiento. Esta valoración se

trasladará al acta de evaluación final de curso y al expediente académico del alumno y, en el

momento de la promoción, al historial académico.

4. Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos indicados en los apartados

5.4 y 5.5 de esta orden.

5. En los documentos de evaluación se harán constar las medidas de intervención generales

o específicas adoptadas, así como la propuesta de evaluación psicopedagógica cuando dichas

medidas hayan resultado insuficientes.

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
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1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo tomará como

referencia los criterios de evaluación fijados con carácter general, estableciendo, para los

alumnos que lo requieran, la adaptación de las condiciones de realización de la evaluación de

forma que se garantice la obtención de la información referente al aprendizaje. El profesorado

deberá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos para la evaluación de este

alumnado, teniendo en cuenta sus necesidades específicas para garantizar los principios de

inclusión, no discriminación, y accesibilidad.

2. Cuando el alumnado tenga autorizada una adaptación curricular significativa o una

aceleración parcial de currículo, los criterios de evaluación serán los contemplados en el

documento específico de las adaptaciones curriculares significativas que se incorporan al

expediente del alumno.

La solicitud para la realización de adaptaciones curriculares significativas o aceleraciones

parciales del currículo debe contar con autorización escrita de los padres o tutores legales,

conforme al procedimiento regulado en la normativa sobre medidas de intervención educativa.

3. La adaptación curricular significativa en algún área de conocimiento del currículo implica

que un alumno con necesidad específica de apoyo educativo sea evaluado con criterios de

evaluación correspondientes, al menos, a dos niveles educativos inferiores respecto al que está

escolarizado, independientemente de la etapa, quedando consignada esta adaptación (ACS) en

los documentos oficiales.

A efectos de acreditación, la evaluación de un área con adaptación curricular significativa

equivale a un área no superada respecto al nivel en el que el alumno esté matriculado, aun en

el caso de que la calificación obtenida en dicha área adaptada significativamente sea positiva.

4. Cuando un alumno alcance los criterios establecidos con carácter general para aprobar un

área de conocimiento del nivel donde está matriculado, se entenderá por superado el desfase

curricular y la medida dejará de tener efecto. Se le evaluará respecto a los criterios de su nivel y

los padres o tutores legales serán debidamente informados.

5. La aceleración parcial del currículo implica la evaluación del alumno con referencia a los

criterios del nivel educativo superior al que está escolarizado, referidos a las áreas de

conocimiento objeto de la aceleración, debiendo quedar esta circunstancia consignada en los

documentos oficiales de evaluación. Si en el proceso de evaluación continua se considerara

inadecuada esta medida para el desarrollo personal, social o académico del alumno, dejará de

tener efecto y será evaluado respecto a los criterios de evaluación de su nivel, siendo los

padres o tutores legales debidamente informados.

6. El correspondiente servicio general de orientación educativa asesorará en lo referente a

la atención y evaluación de este alumnado.

10.5 Promoción de alumnos

Promoción.
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1. Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el

equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción de cada alumno,

tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos en la Orden de 16 de junio

de 2014.

Especial consideración tendrá la información y el criterio del maestro tutor y lo establecido

en el Proyecto Curricular de Etapa (PCE).

Se atenderá especialmente a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer

curso de Educación Primaria y final de Educación Primaria.

2. El alumnado accederá al curso siguiente, así como a la Educación Secundaria Obligatoria,

siempre que el equipo docente considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los que

correspondan al curso realizado, de cada una de las áreas de conocimiento, y que ha alcanzado

el grado de adquisición suficiente de las competencias clave.

3. Se accederá al curso o etapa educativa siguiente siempre que los aprendizajes no

alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o la nueva etapa. Para la

promoción en los tres primeros cursos de la etapa se tendrá en cuenta, en todo caso, el grado

de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia

matemática. En los tres últimos cursos de la etapa, para tomar la decisión de promoción se

considerará, igualmente, el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística

y de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Cuando el

alumno acceda al curso o etapa educativa siguiente con aprendizajes no alcanzados que no

impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o la nueva etapa se aplicarán las medidas

de intervención necesarias para alcanzar dichos aprendizajes.

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el alumno

permanecerá un año más en el mismo curso, decisión que solo podrá adoptarse una vez a lo

largo de toda la etapa y deberá ir acompañada obligatoriamente de un plan específico de

apoyo. Será preceptivo que se hayan adoptado previamente medidas de intervención

educativa durante el curso realizado, tal y como deberá constar en el informe asociado a su

expediente. Si a pesar de haberse aplicado medidas de intervención, estas no hubieran

conseguido el efecto esperado y el estudiante no alcanzase el desarrollo suficiente en las

competencias clave y un adecuado grado de madurez, deberá permanecer un año más en el

mismo curso.

5. Las decisiones sobre la promoción al curso o etapa siguientes se harán constar en el

expediente académico del alumno, en el acta de evaluación final de curso y en el historial

académico.

6. Los alumnos con necesidades educativas especiales podrán permanecer de forma

extraordinaria en la etapa un curso más, de conformidad con lo establecido en la normativa

que regula las medidas de intervención educativa.

7. Los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo por altas capacidades podrán

flexibilizar el período de permanencia en los diversos, niveles, etapas y grados según lo

establecido en la normativa que regula las medidas de intervención educativa.
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10.6 Evaluación del proceso de enseñanza

1. Se evaluarán los procesos de enseñanza para lo cual los maestros deben establecer

indicadores de logro en las programaciones didácticas, según lo regulado en la citada orden.

2. La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivo favorecer el desarrollo

profesional de los docentes y la formación continua del profesorado como elemento primordial

para la mejora de la calidad de los centros educativos y, especialmente, del proceso de

enseñanza de los alumnos. Por ello el principal referente se halla en el análisis de los procesos

de aprendizaje de los alumnos, dentro del marco de la realidad educativa.

3. Los maestros establecerán dentro del Proyecto Curricular de Etapa (PCE) los

procedimientos para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente. Los resultados

de este documento de autoevaluación serán analizados por el Equipo docente y el Claustro de

Profesores y serán claves para determinar las necesidades de formación del Plan de mejora del

centro. Además, se favorecerán procesos de coevaluación dentro de un planteamiento de

trabajo en equipo.

4. La Dirección General competente en materia de educación y la Dirección de la Inspección

Educativa, dentro de sus ámbitos de actuación, dictarán las instrucciones correspondientes

sobre el desarrollo de la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente así

como de las programaciones didácticas.

5. Los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercero y sexto de Educación

Primaria también se tendrán en cuenta en el análisis contextualizado de la práctica docente y

podrán orientar la toma de medidas que constituirán el plan de mejora del proceso de

enseñanza para el centro. Estos resultados no serán en ningún caso divulgados con fines

comparativos o clasificatorios de centros sino que tendrán, únicamente, un carácter

diagnóstico, informativo y orientador de los procesos de enseñanza y aprendizaje del

alumnado.

6. En función de los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza, se valorará la

conveniencia de modificar la propuesta curricular o las programaciones didácticas en alguno de

sus apartados.

7. La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente se integrará en la

Memoria anual del curso escolar.

10.7 Información a las familias y principio de objetividad

Información del proceso de evaluación.

1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de

sus hijos, los maestros tutores, así como el resto del profesorado, informarán a los padres o

representantes legales sobre la evolución escolar de sus hijos.
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2. El maestro tutor informará a los padres o representantes legales sobre la vida escolar de

los alumnos, al menos una vez al trimestre, mediante el boletín de información para las

familias. Este boletín sobre el aprendizaje y la evaluación de los alumnos recogerá, a final de

curso, las calificaciones obtenidas por el alumno en cada área de conocimiento, los aspectos

relativos a la adquisición de las competencias clave, la decisión adoptada en cuanto a la

promoción al curso o etapa siguiente y, si procede, las medidas de intervención educativa y la

información relativa a su proceso de integración socio-educativa. Dicho documento se ajustará

al modelo y características que se determinan en Anexo VIII de la presente orden. Cada centro

lo podrá complementar de acuerdo con sus características y necesidades y atendiendo a lo

establecido en su Proyecto Curricular de Etapa (PCE). La información sobre la evaluación de las

competencias clave no es prescriptiva en los boletines trimestrales.

3. La información escrita se complementará mediante entrevistas personales o reuniones de

grupo con los padres o representantes legales de los alumnos con objeto de favorecer la

comunicación entre el centro y la familia, especialmente cuando los resultados de aprendizaje

no sean positivos, cuando se presenten problemas en su integración socio-educativa o cuando

los padres o maestros lo soliciten.

4. La información que se proporcione a los alumnos con necesidad específica de apoyo

educativo o a sus padres o representantes legales constará, además de lo expresado en el

artículo 16 de la presente orden, de una valoración cualitativa del progreso de cada alumno.

La objetividad de la evaluación.

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a que su rendimiento escolar

sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, el profesorado informará a los padres o

representantes legales del alumnado, a principio de curso, de los procedimientos e

instrumentos de evaluación, de los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje

evaluables en 6º curso de Educación Primaria, criterios de calificación para superar las área y

criterios de promoción previstos y, en su caso, sobre las medidas de intervención educativa que

se precisen. Además de otros medios de difusión que se consideren oportunos, esta

información se hará pública al comienzo del curso en el tablón de anuncios y, en su caso, en la

página web del centro.

Reclamaciones.

1. Los padres o representantes legales podrán formular a final de cada curso reclamaciones

sobre la evaluación del aprendizaje de sus hijos, así como sobre la decisión de promoción a

final de cada curso. El centro debe informar a las familias de este derecho así como del plazo en

el que pueden realizarse las reclamaciones.

2. De forma previa al procedimiento formal de reclamación, los padres o tutores legales

podrán solicitar al tutor y profesorado que corresponda, presencialmente –previa solicitud de

entrevista- o por escrito, las aclaraciones que soliciten sobre las calificaciones de la evaluación

final del curso, otorgadas en áreas y/o competencia clave o sobre las decisiones que se
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adopten como resultado de las mismas, especialmente las relativas a la promoción de curso o

etapa. El tutor deberá informar a las familias con antelación suficiente de la previsión de

evaluaciones insuficientes de áreas o competencias clave así como de la posible decisión de no

promoción del alumnado.

3. En todo caso, cuando exista desacuerdo sobre las decisiones de evaluación final y/o

promoción, las reclamaciones a que hubiera lugar, se tramitarán y resolverán de acuerdo con el

siguiente procedimiento:

a) Los padres o tutores legales presentarán una reclamación, por escrito, ante la Dirección

del centro, solicitando la revisión de las calificaciones o decisiones de promoción, en el plazo de

2 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se produjo la entrega del boletín

informativo para las familias.

b) El Jefe de Estudios trasladará la reclamación, en el mismo día en que se presente, al tutor

del alumno, como coordinador del equipo docente y de la sesión de evaluación final, quien

deberá convocar una sesión de evaluación extraordinaria. Los centros deben prever, en el

calendario de final de curso, los días en que puedan celebrarse dichas sesiones de evaluación

extraordinarias de los equipos docentes.

c) El tutor y/o profesor/es que correspondan, elaborarán un informe de respuesta motivado

que incluirá, en su caso, la decisión adoptada respecto a la consecución de los objetivos, los

criterios de evaluación, calificación y promoción establecidos para el curso o etapa y los

procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados, así como cualquier otra cuestión que

pueda considerarse de interés. El informe se presentará, para su visto bueno, ante el Jefe de

Estudios, en el siguiente día hábil de la recepción de la reclamación. Si el mencionado informe

no estuviera adecuadamente elaborado, deberá subsanarse de acuerdo con las indicaciones

que establezca el Jefe de Estudios.

d) Aceptado el informe por el Jefe de Estudios, en el segundo día hábil, después de la

recepción de la reclamación, se reunirá el equipo docente, en sesión extraordinaria, para

analizar la reclamación, el informe motivado del tutor y/o profesor/es que correspondan y

adoptar el acuerdo de modificación o ratificación, total o parcial, de las correspondientes

calificaciones o decisiones. El tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria el acuerdo de

ratificación o modificación del equipo docente, propondrá, si procede, los cambios

correspondientes al acta de evaluación y lo comunicará al Director del centro, que a su vez, lo

comunicará por escrito a los padres o tutores legales, en el plazo de 2 días hábiles contados a

partir de su adopción. Dicha comunicación informará, además, de que contra la decisión

adoptada, los padres o tutores legales podrán elevar su reclamación, a través del Director del

centro, ante el Director del Servicio Provincial, en el plazo de 2 días hábiles contados a partir de

la recepción de la respuesta del Director a la reclamación. En todo caso, la comunicación

pondrá fin al proceso de reclamación en el centro.

e) Cuando los padres o tutores legales decidan elevar su reclamación ante el Director del

Servicio Provincial, el Director del centro dispondrá, desde el momento en que la reciba, de 3

días hábiles para remitir todo el expediente, (reclamación, informes, respuesta del centro,

programaciones didácticas, instrumentos de evaluación y toda la documentación que sea

procedente para la reclamación).
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f) El Director del Servicio Provincial, previo informe de la Inspección Educativa, dispondrá,

desde el momento en que el Servicio Provincial reciba el expediente del centro, de 15 días

hábiles para adoptar la resolución pertinente, que será motivada en todo caso, y que se

comunicará inmediatamente al Director del centro docente para su aplicación y traslado al

interesado. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa. Si tras el proceso de revisión

procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión de promoción adoptada

para el alumno, el secretario del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente

académico y en el historial del alumno, la oportuna diligencia que será visada por el Director.

g) En los centros privados, los órganos que determinen la normativa específica de aplicación

y sus respectivos reglamentos de régimen interior tramitarán las reclamaciones siguiendo el

mismo procedimiento  y plazos.

h) Contra la resolución del Director del Servicio Provincial, los padres o tutores legales

podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir de su

comunicación y potestativamente recurso de reposición ante el Servicio Provincial en los

términos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo común.

11 ORGANOS DE GOBIERNO

11.1 Objetivos

Además de los establecidos por la normativa, los objetivos principales de los órganos de

gobierno del Centro deben ser los siguientes:

− Garantizar que todas las actividades que se desarrollan en el Centro están dentro del

marco de los principios constitucionales.

− Garantizar la neutralidad ideológica y la libertad de cátedra.

− Garantizar el respeto a las opciones religiosas, morales o éticas de todos los

componentes de la Comunidad Educativa.

− Asegurar la calidad de la enseñanza en el centro.

− Velar para que se cumplan los objetivos y fines de la educación expresados en este

proyecto.

11.2 El Equipo Directivo:

Está compuesto por el director, el jefe de estudios y el secretario.

DIRECTOR/A

85



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO DEL COLEGIO PÚBLICO HILARIÓN GIMENO ZARAGOZA

La autoridad del Director será la propia de este cargo.

El Director será nombrado entre funcionarios definitivos.

El procedimiento de selección y nombramiento del Director será el que marque la

legislación vigente, así como sus funciones.

Funciones del Director:

− Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el

mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la

comunidad educativa.

− Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias

atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.

− Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes

para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.

− Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.

− Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.

− Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en

cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al

Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley. A tal fin, se promoverá la agilización de

los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.

− 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.

− Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y

en la evaluación del profesorado.

− Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del

Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus

competencias.

− Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las

certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que

establezcan las Administraciones educativas. 
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− Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros     del

equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del

centro.

− Cualquier otra que le sea encomendadas por la Administración educativa.

JEFE/A DE ESTUDIOS

Corresponde al Jefe de Estudios

− Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente

en todo lo relativo al régimen académico.

− Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad.

− Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de

maestros y alumnos en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares de

etapa y la programación general anual y, además, velar por su ejecución.

− Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los horarios

académicos de alumnos y maestros de acuerdo con los criterios aprobados por el

claustro y con el horario general incluido en la programación general anual, así como

velar por su estricto cumplimiento.

− Coordinar las tareas de los equipos didácticos.

− Coordinar y dirigir la acción de los tutores y dirigir la acción de los tutores conforme al

Plan de Acción Tutorial (P.A.T.), en coordinación con la Orientadora.

− Coordinar, con la colaboración del representante del Claustro en el centro de profesores

y recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y

organizar las actividades de formación de profesores realizadas por el centro.

− Organizar los actos académicos.

− Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar,

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su

organización.

− Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación

general anual, junto con el resto del equipo directivo.
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− Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer las

correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo

establecido en el reglamento de régimen interior y los criterios fijados por el consejo

escolar.

− Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los periodos de recreo y en otras

actividades no lectivas.

− Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro del   

ámbito de su competencia.

SECRETARIO/A

Corresponde al secretario/a:

− Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del

director.

− Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar acta

de la sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director.

− Custodiar los libros y archivos del centro.

− Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.

− Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.

− Custodiar y disponer la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y del resto

del material didáctico.

− Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de

administración y de servicios adscrito al centro.

− Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro.

− Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del

director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.

− Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación

general anual, junto con el resto del equipo directivo.
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− Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo con

las indicaciones del director.

− Cualquier otra función que le encomiende el director dentro de su ámbito de 

competencias.

11.3 Órganos colegiados

11.3.1 EL CONSEJO ESCOLAR

El Consejo Escolar del centro es el órgano de participación de los diferentes miembros de la

Comunidad Educativa.

En nuestro Centro está compuesto por

− El  Director del Centro, que será su presidente.

− El  Jefe de Estudios

− Cinco maestros elegidos por el claustro.

− El Secretario que actuará como secretario del consejo, con voz pero sin voto.

− Cinco representantes de los padres de alumnos –Uno designado por la Asociación de

Padres y cuatro elegidos por votación-.

− Un representante del personal de administración y servicios

− Un representante del Ayuntamiento.

Dado que ningún alumno va a ser miembro con voto en el Consejo Escolar, consideramos

que si en algún momento quieren los alumnos plantear algún asunto a este órgano colegiado

podrán hacerlo previa comunicación por escrito a dicho órgano y la autorización de éste.

Competencias del Consejo Escolar:

a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, aprobarlo y

evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el claustro de profesores tiene

atribuidas en relación con la planificación y organización docente.

b) Elegir al director del centro.

c) Proponer la revocación del nombramiento del director.
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d) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción a lo establecido en la normativa

vigente

e) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior

f) Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad pedagógica que

correspondan a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la

convivencia en el centro de acuerdo con las normas que regulan los derechos y

deberes de los alumnos.

g) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la ejecución del mismo.

h) Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, y vigilar su conservación.

i) Evaluar la programación general del centro, respetando, en todo caso, los aspectos

docentes que competen al claustro.

j) Evaluar la programación general de las actividades escolares y complementarias.

k) Fijar las directrices para la colaboración del centro con fines culturales, educativos y

asistenciales, con otros centros, entidades y organismos.

l) Analizar y evaluar el funcionamiento general del centro, especialmente la eficacia en la

gestión de los recursos, así como la aplicación de las normas de convivencia y elaborar

un informe de la misma que se incluirá en la memoria anual.

m) Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del centro.

n) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro realice la

Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo.

ñ)     Informar la memoria anual sobre las actividades y actuación general del centro.

o) Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno.

En el seno del Consejo Escolar podrán existir diferentes comisiones: de convivencia,

económica, del banco de libros, encargada de la reflexión de las tareas escolares, de apertura

de centros o alguna otra que pudiera determinarse.

11.3.2 EL CLAUSTRO DE PROFESORES

El claustro de profesores es el órgano propio de participación del profesorado del centro.

Está presidido por el director/a del centro e integrado por la totalidad de los profesores que

prestan servicios docentes en el centro.

Competencias del Claustro

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo y de

la Programación General Anual
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b) Establecer los criterios para la elaboración de los Proyectos Curriculares de Etapa,

aprobarlos, evaluarlos y decidir las posibles modificaciones posteriores de los mismos.

c) Aprobar los aspectos docentes de la programación general anual del centro, conforme

al proyecto educativo e informar de ésta antes de su presentación al Consejo Escolar.

así como de la memoria final de curso.

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación

pedagógica.

e) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y en el Consejo del Centro de

Profesores y Recursos. En relación a este segundo caso en la primera reunión ordinaria

del Claustro de cada año académico se procederá a la elección del representante en el

correspondiente centro de Profesores y Recursos.

f) Conocer las candidaturas a la Dirección y los programas presentados por los

candidatos.

g) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación

de los alumnos.

h) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro realice la

administración educativa o cualquier información referente a la marcha del mismo.

i) Analizar y evaluar los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación

general anual.

j) Participar en la planificación de la formación del profesorado del centro y elegir a sus

representantes en el centro de profesores y recursos.

k) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los alumnos.

l) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación.

m) Aprobar los criterios para la elaboración de los horarios de los profesores.

n) Analizar y valorar trimestralmente la situación económica del centro

o) Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del centro a través de

los resultados de las evaluaciones y  cuantos otros medios se consideren adecuados.

p) Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno.

En el seno del claustro se constituirán cada curso las comisiones pedagógicas, lúdicas,

presupuestarias, etc. que se consideren oportunas. Quedarán reflejadas en la programación

anual.

11.4 Órganos de coordinación docente

En el Centro existirán los siguientes órganos de coordinación docente: Equipos didácticos,

Comisión de Coordinación Pedagógica y Tutores.
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11.4.1 EQUIPOS DIDÁCTICOS

Los Equipos didácticos, que agrupan a todos los maestros que imparten docencia en el

Centro, son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del

Jefe de Estudios, las enseñanzas propias del ciclo.

Competencias de los equipos didácticos.

a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro, relativas a la elaboración del

proyecto educativo y de la programación general anual.

b) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la

elaboración de los Proyectos curriculares de etapa.

c) Mantener actualizada la metodología didáctica.

d) Organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares.

Competencias del coordinador de equipo didáctico

a) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de etapa y elevar a la Comisión de

Coordinación Pedagógica las propuestas formuladas a este respecto por el Equipo

didáctico.

b) Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos de ciclo.

c) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el Proyecto

Curricular de Etapa.

d) Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe de Estudios en el área de su

competencia, especialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptaciones

curriculares y actividades complementarias.

11.5 Comisión de coordinación pedagógica

Está integrada por:

− El director /a del Centro,  que será su presidente.

− El/la  jefe /a  de estudios.

− Los coordinadores/as   de Equipo didáctico.

− Un miembro del equipo de orientación educativa y psicopedagógica.

− Las profesores de Atención a la Diversidad (PT y AL)

− Coordinador BRIT

Actuará como secretario el maestro de menor edad.
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Competencias de la comisión de coordinación pedagógica:

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los Proyectos Curriculares de

Etapa.

b) Coordinar la elaboración de los proyectos curriculares de etapa y su posible

modificación.

c) Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del Plan de

Orientación y Acción Tutorial

d) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las

adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas

especiales.

e) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares.

f) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y

calificación, de acuerdo con la Jefatura de Estudios.

g) Proponer al Claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de cada

etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anal, la

evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.

h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar con

las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la

administración educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime

necesario, como resultado de dichas evaluaciones.

11.6 Tutores

Designación de los tutores

Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor, que será designado por el director, a

propuesta del Jefe de Estudios.

Funciones del tutor

a) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo-clase, así como en el conjunto de

todo el centro Escolar

b) Desarrollar la personalización en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

c) Efectuar el seguimiento de los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar las

dificultades y las necesidades especiales. En caso de necesidad preparar las respuestas

educativas adecuadas o buscar los apoyos o asesoramientos necesarios.

d) Coordinar la información acerca de los alumnos que tienen los distintos profesores que

les dan clase, coordinar el proceso de evaluación y asesorar en la promoción de un

ciclo a otro.
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e) Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas tanto en la

clase como en su entorno socio-cultural.

f) Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la

autoestima, especialmente si se ve afectada por fracasos escolares o problemas

afectivos.

g) Coordinar con los demás profesores el ajuste de las programaciones al grupo de

alumnos, principalmente en las respuestas a las necesidades especiales.

h) Desarrollar líneas de acción común junto con el resto de tutores que busquen la

aproximación a los objetivos marcados en el Proyecto Educativo del Centro.

i) Contribuir al establecimiento de relaciones adecuadas con los padres de alumnos para

facilitar la conexión entre el centro y las familias.

j) Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos

implicándoles en los casos que se necesite para el apoyo del aprendizaje u orientación

correspondiente.

k) Mediar en los posibles conflictos de los alumnos entre ellos o con los profesores

informando a las familias en el caso de que se precise.

l) Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o privadas que colaboran en

los procesos de escolarización o de atención educativa de los alumnos que la precisan.

m) Cuando la situación lo aconseje, los tutores mantendrán entrevistas o reuniones de

grupo con los padres o tutores legales para favorecer la comunicación entre el centro y

la familia. Se celebrarán anualmente, al menos, tres reuniones conjuntas con los

padres,  y aquellas individuales que se consideren necesarias.

n) Revisar y mantener actualizadas las informaciones del expediente de sus alumnos.

94



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO DEL COLEGIO PÚBLICO HILARIÓN GIMENO ZARAGOZA

95



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO DEL COLEGIO PÚBLICO HILARIÓN GIMENO ZARAGOZA

11.7 Maestro de apoyo a educación infantil

Funciones

Será miembro del Equipo didáctico y como tal participará en la toma de decisiones relativas

al proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto curricular y de las

programaciones de aula.

Apoyará a todas las unidades de Ciclo, dedicándose especialmente durante el primer

trimestre del curso al apoyo de los alumnos de tres años durante su periodo de adaptación.

Colaborará con los maestros tutores en la atención individualizada al alumnado.

Llevará a cabo aquellas otras labores que se le encomiende en la programación general

anual

Se procurará que, de forma rotatoria, asuman este puesto todos los profesores de la Etapa

en años sucesivos.

Consideraciones respecto a los maestros que no cubren su horario lectivo después de su

adscripción a grupos, áreas o ciclos:

En el caso de que algún maestro no cubra su horario lectivo, después de su adscripción a

grupos, áreas o ciclos, el Director del centro podrá asignarle otras tareas relacionadas con:

a) Impartir áreas de alguna de las especialidades para las que esté habilitado en otros

ciclos, o dentro de un mismo ciclo, con otros grupos de alumnos.

b) Sustitución de otros maestros.

c) Atención de alumnos con dificultades de aprendizaje., bien dentro del aula o, cuando

las circunstancias así lo aconsejen, fuera de ella.
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d) Desdoblamiento de grupos de lenguas extranjeras.

e) Apoyo a otros maestros, especialmente en actividades que requieran la presencia de

más de un maestro en el aula.

f) Organización de biblioteca, medios audiovisuales, coordinación de comisiones...

Para la realización de estas tareas, el Jefe de Estudios, al elaborar los horarios, procurará

que las horas disponibles para labores de apoyo o sustituciones para cada uno de los equipos

se concentren en determinados maestros, que las asumirán en años sucesivos de modo

rotatorio.

11.8 Comisiones

Con el fin de favorecer la participación y diversificar las funciones, fomentando la utilización

de los recursos del centro y sin perjuicio de que cada programación anual pueda establecer

variantes al respecto,  en principio funcionarán las siguientes comisiones:

Biblioteca

Desarrollo de Capacidades

Educación Física

Página Web

Inglés

Huerto Escolar

Tiempos escolares

Además de las actividades realizadas en el aula, se llevarán a cabo, a lo largo del curso,

varias actividades colectivas en las que se impliquen todos los alumnos del centro. Se encargan

de su organización y coordinación, los coordinadores de equipo didáctico y el  Jefe de estudios

Con carácter general se realizarán estas actividades en el día de la Paz, la Constitución y

San Jorge en torno al Día del Libro además de alguna a propuesta de la Comisión de Inglés.

Hay una actividad colectiva, de importante tradición en el centro, organizada por el AMPA y

a la que denominamos Jornadas Deportivo-Culturales. En ella participan juntos, en actos

culturales  y deportivos, las familias, el alumnado y el profesorado.

11.9 Equipo de orientación

Miembros de este equipo acuden al centro, según horario establecido en la Programación

General Anual, con las siguientes finalidades:

Detección y seguimiento de ACNEES y otros alumnos con necesidades

Evaluación de capacidades al término de la Educación Infantil.

Orientación de estudios a lo largo de la escolaridad.

Preparación de documentación para alumnos de secundaria

Colaboración y participación en la elaboración del Plan de Acción Tutorial.
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Elaboración y seguimiento del Proyecto Educativo del Centro y del Proyecto Curricular.

12 SERVICIOS DEL CENTRO

Como hemos expuesto al tratar de los objetivos didáctico-metodológicos del centro, la

enseñanza no queda limitada al aula sino que se extiende, y debe ser favorecida, a cada uno de

los espacios del centro.

Distinguiremos unos servicios pedagógicos: biblioteca, laboratorio, aula de informática,

huerto escolar y patio de recreo.

Y unos servicios complementarios: comedor y madrugadores.

Los servicios de biblioteca, huerto y aula de informática estarán constituidos por aquellos

profesores que voluntariamente se adscriban a ellos y los que en aplicación de la legislación

vigente la dirección considere necesarios.

Anualmente elaborarán un plan de trabajo delimitando las acciones a desarrollar,

calendario etc. , para ser analizado por el claustro quien deberá llevar a cabo, un seguimiento

periódico de su cumplimiento, variantes etc. y valorar la memoria anual que le será presentada

por los coordinadores de los citados servicios. En el caso del huerto escolar, al tratarse de un

servicio prestado en coordinación entre padres y profesores, se presentará la información

relativa a la memoria anual de actuaciones en el Consejo Escolar, a efectos de presentación de

posibles propuestas conjuntas de mejora del mismo.

12.1 Servicios pedagógicos

12.1.1 BIBLIOTECA

Tareas de los profesores encargados de la biblioteca

− El registro de los libros y fondos que se adquieran.

− Su correcta catalogación.

− Mantener actualizado el inventario

− Controlar el servicio de préstamo.

− Proponer nuevas adquisiciones.

− Gestionar los recursos asignados.

− Coordinar el uso del local

− Proporcionar al resto del profesorado información sobre los fondos (guías de lectura...)

− Proponer acciones de dinamización.
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− Podrán establecer cauces de colaboración por parte de los alumnos, y otros miembros

de la comunidad escolar vinculado a este área –a través, v.g. del grupo de lectura,

actividades de teatro o Cuentacuentos organizados por padres, etc- siempre que sus

acciones sean supervisadas por el coordinador.

− Elaborar, modificar o adaptar las normas que regulan su utilización.

12.1.2 LABORATORIO / AULA DE APOYOS Y DESDOBLES

Cada profesor puede acceder a os materiales que se encuentran en el laboratorio y

utilizarlos allí o en el aula comprometiéndose a volverlos a dejar en su lugar y en buenas

condiciones. En caso de deterioro o previsión de necesidades se pondrá en conocimiento en

secretaría.

12.1.3 HUERTO ESCOLAR

Tareas del profesor encargado del huerto escolar:

− Inculcar el respeto al medio ambiente.

− Estar en contacto con las familias implicadas voluntariamente en el huerto para

coordinar y organizar los trabajos del alumnado.

− Participar, difundir e intercambiar experiencias y actividades entre grupos del centro y

entre otros centros en la medida de lo posible.

12.1.4 INFORMÁTICA

Funciones del profesor Coordinador de las “tecnologías de la información y la

comunicación” (TIC) del centro MIA desde este año denominado COFOTAP

− Coordinar la implantación y desarrollo de los programas institucionales

− Coordinar la elaboración y dinamizar la puesta en marcha del plan de integración de las

TIC en el centro educativo.

− Coordinar sesiones formativas e informativas con el profesorado del centro, para formar

sobre el uso de los equipos y los programas e informar de los materiales curriculares

disponibles.

− Coordinar el horario de utilización de las aulas informáticas o equipamientos móviles y

la normativa de uso.

− Controlar la instalación de nuevo software en los equipos.
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− Colaborar con el Equipo Directivo en el mantenimiento actualizado del inventario de

equipamiento informático.

− Gestionar, junto con el Equipo Directivo del Centro, el mantenimiento de los

ordenadores con las empresas contratadas: dar los partes de averías y hacer un

seguimiento de las reparaciones.

− Montar y configurar los materiales informáticos que se adquieran.

− Proponer la compra o reposición de nuevos materiales.

− Asesorar a la Dirección del centro en la elaboración de los presupuestos relacionados

con los equipos e infraestructuras informáticas y de comunicaciones.

− Coordinarse con el CIFE, Servicio Provincial y Servicios Centrales del Departamento de

Educación del Gobierno de Aragón.

12.1.5 PATIO DE RECREO

El tiempo de recreo estará destinado al juego libre, pudiendo ser también organizado. Es

una buena oportunidad este tiempo para que desarrollen los alumnos aspectos de solidaridad

y cooperación con el resto de sus compañeros.

Todos los profesores atenderán al cuidado y vigilancia de los recreos a excepción de los

miembros del equipo directivo. Para ello se organizarán turnos entre los profesores del centro

en función del número de alumnos que estén inscritos en el centro.

La tendencia en los últimos cursos ha sido de poner un día a la semana sin balón para

fomentar otro tipo de juegos en el patio.

Los mediadores siguen un programa durante los recreos en el que se trabajan la resolución

de conflictos entre iguales.

12.2 Servicios asistenciales y complementarios

12.2.1 COMEDOR

El servicio de comedor tendrá unos objetivos pedagógicos atendiendo a adquisición de

hábitos alimenticios y de higiene así como, conocimiento y puesta en práctica de normas en la

mesa y en las actividades lúdicas.

El funcionamiento de los servicios de comedor está regulado en el Reglamento de Régimen

Interior. En el mismo se especifican las funciones de las monitoras de comedor y todo lo

relativo a la normativa. En el Plan de convivencia, aprobado durante el presente curso

2018/2019, se hace referencia, también, al comedor y todas las actividades y normas durante

ese periodo de tiempo.
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12.2.2 AMPA

El centro cuenta con una Asociación de Madres y Padres de Alumnos acogida al régimen

jurídico establecido por el R.D.1533/1986 de 11 de julio de 1986.

De acuerdo con sus estatutos serán socios con pleno derecho únicamente los padres,

madres o tutores de los alumnos que cursen estudios en el centro.

La pertenencia a la A.M.P.A. es, en todo caso, voluntaria y previa solicitud de inscripción,

obligándose a abonar las cuotas y a aceptar los estatutos. Los socios tienen voz y voto en las

reuniones.

OBJETIVOS DE LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS

− Asistir a las familias o tutores de alumnos en todo aquello que concierne a la educación

de sus hijos o pupilos.

− Colaborar en las tareas educativas del centro.

− Promover la participación de las familias o tutores de los alumnos en la gestión del

centro, a través de los órganos previstos al efecto en la legislación vigente.

− Promover todo tipo de actividades encaminadas a la formación integral de los alumnos

y desarrollo de usos y hábitos democráticos en su personalidad.

− Promover actividades encaminadas a la formación de las familias o tutores y a su

integración en el proceso educativo.

− Promover la plena realización del principio de gratuidad en el ámbito del centro, así

como la plena efectividad de derechos de todos los alumnos, sin discriminación por

razones de raza, sexo, económicas, ideológicas o religiosas.

− Contribuir al funcionamiento de los diversos servicios del centro.

UTILIZACIÓN DE LOS LOCALES DEL CENTRO POR EL  A.M.P.A.

El A.M.P.A. utiliza para la realización de actividades extraescolares los locales del centro que

la dirección le asigna, atendiendo a las necesidades expresadas y a las actividades a realizar.

Así mismo esta asociación dispone en el centro de un despacho, cuyo horario deberá

figurar en la programación general anual, para el desarrollo de sus actividades internas.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR EL A.M.P.A.

El A.M.P.A. ofrece también cada curso gran variedad de actividades extraescolares después

del horario lectivo (gimnasia rítmica, kárate, patinaje, música, pintura, manualidades, jota etc.).
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Organiza la fiesta de Carnaval, excursiones para familias, alumnado y profesorado, con el fin

de promover la convivencia en la comunidad escolar, y también colabora en la organización de

las Jornadas Deportivo Culturales.

Las actividades del AMPA que se realicen en el centro deben contar con el conocimiento

aprobación y seguimiento del Consejo Escolar quien a la vista de su desarrollo podrá

modificarlas o incluso suprimirlas, siempre por motivos objetivos y justificados.

De la realización y seguimiento las actividades extraescolares se responsabilizará un

miembro de la citada asociación y atenderá al cumplimiento de las normas contempladas en la

Programación General Anual.

13 DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la

Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las

normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma

de Aragón.

13.1 DERECHOS Y DEBERES DE ALUMNOS

13.1.1 Derechos de los alumnos

− A recibir una formación integral.

− A que se respete su identidad, intimidad y dignidad personales.

− A que se respete su libertad de conciencia.

− A la integridad física y moral.

− A ser valorado con objetividad.

− A recibir orientación educativa y profesional.

− A que se respete su libertad de expresión.

− A reunirse en el centro.

− A asociarse en el ámbito educativo.

− A participar en la vida del centro.

− A utilizar las instalaciones del centro con fi nalidad educativa.

− A la igualdad de oportunidades.
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− A la protección social y al apoyo educativo, en los casos de infortunio familiaro

accidente.

− Garantía en el ejercicio de sus derechos.

13.1.2 Deberes de los alumnos

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

− Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y

complementarias.

− Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar.

− Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad,

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

− 5.Respetar las normas de organización, de funcionamiento y de convivencia del centro

educativo.

− 6. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos.

− 7. Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la comunidad educativa

13.2 FUNCIONES, DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES

13.2.1 Funciones del profesorado.

De acuerdo con la legislación vigente, son funciones del profesorado, entre otras, las

siguientes:

− La programación y la enseñanza de las áreas, materias, módulos y otras tareas docentes

que tengan encomendadas.

− La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los

procesos de enseñanza.

− La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.

− La promoción, organización y participación en las actividades complementarias

programadas por los centros dentro o fuera del recinto educativo.

103



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO DEL COLEGIO PÚBLICO HILARIÓN GIMENO ZARAGOZA

− La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto,

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores

propios de una sociedad democrática.

− La tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos,

en colaboración con los padres, a superar sus dificultades.

− La colaboración con los servicios de orientación en el proceso de orientación educativa,

académica y profesional de los alumnos.

− La información periódica a los padres sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, así

como la orientación para su cooperación en el mismo.

− La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean

encomendadas.

− La participación en la actividad general del centro.

− La participación en los planes de evaluación que determinen las administraciones

educativas los propios centros.

− La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza

correspondiente.

13.2.2 Derechos de los profesores

− A participar en los órganos del centro: Consejo escolar, Claustro de profesores y otros

órganos de coordinación docente.

− A desempeñar con libertad su función docente de conformidad con los principios

establecidos en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Núm. 68 Boletín Ofi cial de

Aragón 05/04/2011 7349

− A participar en la elaboración del Proyecto curricular de etapa, de la Programación

general anual y las programaciones didácticas.

− A participar en la vida del centro y en la gestión de la convivencia escolar.

− A reunirse en el centro de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el

normal desarrollo de las actividades docentes.

− Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la

comunidad educativa en el ejercicio de sus funciones.
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− A utilizar, de acuerdo con sus funciones, los medios materiales y las instalaciones del

centro.

− A recibir formación continua que posibilite su desarrollo personal y profesional a lo

largo de su carrera docente.

− A los demás derechos contemplados en la legislación vigente.

13.2.3 Deberes de los profesores

− Ejercer sus funciones de acuerdo a la legislación vigente, al Proyecto educativo de

centro, a los proyectos curriculares de etapa y a lo previsto en el Reglamento de

régimen interior del centro.

− Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad,

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

− Favorecer un clima de convivencia y respeto en la comunidad educativa.

− Informar a la comunidad educativa de las normas de convivencia y de las medidas

correctoras aplicadas a los alumnos por conductas contrarias a la convivencia del

centro.

− Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y contribuir a la mejora de la

convivencia escolar.

− Velar por la utilización de los recursos con responsabilidad y de forma sostenible.

− Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente.

Artículo 28. Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la comunidad educativa.

Los profesores realizarán su trabajo bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo,

prestarán reconocimiento, cooperación y apoyo al equipo directivo, personal de administración

y servicios y demás miembros de la comunidad educativa.

13.3 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES

13.3.1 Derechos de los padres o tutores legales

− A que sus hijos o tutelados reciban una educación con las máximas garantías de calidad,

en consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de

Autonomía de Aragón, en las leyes educativas, en el Proyecto educativo de centro y en

el Proyecto curricular de etapa.
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− A escoger centro docente, tanto público como distinto de los creados por los poderes

públicos.

− A que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus

propias convicciones.

− A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socioeducativa de sus

hijos o tutelados.

− Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la

comunidad educativa.

− A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro

educativo, en los términos establecidos en las disposiciones vigentes.

− A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional

de sus hijos. Núm. 68 Boletín Oficial de Aragón 05/04/2011  7350

− A ser informados sobre todas aquellas decisiones relacionadas con la convivencia

escolar que afecten a sus hijos.

− A participar en la elaboración del Plan de convivencia y de las normas de convivencia

del centro e implicarse en su seguimiento.

− A colaborar en la propuesta de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia

escolar.

− A conocer el Plan de convivencia y las normas de convivencia del centro.

− A los demás derechos contemplados en la legislación vigente.

Artículo 30. Asociación de padres de alumnos en el ámbito educativo.

La Administración educativa y los centros docentes potenciarán y facilitarán el ejercicio del

derecho de asociación de los padres de alumnos.

13.3.2 Deberes de los padres o tutores legales

− Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con

el profesorado y el centro.

− Contribuir a la mejora de la convivencia escolar, respetando las normas establecidas por

el centro y procurando que sus hijos o tutelados las cumplan.
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− Colaborar en todos aquellos aspectos relacionados con la convivencia escolar y en la

aplicación y cumplimiento de las medidas educativas de corrección de conductas que

afecten a sus hijos o tutelados.

− Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de

dificultad, para que sus hijos o tutelados cursen los niveles obligatorios de la educación

y asistan regularmente a clase.

− Proporcionarles, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones

necesarias para el progreso escolar.

− Estimularlos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.

− 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

proceso educativo y el rendimiento de sus hijos o tutelados.

− Fomentar el respeto por todos los miembros de la comunidad educativa.

− Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad,

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

Artículo 32. Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la comunidad educativa.

Los padres de alumnos prestarán reconocimiento, colaboración y apoyo al profesorado, equipo

directivo, personal de administración y servicios y demás miembros de la comunidad educativa.

13.4 FUNCIONES, DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS Y DEL PERSONAL DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

13.4.1 Funciones.

1. El personal de administración y servicios y el personal de atención complementaria

realizará sus funciones en el centro, de acuerdo con la normativa vigente.

2. El personal de administración y servicios y el personal de atención complementaria

recibirá del director y del secretario, en su caso, las instrucciones necesarias para el

cumplimiento de sus funciones.

Sección 1ª

13.4.2 Derechos del personal de administración y servicios y del personal de atención

complementaria

− A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro

educativo, en los términos establecidos en las disposiciones vigentes.
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− A ejercer su función de acuerdo con las obligaciones del puesto que desempeña.

− Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la

comunidad educativa, en el cumplimiento de sus funciones.

− A utilizar, según sus funciones, los medios materiales y las instalaciones del centro.

− A reunirse en el centro de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el

normal desarrollo de sus tareas.

− A los demás derechos contemplados en la legislación vigente.

13.4.3 Deberes del personal de administración y servicios y del personal de atención

complementaria

− Ejercer sus funciones de acuerdo con las obligaciones del puesto que desempeña, la

legislación vigente y con lo previsto en el Reglamento de régimen interior del centro.

− Atender y seguir las instrucciones del director o, en su caso, del secretario del centro en

el ejercicio de sus funciones.

− Contribuir a la consecución de los objetivos educativos del centro y, especialmente, de

los relativos a la convivencia.

− Contribuir a la utilización de los recursos con responsabilidad y de forma sostenible.

− Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad,

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

− Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente.

La Administración educativa, los órganos de gobierno y las comunidades educativas de los

centros docentes garantizarán el respeto y correcto ejercicio de los derechos y deberes

establecidos en este Título.

14 PLAN DE CONVIVENCIA
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14.1 JUSTIFICACIÓN

El Plan de Convivencia forma parte del Proyecto Educativo del Centro. Establece los

criterios, objetivos y procedimientos por los que la comunidad educativa determina las

acciones de prevención, actuación y evaluación para la convivencia entre sus miembros.

Tiene como finalidad la mejora de la comunicación entre los distintos agentes de la

comunidad educativa y el desarrollo de valores democráticos y de ciudadanía como la

tolerancia, el respeto a la apreciación de la diversidad y el uso del diálogo y el consenso, como

instrumentos eficaces para la método más eficaz de prevención y resolución de situaciones de

conflicto y violencia.

Sus referentes son: Tiene como referentes la educación para la paz, los derechos humanos,

el aprendizaje de una ciudadanía democrática, la tolerancia, la prevención de la violencia y la

mejora de la convivencia.

El marco legislativo que lo justifica está formado por:

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de Aragón de 15 de enero de 2008, para la

mejora de la Convivencia escolar en los centros educativos de Aragón.

- Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se

establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad

educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros docentes no

universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

- ORDEN de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura

y Deporte, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y

aprobación del Plan de Convivencia escolar en los centros educativos públicos y

privados concertados de la Comunidad autónoma de Aragón.

- Ley 8/2012, de 13 de diciembre, de autoridad del profesorado en la Comunidad

Autónoma de Aragón.

- ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las

actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha

contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas.

14.2 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO (extracto del RRI)

El Colegio Hilarión Gimeno es un centro público independiente de todo grupo político,

religioso, económico o social que participa en el proyecto bilingüe del Convenio M.E.C. – British

Council.

La educación que se imparte en el Centro está basada en la solidaridad, en la tolerancia

y en el respeto a todo tipo de creencias y opiniones salvo aquéllas que vayan en contra de los

derechos humanos, rechazando explícitamente actitudes violentas y fomentando los derechos

y deberes de los alumnos, así como los valores de amistad y de compañerismo.
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La Comunidad Educativa que conforma el Centro participará democráticamente en la

gestión del mismo, tendiendo siempre a considerar todos los puntos de vista de sus

componentes y facilitando cauces de participación y discusión en todas las cuestiones que

afecten a la Comunidad.

El Centro entiende, asimismo, como principio básico de la formación del alumnado la

potenciación de un pensamiento crítico que conduzca a la formación de opiniones propias, a la

valoración de las distintas situaciones y a la toma de posturas ante las mismas. El Centro asume

la diversidad del alumnado como un hecho y entiende que todos los alumnos tienen unas

capacidades que desarrollar. Corresponde, pues, al centro ayudar a todos y cada uno de sus

miembros a descubrir, potenciar y desarrollar dichas capacidades.

El Centro pretende formar personas capaces y competentes basándose para ello en una

metodología activa y participativa, y concibiendo la evaluación como un elemento corrector de

los procesos de enseñanza-aprendizaje, poniendo al alumnado en relación con su entorno y

procurando que la interacción con el mismo constituya una base fundamental para el

aprendizaje.

14.3 DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

Las relaciones de convivencia en la escuela son un proceso natural dinámico generado

dentro de la comunidad educativa. La sociedad entiende que a través de la educación es

posible fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales.

Analizada la situación actual de la convivencia en el Centro, puede considerarse que no

hay graves problemas. Puntualmente se produce algún hecho de gravedad entre el alumnado,

aunque es muy escaso el número de alumnos a los que se tiene que aplicar un expediente

disciplinario en el que tenga que intervenir el Consejo Escolar. La mayoría de los conflictos han

sido tratados por sus tutores, el Equipo Directivo o la Comisión de Convivencia (Consejo

Escolar). Se ha constatado que estos episodios que incrementan el índice de problemas de

convivencia se producen durante los tiempos de en actividades no académicas, como puedan

ser extraescolares y/o comedor.

En estas intervenciones, de carácter más sancionador, suelen estar implicados alumnos

con dificultades para el autocontrol, y, se incrementan cuando hay discrepancias entre los

estilos educativos familiar-escolar (falta de confianza y dificultades para la comunicación

familia-escuela).

Las conductas que más frecuentemente alteran la convivencia son: distracciones en el

aula, interrupciones durante las clases, uso de un vocabulario inapropiado, discusiones entre

iguales y faltas de respeto a algunos adultos que trabajan en el centro.
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Sin embargo, sí es considerable el incremento de atención e intervenciones puntuales

de carácter más sancionador con alumnos con dificultades para el autocontrol y el esfuerzo

con el alumnado formado por niños a veces agresivos, hiperactivos y/o con dificultades en la

motivación. También influyen las diferentes dinámicas familiares, discrepancias entre estilos

educativos, la falta de confianza y dificultades de comunicación entre familia y profesorado.

El centro tiene una larga trayectoria trabajando cuestiones relacionadas con la

convivencia. Algunas han sido: relaciones positivas de consideración y respeto, normas en las

aulas y en otros espacios del colegio, habilidades sociales, convivencia positiva, prevención del

acoso escolar, etc. Entre otras podríamos citar el baúl de juegos de los viernes y el día de

juegos de infantil.

La máxima prioridad del centro ha sido impartir una enseñanza de calidad en un entorno

seguro y educativo.

Este curso creamos el Observatorio de la Convivencia, y, durante todo el año han estado

trabajando varias comisiones de profesorado con representantes de todos los equipos

didácticos quienes han ejecutado propuestas concretas para desarrollar la competencia para

aprender a convivir. Algunas de ellas han sido: festejos, convivencia, tiempos escolares y Brit.

Las Autoridades Educativas nos han señalado como prioridad para los centros

educativos, elaborar / revisar UN/EL PLAN DE CONVIVENCIA que ordene los recursos, pautas y

actividades encaminadas a mejorar las relaciones entre todos los componentes de la

Comunidad Educativa.

Las normas generales que tenemos vienen recogidas en el Reglamento de Régimen

Interior, en el Plan de Orientación y acción Tutorial (POAT), el Plan de Atención a la Diversidad

(PAD) y en  las circulares que envía el Servicio Provincial o elabora el propio Colegio.

Para conseguir una buena convivencia en el Centro y para lograr un clima participativo y

democrático es necesario potenciar órganos y conductas que ayuden a integrar a todos los

miembros de la comunidad educativa y que tengan tanto carácter preventivo como de

intervención.

Pensamos que pedagógicamente es más educativo establecer un plan de prevención de

conflictos que esperar a que se produzcan y después corregirlos. Algunas de las medidas que ya

se desarrollan son: No descuidar la vigilancia en los puntos y momentos que potencialmente se

puedan producir más conflictos; conocer lo mejor posible la personalidad y entorno familiar del

alumno; tratar a los alumnos como personas integrales con sus problemas, inquietudes y

necesidades, no sólo desde el aspecto de recibir conocimientos; tener en cuenta la diversidad
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de sus capacidades y que todos se sientan atendidos; motivar los contenidos de aprendizaje y

aprovechar los ritmos en el trabajo; enseñarles la manera de afrontar los conflictos.

Todo lo expuesto puede contribuir a que se sientan más a gusto en el colegio y

disminuyan los conflictos.

14.4 OBJETIVOS GENERALES Y PRIORIDADES EDUCATIVAS EN RELACIÓN CON LA

CONVIVENCIA

El Plan de Convivencia tiene como referentes la educación para la paz, los derechos

humanos, el aprendizaje de una ciudadanía democrática, la tolerancia, la prevención de la

violencia y la mejora de la convivencia escolar, concretados en los siguientes objetivos:

- Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que

ayuden a prevenir conflictos de convivencia en el centro.

- Sensibilizar a la comunidad educativa sobre su papel activo e implicación para

reconocer, evitar y controlar los conflictos de convivencia en el centro.

- Elaborar y revisar las normas de convivencia del centro fomentando las

relaciones positivas de la comunidad educativa.

- Elaborar y poner en marcha estrategias para el adecuado tratamiento de los

conflictos y para el aprendizaje de la resolución pacífica de los mismos. Por

ejemplo, favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso., el

aprendizaje de técnicas y estrategias en resolución de conflicto de forma no

violenta a través de la mediación entre otras estrategias.

- Promover la participación y difusión de las estrategias y dispositivos de ayuda

existentes tanto en el centro como en el entorno.

- Proponer y planificar formación sobre aspectos relacionados con la convivencia

positiva.

- Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación de

calidad, favoreciendo tiempos y espacios donde toda la comunidad educativa

pueda participar y ser escuchada.

- Pasar de ser un centro mixto a uno coeducativo, en el que no se produzca

ningún tipo de acción discriminatoria, donde el respeto entre ambos sexos y a

las distintas maneras de vivir la sexualidad sean señal de identidad.

- Ser un centro en que la tolerancia, el respeto, la diversidad, la solidaridad y la

colaboración sean valores compartidos que se reflejen en acciones concretas.

- Formar personas que asuman los límites, y sean capaces de gestionar sus

conflictos y frustraciones.
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- Lograr que, de manera trasversal, se trabajen, valoren y evalúen aspectos de la

competencia para aprender a convivir en todas las áreas y materias académicas

del currículo.

- Fomentar la empatía y el reconocimiento los derechos de todas las personas.

- Establecer, incrementar y consolidar las relaciones del centro con otros agentes

externos: unidades y servicios de las diferentes administraciones públicas,

asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. (Ver apartado 6 “Relaciones del

centro con agentes externos”)

- Favorecer un clima de seguridad y tranquilidad, procurando que el entorno

reúna las condiciones indispensables de sonoridad, luminosidad, limpieza e

higiene.

14.5 PRIORIDADES EDUCATIVAS

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN IMPLICADOS

Difusión del Plan de

Convivencia y del Reglamento

de Régimen Interno

A principio de curso (nuevo

profesorado o personal)

Reunión de principio de

curso(familias)

Profesorado

Familias

Alumnado

Personal laboral

Equipo directivo

Resolución de incidencias:

1.- En entradas y salidas al

centro.

2.- Dentro de las aulas.

3.- En el comedor escolar.

4.- En el recreo en horarios

de esparcimiento.

A lo largo del curso Alumnado

implicado

Profesorado

implicado

Equipo Directivo

Familia

Monitoras

Comisión de

Convivencia

Consejo Escolar
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ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN IMPLICADOS

Intervención en situaciones

personales complejas.

Problemáticas individuales

A lo largo del curso Alumnado-familia

Tutor- Jefe de

Estudios

E.O.E.I.P.

Servicios Sociales

Monitores de

diferentes actividades

(comedor o

extraescolares)

Elaboración y aplicación del

Proyecto de habilidades sociales

(aprobado claustro junio 2017)

A lo largo del curso Tutores

Alumnado

Familias

E.O.E.I.P.

Entidades

colaboradoras

C.I.F.E.

Programación y desarrollo

de actividades para sesiones de

tutoría:

Acogida de nuevo alumnado

Proyecto de H.H.S.S.

Gestión y resolución de

conflictos

A lo largo del curso Alumnado

Tutores

Profesores de

acogida

E.O.E.I.P. + J.E.

Familias

Análisis y evaluación de la

marcha de la Convivencia en el

Centro en reuniones de equipos

didácticos, nivel, sesiones de

evaluación, con el equipo de

convivencia y dentro del

Observatorio de la convivencia.

Evaluación inicial (a principio

del primer trimestre)

A final de cada trimestre.

Siempre que sea necesario.

Profesorado

Alumnado

Equipo directivo

Comisión de

convivencia

Equipo de

convivencia

Observatorio de la

convivencia.
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ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN IMPLICADOS

Organización de

acontecimientos especiales,

encuentros, salidas…por parte

de distintas comisiones y

grupos.

Realización de grupos de

trabajo, celebraciones y salidas

escolares

Fiestas final de trimestre, Día

de la Paz, Jornadas Culturales,

graduaciones, excursiones

programadas, grupo de lectura,

comisión de huerto, semana de

inmersión lingüística…

Profesorado

Alumnado

AMPA- familias

Entidades

colaboradoras

Equipo Directivo

Invitación a charlas y

actividades educativas dirigidas

a las familias.

Durante el curso Equipo Directivo

AMPA

E.O.E.I.P.

Entidades

colaboradoras

14.6 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

14.6.1 Desde el Equipo de convivencia e Igualdad:

- Planificar, analizar y evaluar las distintas intervenciones en los planes de

convivencia e igualdad del centro.

El profesor o profesora Coordinador/a de Convivencia e Igualdad desempeñará las

siguientes funciones:

- Dirigir y participar de forma activa en las reuniones de coordinación del equipo

de convivencia e igualdad.

- b) Coordinar la implementación y/o desarrollo de las estructuras de apoyo

incluidas como actuaciones de prevención e intervención en el Plan de

Convivencia e Igualdad del centro.

- c) Coordinar la formación y actuaciones del alumnado que desempeñe

acciones de mediación y/o tutoría entre iguales.

- d) Coordinar la formación y actuaciones del alumnado que desempeñe

acciones de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género.

- e) Colaborar en la detección de las necesidades de formación en materia de

convivencia, resolución de confictos, igualdad entre hombres y mujeres, la

perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad afectivo sexual en todos

los sectores que componen la comunidad educativa.
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- f) Coordinar la revisión, adaptación y actualización de los recursos pedagógicos

y didácticos (soportes metodológicos, técnicas didácticas de aula, juguetes,

juegos, libros, material audiovisual, entre otros) de forma que estos

contribuyan a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

- g) Apoyar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, en lo referido al desarrollo

de la competencia social del alumnado, eliminación de prejuicios y estereotipos

sexistas que supongan discriminación entre hombres y mujeres y la prevención

y gestión positiva de los conflictos entre iguales.

- h) Otras que le sean encomendadas por el equipo directivo del centro,

encaminadas a favorecer la convivencia escolar.

14.6.2 Desde el Observatorio de la convivencia

- a) Asesorar acerca de la normativa vigente en temas de convivencia e igualdad.

- b) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa que

promuevan una convivencia positiva en el centro.

- c) Diseñar actuaciones dirigidas a toda la comunidad educativa, sobre la

igualdad entre hombres y mujeres, la perspectiva de género, diversidad cultural

y diversidad afectivo sexual.

- d) Colaborar en el desarrollo de las líneas de trabajo y las actuaciones que

desarrollen culturas y prácticas inclusivas.

- e) Colaborar en la detección de situaciones de conficto y acoso escolar que

puedan darse en el centro de acuerdo con el protocolo contra el acoso escolar

que figura en esta orden.

- f) Establecer actuaciones educativas de intervención sociocomunitaria,

alternativas a la expulsión sancionadora.

- g) Establecer estructuras de apoyo y acompañamiento al alumnado que

presenta una especial confictividad.

- h) Informar al Consejo Escolar y a la Comisión de Convivencia de las

actuaciones llevadas a cabo así como de los problemas detectados en la

promoción de la igualdad y gestión de la convivencia del centro

14.6.3 Desde la CCP

- Revisar el Reglamento de Régimen Interior clarificando las normas establecidas

para evitar la ambigüedad en su aplicación.

- Elaborar los criterios generales acerca de la aplicación de las normas y

respuestas en caso de incumplimiento.

- Evaluar la puesta en práctica de este Plan de Convivencia.
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- Encontrar actividades dentro de las comisiones que funcionan u otras nuevas

para que toda la Comunidad Educativa participe en tareas que redunden en

una mayor eficacia y en un mejor funcionamiento general del centro.

- Elaborar e implantar, si así se considerase necesario, y previa aprobación en

Consejo Escolar, un plan de mediación escolar, como herramienta voluntaria de

resolución de conflictos, así como de prevención de la violencia y educación

para la convivencia, siempre que cuente con la participación y apoyo de toda la

comunidad educativa.

14.6.4 Desde otros órganos de Gobierno

- Resolver los casos considerados graves en el Consejo Escolar o en la Comisión

de Convivencia.

14.6.5 Desde el Equipo Directivo

- Establecer cauces para que llegue a todos la información generada en los

diversos órganos de gobierno y coordinación del centro.

- Dar a conocer el Plan de Convivencia.

- Difundir a través de la Web del colegio toda la normativa del Centro a toda la

Comunidad Educativa.

- Desde Jefatura de Estudios preparar un modelo de impreso (parte de

convivencia) para los casos de cierta gravedad. El personal implicado y Jefatura

de estudios serán quienes valoren la forma de corregirlo o la necesidad de

pasarlo a la Comisión de Convivencia.

- Favorecer el intercambio entre los profesores de ideas y experiencias para la

resolución de conflictos relacionados con la convivencia en el Centro.

14.6.6 Desde el Equipo de Orientación

- En el Decreto 73/2011 por el que se establece la Carta de Derechos y Deberes,

en su artículo 46 dice que “La Comisión de convivencia estará asesorada por los

profesionales de la orientación educativa que intervienen en el centro”.

- La Orden de 11 de noviembre de 2008, por la que se regula el procedimiento

para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia escolar, establece en

su artículo 5.2 que la comisión de convivencia “deberá contar con la

participación del equipo directivo, de los representantes de todos los sectores

de la comunidad educativa y de los profesionales de la orientación educativa

que intervienen en el centro”.

- Entre las funciones asignadas a los profesionales de los EOEIP figuran, en

relación a la convivencia escolar, las siguientes:
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- Colaborar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de documentos

relacionados con la convivencia escolar en el centro: POAT, PAD, Plan de

Convivencia y RRI.

- Facilitar propuestas de convivencia positiva para el desarrollo de las

competencias social y cívica, así como de la autonomía personal en el marco de

la tutoría y de la atención a la diversidad.

- Valorar, previa derivación por parte del tutor, conjuntamente con el

profesorado, las situaciones susceptibles de intervención por problemas de

convivencia, estableciendo pautas de actuación y el seguimiento escolar y

familiar correspondiente.

- Animar a las familias a participar a través de los cauces democráticos de la vida

del centro.

14.6.7 Desde los Equipos Docentes y Tutorías

- Dedicar regularmente sesiones de las reuniones de Equipos Didácticos para

tratar sobre las relaciones interpersonales entre los alumnos con el fin de

prevenir conflictos.

- Realizar compromisos verbales y por escrito con los alumnos de la tutoría, que

queden expuestos y pasado un tiempo evaluarlos.

- Trabajar en las tutorías, principalmente a principio de curso, el Plan de

Orientación y Acción Tutorial, intentando interiorizar las normas generales y

consensuar las establecidas para la clase. Una vez redactadas se expondrán

tanto en inglés como en castellano. Recordarlas periódicamente.

- Analizar con los alumnos los principales conflictos que vayan sucediendo,

reflexionando en común sobre las causas y las posibles soluciones.

- Informar a las familias las observaciones de las conductas estableciendo con

ellos planes para su mejora y en casos necesarios seguir pautas de modificación

de la conducta.

- Alumnado de 4º a 6º. Establecer desde dirección/jefatura un calendario de

mediadores en los recreos con una formación previa para mejorar la

convivencia en el recreo, siempre apoyados por el profesorado de guardia.

- Cuando a pesar de haber seguido medidas de prevención se produzcan faltas

graves, se usará el real Decreto sobre Derechos y Deberes imponiendo la

sanción correspondiente que sea más apropiada para la formación del niño.

14.6.8 Con las Familias

- Reuniones generales, trimestrales de grupo e individuales a lo largo de todo el

curso.
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- Realizar encuentros de convivencia entre toda la Comunidad Escolar

aprovechando celebraciones, excursiones, grupos de trabajo,…

- Informar a los padres de las observaciones de las conductas, establecer con

ellos planes para su mejora y en casos necesarios seguir pautas de modificación

de la conducta.

- Charlas, actividades comunes y mixtas, en coordinación con la A.M.P.A. y con

Entidades Colaboradoras.

14.6.9 De toda la Comunidad Educativa

- La Comunidad Educativa estará informada de las principales normas por medio

de:

- Un resumen de las mismas que se entregará al matricularse.

- Las circulares, reuniones  de curso y sesiones de tutoría.

- Página Web del centro http://www.hilariongimeno.net/

- Cada uno de los sectores deberá tomar conciencia de su responsabilidad en el

centro y de las pautas a seguir para prevenir conflictos o para intervenir en caso

necesario participando en todas las actividades anteriormente nombradas.

- Participar en actividades que incluyan diferentes sectores de la comunidad

educativa.

14.7 NECESIDADES FORMATIVAS PARA EL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA.

Uno de los recursos fundamentales para garantizar el éxito del Plan de Convivencia

es la formación adecuada de las personas que componen la comunidad

educativa. Por ello es necesario detectar las necesidades al respecto del

profesorado, del personal de administración y servicios, de las familias y del

alumnado para elaborar y poner en marcha un plan de formación, en función

de los objetivos que nos hemos planteado.

Algunas preguntas que pueden ayudar a reflexionar sobre ello:

- ¿ Qué competencias necesita el profesorado, alumnado, familias y personal no

docente para poner en práctica los objetivos propuestos en el Plan de

Convivencia ?

- ¿ Cómo pueden desarrollarse estas competencias ? ¿ Qué puede hacerse al

respecto en el centro?

- ¿ Qué competencias le corresponden a la Comisión de Convivencia ?

- ¿ Qué tipo de formación se adecua más a las características del centro, a sus

necesidades y a sus recursos?
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Se podrán programar actividades formativas en el centro y en colaboración con

otras instituciones.

Las necesidades de formación que afecten al profesorado y a los miembros de la

Comisión de Convivencia, se harán llegar al CIFE Juan de Lanuza para su

inclusión en el Plan de Actuación del mismo.

El colegio ha participado todos los cursos en el Plan de Formación de centros a

través de seminarios, cursos, charlas, talleres,… En los últimos cursos se han

desarrollado seminarios sobre Mindfullness, Programa de Habilidades Sociales

durante dos cursos académicos y en el curso 2018-2019 se ha participado en el

Plan de Centros con “ Creando espacios de Convivencia”.

Las propuestas sobre las necesidades formativas para el Plan de Convivencia

deberían analizar la realidad del centro viendo nuestras fortalezas y debilidades

en Convivencia e Igualdad. Una vez hayamos analizado los datos cuantitativos y

cualitativos procederemos a realizar el Plan de Formación para el próximo

curso.

Propuestas:

Continuar con la formación en el Proyecto del Centro “Creando espacios de

convivencia “ para llevar a las aulas las actividades programadas.

Formación en educación emocional, afectiva y sexual por parte de agentes

educativos externos para el profesorado, alumnado y familias.

Realizar un curso sobre el lenguaje sexista y coeduación.

14.7.1 PROCEDIMIENTOS PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN  CON
ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO

14.7.2 Relaciones del centro con su entorno

- Desde el centro realizamos una serie de actividades con el fin de que el alumno

conozca su entorno y se integre en él. Entre ellas podemos destacar:

- Visitas pedagógicas al barrio, parques, viveros, galachos, ribera del Ebro, con el

fin de instruir a los alumnos en el conocimiento, cuidado y mejora del medio

ambiente.

- Visitas a museos, teatros, ludotecas, bibliotecas, con el fin de potenciar el nivel

cultural de nuestros alumnos, incidiendo en una visión amplia de la educación.

- Visitas a medios de comunicación, policía local, empresas etc. con la finalidad

de dar a conocer el mundo del trabajo, partiendo de aquellas que puedan ser

más motivadoras para el alumno.
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- Intercambios con otros centros del entorno, de la ciudad / otras .: IES de

referencia IES “Pedro de Luna” y “Pilar Lorengar” y “La Azucarera” ;: CEIP

“Tenerías” y CEIP  “Marie Curie”

- El centro participa en cualquier convocatoria por parte de las instituciones que

requieran su presencia y siempre que sea posible.

- Proyecto Stars. http://zaragozaciudad.net/caminosescolares/

14.7.3 Relaciones con organismos de carácter administrativo

- Direcciones Generales de la Consejería de Educación de la DGA para el

desarrollo de obras, programa bilingüe….

- Servicio Provincial de Educación de Zaragoza quien dota al Centro de todas sus

necesidades, personal, material, sostenimiento económico etc.

- CIFE "Juan de Lanuza". En él realizamos las actividades de formación que

necesita el profesorado. Durante años consecutivos hemos constituido

diversos Seminarios o Grupos de Trabajo para realizar actividades relacionadas

con nuestra práctica docente. Los trabajos son supervisados por los asesores

correspondientes.

Un profesor del Centro elegido por el Claustro como COFO es el representante del CIFE

con las siguientes funciones:

- Hacer llegar al Consejo del Centro de Profesores y a su director las necesidades

de formación y las sugerencias sobre la organización de las actividades,

manifestadas por el Claustro de profesores o por cada uno de los diferentes

equipos de equipo didáctico.

- Participar en las reuniones que al efecto convoque el Director del centro de

profesores o el Director del centro.

- Difundir entre los maestros las actividades de formación que les afecten.

- Colaborar con el Jefe de Estudios en la coordinación de la participación de los

maestros en las actividades del centro de profesores, cuando se haga de forma

colectiva.

- Cualquier otra que le encomiende el Director en relación con su ámbito de

competencias.

- Con la Escuela Universitaria del profesorado, participando en el Programa de

Prácticas para alumnos de la misma.
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14.7.4 Relaciones con otras instituciones:

14.7.4.1 AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

- Mantenimiento del Centro que es llevado a cabo íntegramente por el citado

organismo.

- Las labores de vigilancia por los oficiales de mantenimiento que designa.

- Las que se establecen con la Concejalía de Educación y Cultura. Nos envían

información, acerca de todo tipo de actividades culturales y educativas que se

realizan en la ciudad, para poder participar en ellas.

- Junta Municipal de Distrito (Junta del Rabal) que nos envía información referida

fundamentalmente a infraestructura, mantenimiento, actividades culturales,

etc.

- Policía Local para realizar actividades de educación vial.

- Policía Nacional para temas de seguridad y vigilancia del recinto escolar o

temas de prevención de riesgos (manejo de Internet, redes sociales, acoso,

bulling….)

14.7.4.2 D.G.A

- Consejería de Educación desde donde se nos informa sobre actividades a

realizar o de actos institucionales en los que podemos participar.

- Consejería  de Sanidad para temas de Educación para la salud, de sanidad.

- Museo Provincial, Pablo Serrano, Pablo Gargallo…

14.7.4.3 RELACIONES CON EL BARRIO

A través de la Junta de Distrito “El Rabal” el centro se siente parte integrante del barrio.

La colaboración es estrecha tanto en las actividades como en los espacios que se comparten

con el resto de centros de enseñanza de la zona: actividades deportivas (HISA), Comisión de

Absentismo, I.E.S. de referencia.

Servicios sociales de la zona para el seguimiento familiar del alumnado con necesidades

de compensación. Contamos con una trabajadora social (del EOEIP 5) que atiende a familias en

nuestro centro al menos un día a la semana y que pone en marcha los mecanismos necesarios

en cada caso.

14.7.4.4 COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS DE LA ZONA

El EOEIP promoverá la derivación y/o coordinación con las distintas instituciones y

servicios sociales y sanitarios de la zona, en la medida en que esto contribuya a la mejor

atención educativa del alumnado. En concreto, destacamos:

- CMSS “La Jota” y CMSS “Arrabal”
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- Servicio de Pediatría de los Centros de Atención Primaria del barrio

- Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) “Amparo Poch”

- Ludotecas y Centros de Tiempo Libre (CTL)

14.8 ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO

EDUCATIVO

El plan de convivencia constará en la página web del centro y estará impreso en

Secretaría durante todo el curso para consultar.

Se realizará un cuadernillo-resumen que incluya los aspectos más relevantes del PEC y

del Plan de Convivencia que estará disponible en la web y en la Secretaría del centro.

Durante todo el curso y en todas las etapas se dará difusión de estos documentos en

las reuniones generales.

A través de la asignatura de Tutoría y en diversas actividades y acontecimientos que se

realicen durante el curso escolar (las Jornadas Culturales y día de la Paz, entre otras) se

trabajarán aspectos relacionados con alguno de los objetivos del Plan de Convivencia.

14.9 EVALUACIÓN

La evaluación de las actividades y estrategias mencionadas anteriormente se realizará en

la Comisión de Coordinación Pedagógica, en las sesiones de evaluación de los Equipos, en el

equipo de convivencia e igualdad, en el observatorio de la convivencia  y en el Consejo Escolar.

Al final de cada trimestre se analizará en cada equipo didáctico cómo se ha desarrollado

la convivencia y el grado de cumplimiento de las propuestas recogidas en este Plan.

Al finalizar el curso cada equipo didáctico elaborará, para la Memoria Final, un informe

semejante al que se realiza para los diversos apartados de la P.G.A. estableciendo propuestas o

sugerencias para llevar a cabo en el siguiente curso escolar.

La Comisión de Convivencia emitirá un informe-memoria dirigido al Consejo Escolar una

vez finalizado el curso académico.

14.10MATERIALES DE APOYO Y LINKS

- Guía para la Convivencia “Cuento Contigo” promovida por la D.G.A. Además de

una amplia bibliografía sobre el trabajo de tutoría, contiene propuestas de

actividades sobre: la autoestima, habilidades sociales, resolución de conflictos,

gestión de normas, contratos de conducta…

- ORDEN de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura

y Deporte, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y la
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aprobación del Plan de Convivencia Escolar en los centros educativos públicos y

privados concertados de la comunidad autónoma de Aragón

- Reglamento de Régimen Interior

- Plan de Orientación y Acción Tutorial

- Guía de recursos para mejorar las habilidades sociales facilitados por el

E.O.E.I.P.

- Recursos del CAREI:

- http://carei.es/recursos-para-la-educacion-socioemocional/

- http://carei.es/asesoria-de-convivencia/

- Asesoría de convivencia, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura

y Deporte [asesoríaconvivencia@educaragon.org]

- Portal de Convivencia en Aragón [convivencia.educa.aragon.es)

14.11ANEXOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA

14.11.1 ANEXO I: Absentismo escolar

El centro educativo está adherido al Protocolo de colaboración entre la D.G.A. y el

Ayuntamiento de Zaragoza, para una mejor coordinación del programa de prevención del

absentismo escolar.

14.11.1.1 CONTROL DE FALTAS DE ASISTENCIA

El/la tutor/a recogerá diariamente las faltas de asistencia del alumnado, indicando si

están o no justificadas.

El/la tutor/a mantendrá el parte de faltas hasta final de mes, momento en el que

traspasa la información a Jefatura de Estudios.

En el caso de que un/a alumno/a falte al colegio durante dos días seguidos y no se tenga

conocimiento de la causa, el/la tutor/a será el responsable de contactar con la familia o

representante legal, para conocer la causa del absentismo.

Si el/la alumno/a continúa sin acudir al colegio, transcurrida una semana y el/la tutor/a

no ha podido establecer contacto con la familia lo comunicará a Jefatura de Estudios/Dirección

y desde allí se le remitirá a la familia una carta certificada y con acuse de recibo para concertar

una entrevista.

Si el/la tutor/a observa que se está produciendo un caso de absentismo elevado,

informará a Jefatura de Estudios de la situación, sin esperar a que finalice el mes.
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14.11.1.2 ASPECTOS ORGANIZATIVOS. PROCEDIMIENTO

Al finalizar el mes y cuando Jefatura de Estudios reciba los partes de faltas, comprobará

los casos que tienen un absentismo igual o superior al 20% en el mes, analizando aquellos

casos de faltas continuadas al centro educativo sin causa que la justifique.

Las faltas en el 2º. Equipo didáctico de Educación Infantil tienen un tratamiento distinto

al de Educación Primaria, siendo de carácter preventivo las actuaciones a realizar, al no ser

obligatoria la escolarización.

Las faltas se computan: 1 falta sesión de mañana y tarde, si la falta es de mañana o tarde

se contabiliza como media.

Asimismo desde Jefatura de Estudios, se realiza un seguimiento de aquel alumnado que

es reincidente en las faltas de absentismo.

Siempre que sea posible, en los primeros días del mes siguiente se mantiene una

reunión de coordinación entre Jefatura de Estudios y Trabajadora Social del E.O.E.I.P. que

atiende el centro,  En dicha reunión:

Se recogerá información sobre los casos de absentismo escolar no resueltos (alumnado

con faltas de absentismo, alumnado que se marcha a otro centro escolar y del que no han

solicitado expediente, alumnado desescolarizado…).

Se determinan las Intervenciones a desarrollar:

- Coordinación con otras instituciones

- Determinar la documentación a realizar para trabajar los casos de absentismo

(existe una documentación común del Protocolo).

- Seguimiento a lo largo del curso escolar del alumnado susceptible de presentar

absentismo escolar.

- Actualización faltas de asistencia para su envió a la Comisión de Zona por parte

del centro escolar, en los casos que ya están derivados a la misma.

- Valoración de los casos de absentismo a presentar, cuestiones a plantear, etc…
en la próxima reunión de la Comisión de Zona.

- Se valora el proceso a seguir y en qué momento del mismo nos encontramos,

para realizar notificación a la familia con el fin de informar a la familia del

absentismo que presenta su hijo/a. En dicha entrevista se recoge información,

y se realiza un análisis y valoración de la situación, para adoptar si es posible las

MEDIDAS ADECUADAS que incidan en la reducción y/o eliminación del

absentismo. Es realizada bien por: Tutor/a, Jefa de Estudios/Dirección,

Trabajadora Social del E.O.E.I.P.
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En un primer momento es el tutor/a quién mantiene contacto con la familia (telefónico,

entrevista, etc…) para conocer los motivos por los que el/la alumno/a falta a clase. Si el

resultado es positivo y el/la alumno/a acude a clase con continuidad, concluye  la intervención

Se incide desde la Dirección del centro educativo, a través de la/el Jefa/e de Estudios,

para mantener una entrevista con la familia. Si el resultado es positivo y el/la alumno/a acude a

clase con continuidad, concluye la intervención

Se incide desde el E.O.E.I.P, a través de la Trabajadora Social que atiende el centro, para

mantener entrevista con la familia o en su caso, coordinación actuaciones con otras

instituciones. Si el resultado es positivo y el/la alumno/a acude a clase con continuidad,

concluye  la intervención.

Este orden puede ser variado según las necesidades o por rentabilización de recursos a

la hora de la intervención.

Puede ocurrir que transcurridos un tiempo, el/la alumno/a vuelva a presentar faltas de

absentismo, en ese caso, se valorará dónde quedó la intervención, tiempo transcurrido desde

la última intervención, grado de absentismo, motivos, etc… para retomar la intervención

desde el centro escolar en el nivel que se considere adecuado o bien remitir a la Comisión de

Zona.

Una vez agotadas las intervenciones anteriores, si se observa que la intervención no ha

obtenido los resultados esperados ya que el alumnado sigue presentando reiterado

absentismo,  igual o superior al 20%:

Informe desde la Dirección del centro a la Comisión de zona (según modelo). En dicho

informe se recogerán todas las actuaciones realizadas previamente desde el colegio.

Asistencia con una frecuencia aproximadamente mensual a las reuniones de la Comisión

de Zona Arrabal-La Jota. Un representante del Equipo Directivo del Centro y Trabajadora Social

del E.O.E.I.P. nº 5

14.11.1.3 PROCESO DESDE LA COMISIÓN DE ZONA

Pasos a seguir descritos en el Protocolo de Absentismo Escolar:

Citación a la familia desde la Comisión de Zona. Valoración e intervención con las

familias. Coordinador/a de zona-Menores-Apoyo Unidad Técnica. Si se resuelve, concluye

intervención.  Si sigue presentándose absentismo, derivación desde la Comisión de Zona

Comisión de Coordinación. Si se resuelve, concluye intervención. Si sigue presentándose

absentismo, derivación a: Fiscalía de menores. Y si no se resuelve, tras denuncia, pasa al

Juzgado de lo Penal.

Desde el centro escolar se sigue realizando un seguimiento del absentismo que presenta

el alumnado derivado y se informa del mismo en la Comisión de zona.
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14.11.1.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS

- Entrevistas del tutor/a, Dirección del centro, E.O.E.I.P., con las familias del

alumnado que presenta un alto índice de absentismo (próximo al 20%)

- Actuaciones derivadas del Plan de Orientación y Acción Tutorial. Siendo

prioritario el desarrollo del plan de acción tutorial y la asignatura de tutoría el

trabajo entre otros de: la asertividad, el respeto, saber escuchar, habilidades

sociales y/o educación emocional.

- Actuaciones regidas dentro del Plan de Atención a la Diversidad (refuerzo

educativo, desdobles, currículos adaptados...)

- Actuaciones para favorecer la escolarización del alumnado que conocemos

–existencia hermanos en el centro- y que debería escolarizarse en la etapa de E.

Infantil (entrevista con la familia, coordinación con otras instituciones…).

- Coordinación con el I.E.S. para garantizar la continuidad de la escolarización del

alumnado que termina la Educación Primaria.

- Coordinación con otras instituciones (C.M. Servicios Sociales, Asociación

Gitana, Programa Inserción y Realojo…).

- Informar en la Comisión de Coordinación Pedagógica a primeros de curso de las

actuaciones que se realizan en el Programa de Absentismo Escolar.

- Informar al profesorado nuevo en el curso de actuaciones concretas que se

están desarrollando con alumnado de su grupo-clase.

- Informar a las familias en las reuniones de primeros de curso de la importancia

y obligatoriedad de la asistencia a clase y de la necesidad de justificar las faltas

de asistencia.

- La convivencia será un punto prioritario en las sesiones de evaluación y estos

datos y propuestas serán transmitidas al Observatorio de la convivencia.

- Trabajo específico de la prevención del bullying y el ciberbullying.

- Trabajo por una escuela coeducativa e intercultural.

14.11.2 ANEXO II. Artículos R.R.I. referidos a convivencia

14.11.2.1 TÍTULO III. DE LA DE CONVIVENCIA

Las normas de convivencia que a continuación se establecen tienen como finalidad, tal y

como se establece en DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que

se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las

bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la

Comunidad Autónoma de Aragón. Y tratar de propiciar el clima de responsabilidad, de trabajo y

de esfuerzo capaz de permitir a los alumnos obtener los mejores resultados en el proceso

educativo y adquirir hábitos y actitudes favorables para la convivencia.
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14.11.2.2 CAPÍTULO XV- ENTRADAS Y SALIDAS

Las familias de los alumnos solamente tendrán acceso al edificio en los horarios que hay

establecidos para ellos, con objeto de evitar continuas interrupciones en las clases. Los

Oficiales de Mantenimiento del Centro velarán por el cumplimiento de esta norma. Si el asunto

que hubiera que tratar fuera de extrema importancia o urgencia se procurará atenderles en

cualquier momento, tanto por los tutores como por el Equipo Directivo.

Las horas de entrada y de salida del Centro son las establecidas en el horario escolar. La

apertura de las puertas se realizará 5 minutos antes de la hora de salida del alumnado y el

cierre de las puertas se realizará 10 minutos después del horario escolar del alumnado. Se

exceptúa de esta norma el día dedicado a Tutoría de Padres, día en el que el alumnado podrá

permanecer en el patio, con las puertas cerradas, en compañía de un adulto que se haga

responsable del mismo.

Los alumnos que tengan autorización de sus padres y/o tutores legales podrán ir solos a

su casa a partir de que cursen o debieran cursar 4º de primaria. También necesitarán

autorización firmada las personas que vayan a recoger al alumnado y que no sean padres o

tutores legales (modificación aprobada por Consejo Escolar 29-06-2021) quedando en todo

momento la responsabilidad en los padres y/o tutores legales que soliciten dicha autorización.

Los alumnos que participen en alguna actividad extraescolar podrán permanecer en el

centro durante su realización, siempre bajo la supervisión de la persona responsable.

Para evitar el acceso a personas ajenas y extrañas al centro, todo adulto que desee

entrar al Colegio en horario escolar deberá esperar a que sea atendido.

Todos los alumnos harán su correspondiente fila, respetando el orden de llegada y

manteniendo orden y un tono de voz adecuado, una vez que se esté en el “edificio escolar”

Los profesores tutores controlarán las filas de sus respectivos cursos y las acompañarán hasta

entrar en  la clase.

En caso de abundante lluvia, los alumnos de primaria entrarán directamente sin esperar

fila al gimnasio Dichos días, a las horas de salida, los alumnos de primaria lo harán 5 minutos

después de la hora habitual con objeto de evitar embotellamientos.

Las clases deberán encontrarse preparadas (persianas subidas, etc.) para evitar pérdidas

de tiempo. Con esta misma finalidad el profesorado deberá de ser riguroso en el cumplimiento

de los horarios a la hora de los intercambios de clase y el alumnado conocer bien los horarios

para reducir al máximo el tiempo de preparación del material.

Los alumnos que lleguen con retraso al Centro entrarán por la puerta principal

acompañados por el Oficial de Mantenimiento a sus clases correspondientes en infantil. Los

alumnos de Primaria esperarán al cambio de clase.

Tres retrasos injustificados al Centro por parte de cualquier alumno/a, tanto a la hora de

entrar como a la hora de ser recogido, serán considerados como una amonestación, con la

128



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO DEL COLEGIO PÚBLICO HILARIÓN GIMENO ZARAGOZA

consiguiente comunicación a las familias. Tres amonestaciones serán consideradas como una

falta leve.

Se recomienda a las familias que en caso de retrasos justificados se intente entrar al

centro en las horas coincidentes con los cambios de clases.

Todo alumno que falte a clase deberá traer justificante de su ausencia. Si un alumno

necesitase salir del Centro en horas de período lectivo, deberán venir a recogerles sus padres, o

tutores, o personas designadas por ellos y debidamente acreditadas.

Durante el periodo de espera de recogida del alumnado (periodo de cortesía, alrededor

de 15 a 20 minutos) uno de los miembros del equipo directivo esperará con el niño-a. En caso

de que la familia avise, se esperará durante un tiempo prudencial, y siempre que no sea un

hecho reincidente. Si la familia no ha avisado y el retraso es superior a media hora se avisará a

la policía, ya que se considerará que son niños abandonados.

14.11.2.3 CAPITULO XVI. CLASES Y GRUPOS

En las clases tanto profesorado como alumnado pondrán todo su interés en crear las

condiciones adecuadas para el mejor desarrollo del aprendizaje y la educación.

El alumno deberá: traer el material necesario y mantenerlo en orden; asistir en las

debidas condiciones higiénicas y de salud; responsabilizarse de lo que se le encargue; respetar

a los compañeros y respetar y obedecer al profesorado.

El profesorado fundamentalmente deberá: respetar la personalidad de todos y cada uno

de los alumnos, esforzarse al máximo en escucharlo, comprenderlo y ayudarlo; no llevar a cabo

ningún tipo de discriminación; potenciar el diálogo tanto con los alumnos como con los padres

o tutores de estos manteniendo entrevistas con ellos; implicar a los padres en el control de las

tareas y materiales de sus hijos y en reforzar la autoridad y el prestigio del profesor.

14.11.2.4 AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS:

CAMBIOS DE GRUPOS ENTRE ETAPAS

Al finalizar tercero de E.I., por criterios pedagógicos y de equilibrio, se reharán los grupos

de forma sistemática. Dicho proceso se realizará atendiendo a los criterios que se señalarán a

continuación.

CAMBIOS DE GRUPOS ENTRE EQUIPOS DIDÁCTICOS:

Al finalizar el último curso del equipo didáctico será el equipo docente del equipo

didáctico, formado en Comisión de agrupamiento, quien valore la necesidad de cambiar los

grupos para el siguiente curso.

Los criterios, miembros de la Comisión y fechas de dicho cambio será de la misma forma

que lo marcado en los puntos siguientes:

CRITERIOS A TENER EN CUENTA:
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- Además de la información recogida en las evaluaciones de los grupos, al

realizar este proceso se podrán tener en cuenta los siguientes criterios:

- Distribución equitativa del alumnado de los grupos existentes entre los grupos

a formar.

- Que el reparto final sea igualitario o proporcional en el número de niños y niñas

en las clases formadas (sexo)

- Datos de escolarización anterior

- Opciones de religión o valores sociales y cívicos

- Alumnado de comedor

- Alumnado con necesidades educativas especiales

- Dificultades de aprendizaje

- Altas capacidades

- Problemas conductuales

- Dificultades de relación social

- Edad cronológica

- Dominio del idioma (castellano)

- Implicación de las familias

- Familias conocedoras de la dinámica del centro, por tener hermanos mayores.

- Familias con problemas sociales.

COMISIÓN DE AGRUPAMIENTOS FORMADA POR:

- Profesorado del último curso del equipo didáctico o etapa (tutores/as y

asesores lingüísticos)

- Coordinador/a de la etapa o equipo didáctico.

- Profesorado de apoyo de la etapa o equipo didáctico.

- Un miembro del equipo Directivo

- Cualquier otro profesorado del centro que tenga interés en estar presente en

dicha sesión.

- Cuándo se reúnen: En junio al finalizar el período lectivo.

- Fechas de publicación de listas: En septiembre.

HERMANOS GEMELOS:

En sesión de Claustro de 24 de junio de 2009 el Claustro de profesores y en sesión de 27

de junio de 2009 el Consejo Escolar aprobaron los criterios de reagrupamientos en los cambios

de equipo didáctico o etapa y de gemelos en las aulas.
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Como criterio general, y por razones pedagógicas (que cada alumno/a tenga su

autonomía y su propia identidad como persona, que en los casos en que están juntos se

pierden o diluyen), se procederá a separar a los hermanos gemelos en 1º de E.I. o en su

incorporación al centro.

Para el paso de etapa a etapa, o de equipo didáctico a equipo didáctico, los gemelos

entran dentro de los criterios generales para el agrupamiento del alumnado.

CAMBIO DE RELIGIONES A VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (Y VICEVERSA)

El cambio de religión a valores o viceversa así como la petición de otras religiones fuera

del periodo de matriculación deberá solicitarse durante la última semana de mayo y/o cuando

determinen las instrucciones del Servicio Provincial. Las solicitudes fuera de plazo no serán

tramitadas.

14.11.2.5 CAPITULO XVII. RECREOS

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

miembros del Equipo Directivo, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración. Para el

cuidado y vigilancia de los recreos se organizará un turno entre el profesorado del Centro a

razón de un maestro por cada 60 alumnos, o fracción, de Educación Primaria y un maestro por

cada 30 alumnos, o fracción, de Educación Infantil.

Los profesores que ejerzan vigilancia durante los recreos deberán prestar especial

atención a:

- Evitar rechazos y aislamientos de alumnos

- Evitar conductas agresivas.

- Evitar juegos violentos.

- Evitar la existencia de alumnado incontrolado.

- Facilitar repertorios de juegos.

- Facilitar integración en juegos colectivos.

- Organizar turnos de limpieza.

- Extremar su puntualidad en asistir a la vigilancia.

- En caso necesario, prestar apoyo a mediadores

Durante las horas de recreo ningún alumno permanecerá en clase sin causa justificada y

en todo caso siempre será acompañado por algún profesor

14.11.2.6 CAPITULO XVIII. LIMPIEZA DEL CENTRO

Con el fin de mantener la higiene y la limpieza del Centro - clases, pasillos, patio de

recreo, etc. - se depositarán los papeles, plásticos, restos de bocadillos y demás objetos

inservibles, en los contenedores y papeleras existentes a tal fin.
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Los profesores del Centro velarán por que ningún alumno ensucie el mismo, obligándole,

si fuera preciso, a la limpieza de lo que hayan ensuciado.

Debe extremarse el rigor en el cumplimiento por parte de todos de esta normativa,

común para todo el Centro y todos sus componentes, no permitiendo en modo alguno la

trasgresión de estas normas.

14.11.2.7 CAPITULO XIX. MEDIDAS Y SANCIONES

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, supone una

modificación importante en la regulación de la convivencia en los centros escolares que deben

incluir en su proyecto educativo un Plan de Convivencia, así como establecer las normas que

garanticen su cumplimiento.

Esta ley es la referencia para todas las personas que constituyen la comunidad educativa,

imprescindible es la regulación de todos los actos de convivencia que se producen el Centro.

En base a esta normativa hemos revisado nuestro Reglamento de Régimen Interior,

adecuándolo lo máximo posible.

Criterios que se han de observar en la aplicación de las medidas de corrección

- La imposición de medidas correctoras tendrán finalidad y carácter educativo, y

procurarán la mejora de la convivencia en el centro.

- Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría

de los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos

antisociales, de agresiones o de acoso.

- No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria,

siempre y cuando se observen las normas establecidas.

- No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la

dignidad personal del alumno.

- Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales

del alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las

conductas o actos contrarios a las normas establecidas.

- Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los

agredidos, así como la alarma o repercusión social creada por las conductas

sancionables.

- Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad

de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de

convivencia del centro.

- Las medidas correctoras deberán tener siempre carácter positivo, tendentes a

la reflexión y autocorrección del alumnado.
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- Las posibles medidas correctoras, tenderán a redundar en beneficio de la

colectividad, siempre que sea posible.

- Cualquier medida se tomará teniendo en cuenta las circunstancias externas que

hayan concurrido, la personalidad del alumno, así como cualquier aspecto

atenuante o agravante que concurra en el acto objeto de sanción.

- Una vez tomados los acuerdos, el profesorado debe intentar aplicar los criterios

con rigor aunque con flexibilidad, sintiéndonos todos responsables del

cumplimiento de los mismos.

Los mecanismos o procedimientos, redactados en progresión de acuerdo con la

gravedad de la falta quedan concretados en las siguientes acciones:

- Amonestación personal.

- Comunicación al tutor.

- Notificación del hecho a los padres bien por parte del tutor o el Jefe de

Estudios.

- Intervención de la Comisión de convivencia- compuesta por padre/madre , un

profesor/a , jefatura de estudios y presidida por el Director/a del Consejo

Escolar, quedando a decisión de la misma la solicitud de intervención de otras

instituciones.

Las incidencias se registrarán sistemáticamente por el tutor.

Entre las medidas a establecer se pueden citar:

- Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.

- Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las

actividades del centro.

- En caso de deterioro o robo de material del centro o de otros alumnos de

forma intencionada o por negligencia, reposición inmediata o pago de los

daños.

- Disculpa pública, en el caso que se crea conveniente.

- Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o

complementarias del Centro.

- Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de una semana.

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo

máximo de tres días. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno

deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la

interrupción en el proceso formativo.
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En todo caso estas normas de convivencia, y todo lo relativo a la delimitación de las

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, quedan subordinadas a las

disposiciones ministeriales establecidas en el Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno

de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la

comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros docentes no

universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

http://www.boa.aragon.es/cgi-in/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=589772200505

14.11.2.8 CAPITULO XX. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Existe en el centro un proyecto de apertura de centro que contempla el desarrollo de

actividades extraescolares. Estas actividades pueden ser propuestas por el Equipo Directivo o

por el A.M.P.A.

En caso de actividades organizadas por el A.M.P.A. deberá ponerse en conocimiento del

Equipo Directivo para los ajustes de tiempos y espacios que sean necesarios. Los horarios

abarcan tanto el del mediodía como el posterior al horario de tarde.

El Consejo Escolar, reunido el día 2 de octubre de 2000, con el fin de lograr un mejor

desarrollo y aprovechamiento de las actividades extraescolares que se realizan en el centro,

propuestas por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, aprobó las normas que a

continuación se detallan:

Compromiso de presentación de una programación y memoria en la que figuren los

contenidos cuidando que no entren en contradicción con el Proyecto Educativo del Centro.

Presentación de la cualificación profesional de los monitores.

Los monitores recogerán y entregarán a los alumnos en las zonas indicadas, con

puntualidad, al finalizar las actividades.

Los monitores serán responsables del comportamiento de los alumnos y del respeto y

cuidado de los materiales y del edificio en las horas de actividades extraescolares, ajustándose

a las normas de convivencia del centro.

En el caso de falta de respeto o mal comportamiento de los alumnos, avisarán a la

familia.

La reiteración de faltas de respeto o mal comportamiento de los alumnos conllevará la

suspensión del derecho a realizar dicha actividad.

Los materiales a utilizar serán aportados por la empresa.

El AMPA establecerá los medios para reponer o reparar materiales e instalaciones que se

estropeen.

Los padres podrán entrar a recoger a sus hijos cinco minutos antes de terminar la

actividad, no permitiéndose el acceso al patio, gimnasio o aulas donde se realice la actividad.
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Cuando por ausencia de Oficial de Mantenimiento no se pueda atender la conserjería, el

AMPA podrá nombrar un/una padre/madre encargado para responsabilizarse de dicha

actividad.

En el caso de no existir responsable se suspenderá la actividad.

Las aulas que se utilicen en las actividades deberán dejarse en las mismas condiciones

que se han encontrado.

Hacer un seguimiento de las actividades por parte de los padres/madres responsables y

el Consejo Escolar.

14.11.3 ANEXO III. Comedor escolar

Las siguientes normas regulan el Servicio de Comedor Escolar de los Centros Públicos y le

atribuyen la función de prestación educativa y servicio complementario, compensatorio y social

para garantizar una educación de calidad al alumnado:

Guía de comedores escolares de la Comunidad Autónoma de Aragón. (3 de julio de

2013): http://www.educaragon.org/files/GUIA%20DE%20COMEDORES%20ESCOLARES.pdf

Diversas órdenes y resoluciones de DGA que se renuevan anualmente.

14.11.3.1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Las siguientes normas regulan el Servicio de Comedor Escolar de los Centros Públicos y

le atribuyen la función de prestación educativa y servicio complementario, compensatorio y

social para garantizar una educación de calidad al alumnado:

L.O.D.E. de 1985

L.O.G.S.E. de 1990

Diversas órdenes y resoluciones de DGA que se renuevan anualmente.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

En Función de lo que establezca el Consejo Escolar cada curso, el Comedor Escolar

podrá prestar servicio todos los días lectivos de Septiembre a Junio. Generalmente el Comedor

Escolar comienza su funcionamiento el primer día lectivo de septiembre.

El horario de comedor será de 12,30 a 15 horas los períodos de jornada partida y de

13,00 a 15.00 h. los períodos de jornada continua.

Podrán hacer uso del servicio de comedor todo el alumnado y profesorado del Centro

con las limitaciones que se establezcan en el reglamento.

El Consejo Escolar delega en el Director o Directora la toma de decisiones sobre

aplicación del Reglamento del Comedor con objeto de facilitar su aplicación.
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La responsabilidad del desarrollo del Servicio del Comedor corresponderá al Equipo

Directivo del Centro.

CAUSAS DE BAJA TEMPORAL O PERMANENTE EN EL COMEDOR

Serán motivo de baja:

- El incumplimiento de las normas del Reglamento de Régimen Interior.

- No atender de forma reiterada las indicaciones del personal de comedor.

- La reiterada falta de respeto a los compañeros y compañeras o perón sal del

comedor.

- La ausencia del recinto escolar sin autorización.

- Padecer enfermedades que puedan suponer riesgo para los demás usuarios del

servicio.

- La inapetencia habitual y continuada.

- La ausencia de suficiente autonomía para desenvolverse durante la comida.

- La frecuente falta de control de esfínteres.

- El incumplimiento de las normas de salud e higiene.

Se dará de baja al alumnado que no haya abonado el importe de la cuota mensual el

día 15 del mes correspondiente. Dicho alumnado no podrá utilizar el servicio de comedor hasta

haber abonado la cantidad pendiente.

INFORMACIÓN DEL SERVICIO DEL COMEDOR

A comienzo de cada curso se informará a todas las familias en el boletín informativo de

familias sobre precios, organización, normas, etc. Durante el mes de Octubre, cuando se

considere necesario, se realizará una reunión general con los padres del alumnado que va a

utilizar el servicio de comedor, presentar a las monitoras, comentar el programa de actividades

y aclarar dudas.

Tanto el menú basal mensual como los menús de dietas especiales están en la página

web de la empresa de catering y en nuestra web para que puedan ser consultados así como en

el tablón de anuncios del centro.

Las familias comunicarán en el momento de solicitud del servicio los datos de salud y

otros que deban ser tenidos en cuenta en el Comedor.

Cuando el alumnado requiera una dieta especial, deberá justificar suficiente los

motivos, en general, a través de documento médico.

Está prohibida la entrada de alumnado y personal ajeno en el Comedor sin autorización

de la dirección del Centro.
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El alumnado podrá hacer uso ocasional hasta 7 días por mes.

En el caso de enfermedad, falta de control de esfínteres o circunstancia que lo

aconseje, se avisará telefónicamente a los padres.

Queda prohibida la administración de cualquier topo de medicación por el personal del

centro, salvo los casos que cuentes con su protocolo sanitario. En caso de accidente, se

limpiarán y curarán las heridas leves. Se informará por escrito a las familias a través de una

nota. En casos más graves se avisará a las familias vía telefónica.

FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR

A la hora de salida de clase los monitores recogerán en la forma que se les indique al

alumnado.

En el Comedor el alumnado estará repartido en mesas de comensales por niveles de

edad.

Todo el alumnado, excepto el que tenga alguna función asignada permanecerá sentado

durante la comida. Queda totalmente prohibido gritar, correr, utilizar incorrectamente ningún

elemento de comida, lanzar objetos,…

Al finalizar la comida, el alumnado de infantil, hará un rato de recreo y después las

actividades programadas en el aula. En 3 años se realizará la siesta. Los últimos diez minutos se

dedicarán al aseo personal. Si hay alguna incidencia la monitora lo comunicará a la familia por

escrito y al equipo directivo-

Los monitores llevarán un registro diario de incidencias en el que anotarán las dietas o

situaciones especiales del alumnado correspondiente así como el incumplimiento de las

normas.

El incumplimiento grave de normas se comunicará inmediatamente a un miembro del

Equipo Directivo del Centro.

Los monitores se encargarán de su grupo de alumnado durante la comida y para

educarlos en los hábitos de higiene y corrección en la mesa: estar bien sentado, utilizar

correctamente los cubiertos, comer con la boca cerrada, utilizar la servilleta, no tirar los

alimentos, hablar en voz baja, no levantarse de la mesa…

Todo el alumnado se lavará las manos con jabón antes de comenzar a comer y se

secará con toallas desechables.

Al terminar de comer se lavarán las manos y voluntariamente en primaria los dientes

para lo que dispondrán de una bolsa de aseo con los elementos adecuados.

El alumnado mantendrá en todo momento una conducta higiénica con los alimentos:

toses y estornudos, tocar alimentos de otros, lanzar alimentos etc.
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FUNCIONES DE LOS MONITORES

- Recoger al alumnado de Comedor a la hora de salida de clase y en la forma que se

les indique.

- Vigilar al alumnado y desarrollar programas educativos de higiene y corrección en

la comida.

- Desarrollar Programas de Ocio y Tiempo Libre en el horario libre de mediodía.

- Llevar un control diario de dietas especiales del alumnado, incidencias, etc.…

- Avisar inmediatamente al Equipo Directivo ante cualquier incidencia grave o

urgente.

- Evaluar al alumnado del comedor en los aspectos educativos que se desarrollan en

este servicio.

- Dejar ordenados los locales  materiales que utilicen en el desarrollo de sus tareas.

- Cumplir y hacer cumplir al alumnado las normas de higiene y comportamiento que

rigen en el Comedor.

- Cambiar a los niños que se hagan pis cuando sea necesario (Sólo en casos

puntuales y en 1º de Infantil).

14.11.4 ANEXO IV. Intercambio escolar

En el Consejo Escolar celebrado el 3 de junio de 2010 se decidió por unanimidad y tras

las experiencias anteriores que el Intercambio Escolar con otros de habla inglesa se podrá

realizar todos los cursos siempre y cuando se cumplan estas 4 condiciones:

- Que haya un número de alumnos suficientes para realizar el viaje (entre 12 y

15)

- Que haya un número de profesores que, voluntariamente, acompañen y

tutoricen al alumnado en número proporcional al mismo.

- Que contemos con la invitación de un centro en el extranjero.

- Que el alumnado participante haya presentado una actitud y un

comportamiento positivos hacia la actividad.

14.11.4.1 NORMAS

En el Consejo Escolar celebrado el 27 de Junio de 2019 se decidió que no se podían

llevar a la semana de Inmersión lingüística/Intercambio escolar teléfono y cualquier

otro dispositivo con acceso a internet.
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Se deberán respetar y cumplir rigurosamente las normas del centro de acogida, del lugar

donde se aloje el grupo y de cualquier museo o lugar público que se visite.

14.11.4.2 Propuesta desde CCP  08/05/2018:

1.-TERMINO INTERCAMBIO A SUSTITUIR POR SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

2.-Apartado Condiciones punto 1: Mínimo de alumnado apuntado:23

3.-Apartado Condiciones: Eliminar punto 3

4.-Apartado Condiciones: Añadir al punto 4 actual

“Que el alumnado participante haya presentado una actitud y un comportamiento

positivos hacia la actividad”

Lo siguiente: “El alumno/a que haya sido privado de la asistencia al centro o cometido

faltas graves para la convivencia no podrá participar en el citado programa de Inmersión. Los

Equipos didácticos respectivos y el profesorado acompañante podrán decidir en última

instancia la asistencia o no asistencia del alumnado. “

14.11.5 ANEXO VI. Igualdad

Persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre

hombres y mujeres (presentación en Consejo Escolar fin de curso 2017-2018)

14.11.6 ANEXO VII. Protocolo de actuación ante acoso en el centro educativo

14.11.6.1 Principios del plan de prevención en el Centro

- Convivencia democrática: Participación e intervención activa de todos los

agentes implicados – niños, niñas, familias, profesorado y agentes sociales

presentes en el barrio donde se inserta la escuela-, en la planificación y el

desarrollo de actuaciones para la promoción y mejora de la convivencia.

- Fomento de habilidades sociales como la empatía, la asertividad, la cohesión

entre pares, las relaciones basadas en la solidaridad, el respeto mutuo y el

rechazo de todas las actitudes violentas.

- Colaboración familiar: Fortalecer la implicación de la familia en la vida escolar y

la responsabilidad en la toma de decisiones educativas.

- Entorno socio comunitario: Abrir espacios de diálogo y participación del ámbito

socio comunitario en los centros educativos.

14.11.6.2 Pasos:

IDENTIFICACIÓN

Estar atento a conductas que pueden constituir acoso.
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Establecer mecanismos asequibles y reconocidos por los niños y las niñas que protejan

su intimidad y su privacidad. Se sugiere, por ejemplo establecer un buzón para que los propios

niños y niñas notifiquen las situaciones que han visto o que están viviendo (el buzón de

sugerencias debe ser revisado con frecuencia y analizadas las tendencias).

COMUNICACIÓN

Deberá ponerse la situación en conocimiento de la dirección del centro.

Consensuar medidas urgentes de protección a la víctima. Designación de una persona de

referencia, responsable y de apoyo a la víctima. Comunicación con la familia o con los

responsables legales, con otros profesionales como equipo de orientación, comisión de

convivencia

RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Entrevistas individuales con los implicados llevadas a cabo por el responsable

establecido por el centro: víctima, agresor, observadores, familiares.

Observación e información documental. Recoger y conservar las pruebas.

Análisis de información y adopción de medidas

SI NO HAY SITUACIÓN DE ACOSO

Actuaciones de prevención y/o tratamiento educativo del caso por ejemplo promover

espacios de diálogo y compromisos de respeto.

SI HAY UNA SITUACIÓN DE ACOSO:

Envío de informe escrito a la Inspección educativa si se considera necesario por:

denuncia policial y/o judicial, si procede abrir un expediente disciplinario, si lo solicita la propia

inspección.

EL CENTRO EDUCATIVO:

Si se solicita por parte de Inspección, elaboración de un segundo informe por el centro

educativo y comunicación de dicho informe a otras instancias responsables de la atención y

protección de niños y niñas implicados en el caso.

Seguimiento y evaluación de medidas adoptadas por parte de cada ámbito de

intervención.

CUANDO LA DENUNCIA:

a) Se ha realizado en el servicio de inspección educativa:

El Servicio de Inspección Educativa deberá comunicar al centro la denuncia presentada

así como las pautas a seguir. El centro podrá ayudarse del protocolo de actuación una vez

conocida la denuncia.

b) Procede de la Fiscalía de menores:
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Si los autores del acoso son mayores de 14 años y entran, por tanto, dentro del ámbito

de aplicación de la Ley de responsabilidad penal juvenil (Ley Orgánica 5/2000), el Fiscal

comunicará a la dirección del centro el expediente abierto y el nombre de la víctima y de los

presuntos victimarios.

Si los niños o niñas son menores de 14 años, se adoptarán las medidas adecuadas para

poner fin a los mismos y proteger a la víctima.

Se debe contar con colaboraciones externas como servicio de Inspección educativa,

servicios sociales, salud mental, sociedad civil y agentes tutores, con el fin de atender al niño o

niña de manera integral.

14.11.6.3 Medidas generales para ser incluidas en el plan de convivencia

Deben incluir la participación de los niños y las niñas. En el establecimiento de las

medidas es fundamental tener en cuenta el interés superior de todos los niños y las niñas

implicadas en la situación de acoso: la víctima, los observadores y el agresor.

De protección a la víctima:

Entre ellas puede estar el cambio de grupo temporal o definitivo del agresor o de la

víctima (según su conveniencia), la tutoría individualizada, la vigilancia en espacios como el

recreo, los pasillos, el comedor. Organizar grupos de ayuda entre iguales.

Medidas correctoras con el agresor:

Toda medida debe estar basada en el interés superior del niño. Cualquier tipo de

medidas deben buscar la concienciación sobre los hechos, la reparación del daño y ser

rehabilitadoras. Indagar sobre los posibles motivos de esta conducta.

El apoyo terapéutico es fundamental para atender tanto a las víctimas como a los niños y

las niñas agresores.

14.11.6.4 Otras medidas:

Con el grupo de clase y observadores:

- Campañas de sensibilización, diálogo, fomentar el desarrollo de una buena

comunicación y empatía.

- Programa de Habilidades Sociales.

- Analizar en grupo las consecuencias personales y sociales de los

comportamientos violentos y establecer soluciones colectivas.

Con las familias:

- Reconocer su potencial como educadores.

- Fortalecer la implicación de la familia en la vida escolar.
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- Buscar soluciones conjuntas por medio del diálogo.

- Brindar apoyo por parte de servicios sociales.

- ––Programa de Habilidades Sociales.

Con el equipo docente:

- Formación en el tema de derechos de infancia y violencia contra la infancia.

Con todo el equipo es clave unificar y acordar criterios de actuación y la

búsqueda de soluciones que pasen por el respeto de los derechos de todos los

implicados.

- Programa de Habilidades Sociales.

14.11.6.5 Prevención del acoso escolar y el ciberacoso en el centro educativo

Los centros educativos deben hacerse cargo de políticas integrales que impliquen a toda

la comunidad para prevenir estas formas de violencia. Algunos elementos claves para un buen

programa de prevención son:

Cada Centro educativo debe desarrollar su protocolo de actuación que sea conocido por

toda la comunidad educativa.

Formar a toda la comunidad educativa en prevención de acoso escolar y ciberacoso:

Claustro de profesores, equipo de orientación y familias.

Desarrollar vías asequibles a los niños y las niñas para poder comunicar las incidencias

de acoso escolar y ciberacoso fácilmente. Se propone establecer un buzón para notificar

situaciones de acoso escolar o ciberacoso, dentro del aula o en un lugar de fácil acceso a los

niños y las niñas.

Realizar desde las tutorías actividades dinamizadoras y preventivas.

Promover el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

promoviendo un uso seguro y responsable.

Evaluar el impacto de las estrategias de prevención para detectar fortalezas y debilidades

de las actuaciones.

Incluir materiales curriculares donde se aborde el problema del acoso entre escolares.

Establecer la presencia de adultos responsables en el recreo y en el comedor.

15 PLAN DE IGUALDAD

1.-  JUSTIFICACIÓN
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Los centros educativos llevamos tiempo trabajando la coeducación y este compromiso
se recogía en los Proyectos Educativos y en las Programaciones de Aula. La educación en
igualdad no es algo nuevo, no ha surgido en estos días; sin embargo, hacía falta un Plan que
estructurase todo este trabajo de manera gradual, de forma transversal y longitudinal, para
poder llevar a cabo la coeducación de manera eficiente y real.

El principal objetivo de este Plan de Igualdad, es que todo el alumnado pueda elegir
desde la libertad y la diversidad de opciones, sin condicionantes de ningún tipo, siendo
capaces de convivir en igualdad en una sociedad en la que ésta sea un derecho, no una
reivindicación.

Por ello, es preciso que la acción educadora articule una serie de aprendizajes que,
desde las primeras etapas, fomenten en el alumnado, chicas y chicos, la adquisición de la
autonomía, el cuidado, la corresponsabilidad, la independencia, el liderazgo y la capacidad de
establecer relaciones de buen trato respetuosas con la diversidad y libres de violencias.

Toda la comunidad educativa en coordinación con entidades externas, debemos crear
las condiciones para que la igualdad sea real dentro y fuera del entorno educativo. Los centros,
debemos ser un referente imprescindible, aunque nunca seremos suficientes, para detectar la
persistencia de algunas desigualdades, desarrollar el pensamiento crítico ante ellas y ser
espacios libres de sexismos.  

2.-  MARCO LEGAL

https://educa.aragon.es/-/legislaci%C3%B3n-igualdad

3.- DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD EN EL
CENTRO.

El proceso de diagnóstico para la elaboración de este Plan de Igualdad se desarrolló en
varias fases a lo largo de tres  cursos escolares.  

Durante los cursos 18- 19 y 19-20 (hasta Marzo del 2.020) se constituyeron Equipos de
Trabajo formados por docentes de diversos niveles y especialidades. Los documentos
elaborados en los mismos fueron:

●Cuestionario sobre Igualdad para los adultos del centro: 

Se concluyó su elaboración y se envió on line (Google Forms) a los adultos que
forman parte de la Comunidad Educativa en los meses previos al confinamiento. 

Los resultados se adjuntan en el siguiente documento:
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https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=ff4c0fd997&attid=0.1&permmsgid=
msg-f:1695295084129177051&th=1786e5e59efc4ddb&view=att&disp=inline&realatti
d=f_kmq8qvqf0

●Cuestionario sobre Igualdad para el alumnado del centro:  

   Casi se terminó su diseño y elaboración el curso anterior pero quedó suspendido su
difusión entre el alumnado del centro. Se retomó en el curso 20-21 realizando algunas
modificaciones (adaptación a la nueva realidad laboral de las familias del centro). Se
recogieron las respuestas de los alumnos desde 3º a 6º de Educación Primaria ya que por
motivos de seguridad (Protocolo COVID-19), se decidió no extenderlo al alumnado más
pequeño.   

    Los resultados se adjuntan en el siguiente documento:

https://view.genial.ly/604b4ee8ffe5e70d7980e3fb/guide-encuesta-de-igualdad

Los datos más destacados de los cuestionarios son los siguientes:

. La mayor parte de los adultos que contestan son mujeres y un alto porcentaje trabaja
fuera de casa (datos previos al confinamiento), según el primer cuestionario.

. Los datos extraídos del cuestionario del alumnado, y, teniendo en cuenta que sólo
respondieron de 3º a 6º por lo que están excluidos los datos de los alumnos más pequeños,
difieren ligeramente: Un 54.3 % de las madres y un casi 70% de los padres trabajan fuera de
casa, y, en ambos casos más del un 21% combina teletrabajo con trabajo fuera.

. Según la opinión de los adultos, en los hogares de las familias de nuestro centro se
comparten las responsabilidades domésticas. 

. Por contra, un amplio porcentaje de nuestro alumnado todavía relaciona a las figuras
femeninas con el "cuidado" de los otros miembros de la familia y a las masculinas con las
tareas de mantenimiento.

. Las respuestas de ambos grupos de población reconocen que la distribución de
tiempo de ocio y esparcimiento no es igual entre hombres y mujeres.

. A nuestro alumnado se le educa en igualdad (expresiones, juguetes...), pero algunas de
sus respuestas se corresponden con estereotipos y denotan cierto sesgo sexista.

. En las atribuciones de nuestro alumnado pesa más la influencia de los medios de
comunicación y las redes sociales que los referentes cercanos (familia y escuela). 

4.- OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD

Durante el curso 20-21, se envió al equipo docente del centro los resultados de los
distintos cuestionarios y una propuesta de objetivos a conseguir en el Plan de Igualdad a
desarrollar.

  Los objetivos seleccionados por el profesorado fueron las siguientes: 
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1.- Respetar y valorar las características y cualidades de otras personas, sin dejarse
influir por actitudes discriminatorias en relación con cualquier rasgo diferenciador.

 2. Potenciar el concepto de coeducación e igualdad mediante la transmisión de valores
sociales como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la justicia, la cooperación, la empatía y la
resolución pacífica de conflictos.

 3.- Potenciar la colaboración de toda la comunidad educativa en la educación para la
igualdad de niños y niñas.

 4.- Desarrollar la propia autonomía del alumnado y la identidad personal con
independencia de la variable de género, tanto en casa como en el entorno escolar, de modo
que sean capaces de realizar tareas cotidianas y responsabilidades domésticas, familiares y de
cuidado evitando estereotipos desiguales.

 5.- Fomentar las habilidades comunicativas como vehículos de prevención/resolución
de conflictos y expresión de emociones y sentimientos.

 6.- Impulsar aquellas actividades que desarrollen hábitos de vida saludable y fomenten
las relaciones de equipo (deportivas, musicales…)

 7.- Tratar de crear un ambiente y clima cordial que favorezca la comunicación
interpersonal y el respeto de las diferencias fomentando el diálogo.

 8.- Desarrollar prácticas educativas que promuevan un desarrollo personal satisfactorio,
sin imposiciones ajenas, y una convivencia pacífica e igualitaria con valores encaminados a la
igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

 9. Potenciar el desarrollo de las capacidades personales sin dejarse mediatizar por
ningún tipo de condicionamiento o limitación de carácter sexista. 

 10.- Prestar atención a las posibles actitudes sexistas que puedan aparecer en el centro,
tanto en actividades lectivas como extraescolares (grupos no heterogéneos, expresiones
discriminatorias, asignación de roles y responsabilidades sexistas, participación y distribución
de espacios diferenciadas, estereotipos de dominación y dependencia, uso sexista de
materiales, juegos y juguetes, trato diferenciador, faltas de respeto a la libre orientación
sexual…)

5.- MEDIDAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD EN EL CENTRO

5.1.- MEDIDAS GENERALES 

a) Respetar el principio de igualdad en el funcionamiento del centro:

●Distribución del alumnado en grupos heterogéneos.
●Fomentar la participación equilibrada de niños y niñas en actividades

extraescolares.
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●Asignación de roles y responsabilidades atendiendo a las capacidades y
fortalezas de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa
(claustro, equipo directivo, AMPA, …) 

●Revisar los documentos del centro para verificar que contemplan
objetivos destinados al desarrollo de la Igualdad entre hombres y mujeres.

●Colaborar desde los distintos Órganos del Centro (Observatorio de la
Convivencia, Comisión de Coordinación Pedagógica, Equipo de Convivencia)
para que el Plan de Acción Tutorial incluya objetivos que ayuden a educar
alumnos y alumnas autónomos, tolerantes con los demás y críticos ante las
desigualdades. 

●Difundir el Plan de Igualdad entre la comunidad educativa.

b)  Valorar  y respetar las diferencias de todos los miembros de la comunidad educativa:

●Respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, evitando
estereotipos y expresiones discriminatorias.

c) Hacer un uso equilibrado de espacios, tiempos y recursos, evitando situaciones de
desigualdad que conlleven discriminación.  

d) Cuidar la selección de materiales educativos eligiendo preferentemente aquellos que
no utilicen  estereotipos sexistas.

e) Fomentar la resolución pacífica de conflictos y el diálogo como herramienta para
conseguirlo de forma transversal. 

f) Favorecer el uso de estrategias pedagógicas que favorezcan la interrelación entre
alumnos y alumnas y que estén basadas en el respeto a la diferencia (mediadores de patio,
alumno “embajador”, trabajo cooperativo, juegos de equipo...).

g) Prevenir situaciones de violencia (expresiones, comportamientos y actitudes
violentas).

h Establecer protocolos de actuación en caso de que se den situaciones de acoso escolar
u otras formas de violencia. 

i) Colaborar con entidades externas al centro en las actividades relacionadas con la
Igualdad.

5.2.- PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER LA IMPLICACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Amaltea

https://www.amaltea.org/

Plan director para la convivencia y seguridad en la escuela

https://www.policia.es/_es/colabora_participacion_plandirector.php
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5.3.-  PROGRAMAS PLANIFICADOS E INCARDINADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

5.3.1.- PROPUESTAS DIDÁCTICAS:

* Los documentos reseñados se adjuntan en la carpeta anexa, constituyendo un banco
de recursos variado, dinámico y abierto a nuevas aportaciones. Estas propuestas educativas,
relacionadas de forma directa o indirecta con el Plan de Igualdad, procurarán ser respetuosas
con las creencias y valores de todos los miembros de la comunidad educativa.

. “Guía de buenas prácticas de Educación en Igualdad en Europa”ofrece una visión
general de cómo se trabaja la Educación en igualdad en Europa , ofreciendo propuestas
replicables a otros contextos y países. 

. “10001 amigas ingenieras” es el resultado del proyecto “Una ingeniera en cada cole”
de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Aragón (AMIT-Aragón) donde varias
mujeres profesionales transmiten su pasión por la ciencia y la investigación a la vez que
proponen actividades creativas y experimentos científicos.  

. “Pasatiempos para la Igualdad” Cuaderno de juegos pasatiempos para que los
alumnos de los últimos cursos de Educación Primaria reflexionen de manera lúdica sobre la
convivencia en igualdad, la inclusión y la aceptación de la diferencia como valor

. “La diversidad en la escuela” dossier de COCEMFE, adaptando algunas actividades
más dirigidas a Secundaria para los alumnos de 6º.  Actividades trabajadas en el curso 20-21:

-  El Bingo de la diversidad
-  La historia encadenada
-  Subasta de palabras
-  Caras de todo el mundo
-  Tabú de la diversidad
-  El país ideal

. “Construye tu mundo con libertad” Propuesta de actividades que ayudan a alumnos
de 6º de E.P. a reflexionar y desarrollar actitudes como: autocuidado, autocontrol, autoestima,
empatía, autoafirmación y asertividad, entre otras, aunque el objetivo final de este proyecto
sea prevenir el consumo de sustancias adictivas.

. “Me pido igualdad”: Propuestas didácticas para E.I. y E.P. sencillas y factibles para
llevar a cabo en el aula.

. “Unidad didáctica: Convive”: Material elaborado por la Fundación Gizagune, con una
amplia experiencia en Planes Comunitarios de Convivencia, orientado a la interculturalidad, las
habilidades para la vida, los derechos humanos, la resolución de conflictos, etc. 

. “La regla de Kiko” ayuda a padres y educadores a prevenir los abusos sexuales sobre
los menores

. “Señoras maestras y señores maestros”: 130 propuestas para la coeducación: 
Propuestas para trabajar la coeducación en los centros educativos, entendida como respeto,
colaboración y solidaridad entre todos, reconociendo las diferencias como mujeres y hombres
para compartir la vida en igualdad. 
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. “En busca del buen amor”: Unidad didáctica para niños y niñas de 10 a 13 años para
aprender a diferenciar relaciones positivas y negativas (Cuento: “Arturo y Clementina”)

http://carei.es/wp-content/uploads/arturo_clementinaI.pdf

.  “Unidad didáctica: Análisis de los estereotipos de género a través de las fotografías
de la prensa escrita”: Propuesta de trabajo que pretende reflexionar sobre la igualdad entre
varones y mujeres, basándose en la prensa escrita.

. “Conoce, educa, protege” : Cuadernillo sobre Derechos de la Infancia acompañado de
materiales para fortalecer la convivencia y promover el cumplimiento de los derechos de todos.

. “Cuentan igual”:  Taller de resolución pacífica de conflictos (para Educación Infantil)

. “Dinámicas: ¡Jugar creando Igualdad! “ Jugar para la paz y el consumo responsable.

. Unidad didáctica: “Análisis de los estereotipos de género a través de la publicidad y
los dibujos animados. Propuesta de trabajo para reflexionar sobre la igualdad, basándose en
los medios de comunicación cercano al tiempo que se trabaja la competencia lingüística. 

. “Guía de actividades para fomentar la igualdad de oportunidades entre niños y
niñas” Propuesta muy sencilla de dinámicas coeducativas. 

. “Educando en igualdad”: Dos guías de actividades; una para Educación Infantil y la
otra para Educación Primaria. 

. “Guías prácticas de coeducación”: Programación muy completa de actividades para
Educación Infantil y Educación Primaria.

. “Oliver Button es una nena” Ficha para trabajar este libro (Banco de recursos: Mi
librería de diversidad)

. “Ni un besito a la fuerza”: Una de las varias propuestas didácticas que hay en la red
para trabajar este libro. Se acompaña de una descarga en pdf del libro al que también se
puede acceder e youtube.

. “Un recorrido por la historia de las mujeres”: Una propuesta con actividades para
conocerlas.

. “Materiales didácticos para la prevención de la violencia de género”: Los objetivos
del presente trabajo didáctico se encaminan a enseñar a los niños y niñas a desarrollar
habilidades para vivir libres de violencia.

. “Yo cuento, tú pintas, ella suma”: Material para Primaria para trabajar en el aula desde
diversas áreas del currículo.

. “ Lapbook: Muy interesante recurso para confeccionar un lapbook en el aula (también
está descargado en el banco de recursos).  

https://entretea3.files.wordpress.com/2021/03/dia-de-la-mujer-.pdf

. “Barajas mujeres 8-M”: 25 mujeres destacadas.

https://drive.google.com/file/d/14DyMxR7va12Ww7J69QsrXugC-cSEo6cV/view?usp=sh
aring
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. Enlace a diversos materiales: Unidades didácticas que tienen como misión ser una
herramienta útil para todo el profesorado que quiera colaborar en la construcción de una
sociedad distinta basada en el respeto y la igualdad de derechos y oportunidades de todas las
personas independientemente de su sexo (En el banco de recursos encontrarás las actividades
recomendadas para la edad de nuestros alumnos: “Los estereotipos de género” y “Taller de
Rap”)). 

http://carei.es/igualdad-de-genero/

16 . “RECURSOS PARA EL AULA. EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL”: EN ESTE ENLACE ENCONTRARÁS UN

AMPLÍSIMO ABANICO DE RECURSOS PARA TRABAJAR TEMAS MUY DIVERSOS: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, INTELIGENCIA

EMOCIONAL, EDUCACIÓN PARA LA SALUD...

https://www.thinglink.com/scene/964473740136022019?buttonSource=viewLimits

. “Inteligente, alerta, seguro, amable, valiente” : Propuesta de trabajo muy amplia para
trabajar cinco temas fundamentales relacionados con el uso de las redes sociales e Internet: 

    .  Comparte con cuidado.

    .  No caigas en trampas.

    .  Protege tus secretos.

    .  Ser amable en la red.

    .  Si tienes dudas, pregunta.

   
https://drive.google.com/file/d/1uGZCreP_wgshnKS1JJ3C9dNLDMfBU8yw/view?usp=sharing

Banco de recursos.: Acceso a la documentación (guías, unidades y propuestas didácticas
anteriormente reseñadas.

5.3.2.-  RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

1.-  Libros para descargar (pdf)

●“Mi librería de diversidad”

https://drive.google.com/file/d/1C6kGcF8LGPZE9i268SOqDBbzOs0YVjLJ/view?usp=sh
aring

2.-  Sugerencias:

●“Siete rompecuentos para siete noches”: Guía para madres y padres
elaborada por el Gobierno de Cantabria con cuentos y sugerencias que se pueden
adaptar al aula. 

https://drive.google.com/file/d/11mv3VZ7wVao1t0FGpw9axT2PpxM8bQb7/vie
w?usp=sharing
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●“Cuentos coeducar”: Con estos cuentos pretenden aportar diversas miradas
sobre situaciones cotidianas de niñas y niños que les abran hacia la posibilidad de ser
de mil maneras diferentes.

            https://drive.google.com/file/d/186_vtNd0xdg4BPz1sTIfGjl9xzClQJkK/view?usp=
sharing

●  “Cien cuentos sobre diversidad familiar”: Cuentos diversos y respetuosos con
la diversidad familiar.

https://tataranietos.com/2015/06/04/cuentos-diversidad-familiar/

●“Cuentos en igualdad” Planificación mensual. Una historia para día del mes
(con enlaces en el calendario)

https://drive.google.com/file/d/18yOXw-QnpoMyELE1w0N90smX5Pmo9Hq
c/view?usp=sharing

●“Cuentos para jugar creando igualdad” : Selección de libros, juegos y juguetes

https://drive.google.com/file/d/1LGx79T4rf52UzMFyCxFZnW8fiFk_825F/vi
ew?usp=sharing

●  Otros: : En el mercado y en la red hay disponibles diversidad de libros. A
modo de ejemplo sugerimos: 

●

5.3.3-  HEMEROTECA: Reducida propuesta susceptible de ampliarse.

PELÍCULAS

Película que refleja la importancia de la autoestima y el valor desmesurado
que se le da a la belleza física.  

 Parvana una niña de once años decide disfrazarse de niño y ayudar a su
familia en Kabul (Afganistán).  
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  Un documental y a la vez película de animación en la que su protagonista
va en busca de sus hermanos secuestrados.   

 Esta es la historia de Jesminder, una chica que oculta a su familia que
forma parte de un equipo de fútbol. 

 Mérida, la princesa escocesa, dispuesta a elegir su destino.  

Mulán, lucha por su país, demostrando la valentía de las mujeres.

 Una adolescente aventurera emprende una misión por el mar para salvar
a su pueblo. 

Una niña enfrentada a un mundo mágico y sobrenatural para buscar su
libertad y la de su familia, y, así, regresar a su mundo. 
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 Película que pone de manifiesto las injusticias a las que fueron sometidas
sus protagonistas, al mismo tiempo que critica el racismo.

 En una moderna ciudad, Judy Hopps, está decidida a ser la primera
conejita del cuerpo de policía, compuesto de animales duros y enormes que no se lo pondrán
nada fácil.  

 Rapunzel, con su larga melena, abandona la torre en la que ha
permanecido encerrada desde hace años, y demuestra que es en realidad una joven
guerrera.   

 “Ohana significa familia.  Familia significa que nadie se quede atrás”.   

 Las princesas también son fuertes y valientes; son las verdaderas
protagonistas de la historia y las auténticas heroínas.  

 “Raya y el último dragón' es una película que gira alrededor de dejar las
diferencias de lado para potenciar aquello que nos une para conseguir el bien común.
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 “Wendy” lucha junto a Peter Pan para salvar a su familia y ser libre, pero,
esta vez ella tomará los mandos de la aventura.  

 Muestra valores tan importantes como la sororidad, la perseverancia, la
familia y el valor para mantenerse unidas ante la adversidad en una sociedad donde las
mujeres quedaban relegadas a las tareas del hogar y el cuidado de la familia. 

Katherine está dispuesta a que sus alumnas superen las metas que la
sociedad les ha impuesto y aprendan a pensar por sí mismas.

 Enhola demuestra que tiene el mismo talento que su hermano Sherlock
para resolver misterios. 

Inspirada en la historia del bailarín Philip Mosley cuyo sueño es el baile
clásico. 

 Un grupo de adolescentes se debate entre una educación conservadora y
un mundo en pleno progreso que, por primera vez, permite a las mujeres elegir su propio
destino. 
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CORTOS:

Cortos para educar en valores: 

1.-  “17 cortos para valores”: Amplio y variada selección de cortos para el aula.

http://www.ayudaparamaestros.com/2019/11/17-cortos-geniales-para-trabajar-los.html

2.- “Videos y Rap para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer”: 

https://educa.aragon.es/en/-/25n?redirect=%2Fequidad-e-inclusion

3.- “Cine y salud”: Propuesta pensada para Secundaria que puede visionarse, adaptada,
en Primaria.  Áreas de trabajo:

    .  Dimensión personal (alimentación, autoestima, etc.)

    . Dimensión relacional (relaciones y emociones, afectividad, convivencia, etc.)

    . Dimensión ambiental (desarrollo sostenible, entornos saludables, pantallas etc.)

http://cineysalud.blogspot.com/p/quienes-somos.html

5.3.4.-  ACTIVIDADES INTERACTIVAS: Para trabajar con alumnos mayores.

1.-  Estereotipator: 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/19_prima
ria_estereotipeitor/index.html

2.-  Mujeres que cambian el mundo:

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/19_secun
daria_mujeres_cambiaron_mundo/index.html

3.-  Libres e iguales:

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/19_secun
daria_libres_iguales/index.html

● Nuestro agradecimiento a todos/as aquellos/as que desde distintas páginas
web y blogs comparten con los demás sus recursos o nos ponen en contacto con otras
direcciones donde podemos encontrarlos.  

5.3.5-  ENLACES A PÁGINAS DE INTERÉS:

154

http://www.ayudaparamaestros.com/2019/11/17-cortos-geniales-para-trabajar-los.html
https://educa.aragon.es/en/-/25n?redirect=%2Fequidad-e-inclusion
http://cineysalud.blogspot.com/p/quienes-somos.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/19_primaria_estereotipeitor/index.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/19_primaria_estereotipeitor/index.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/19_secundaria_mujeres_cambiaron_mundo/index.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/19_secundaria_mujeres_cambiaron_mundo/index.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/19_secundaria_libres_iguales/index.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/19_secundaria_libres_iguales/index.html


PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO DEL COLEGIO PÚBLICO HILARIÓN GIMENO ZARAGOZA

. “Educar en igualdad” Un espacio en red a través del cual poder compartir experiencias
que favorezcan la práctica de la coeducación en todos los entornos educativos. Hay enlaces a
materiales muy diversos. 

http://www.educarenigualdad.org/

. “Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas” Organización no gubernamental
y sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, integrada por investigadoras y tecnólogas de variadas
disciplinas que desarrollan su labor investigadora, tecnológica, o de gestión de la ciencia en
organismos y centros de investigación españoles públicos y privados. Pretendenlograr la plena
participación de las mujeres en la Investigación, la Ciencia y la Tecnología.

https://www.amit-es.org/

. “Womenteck”: Organización no gubernamental para promover la figura de la mujer en
el ámbito tecnológico, así como en visibilizar su papel a lo largo de la historia y contribuir
mediante la formación al progreso social. 

https://www.womenteck.org/

. “Calendarios coeducativos” : Calendarios temáticos sobre mujeres destacadas en
distintas manifestaciones culturales.  Se acompañan de actividades para realizar en el aula.

ttps://organizaciondemujeres.org/la-om/

https://www.juntadeandalucia.es/iamfiles/Coeducacion/calendariocoeducativoeco.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/iamfiles/Coeducacion/cuadernodeactividadeseco.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/iamfiles/ANDALUZASHISTORIA/CalendarioCoeducat
ivo.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/iamfiles/ANDALUZASHISTORIA/PropuestasDidcticas.
pdf

https://www.educarenigualdad.org/documento/?id=7075

5.4.-  PROTOCOLOS INSTITUCIONALES

Transexualidad  
http://www.educaragon.org/files/Resolucion%2020%20de%20octubre%20de%202016.pdf

Acoso escolar

https://educa.aragon.es/-/protocolo-de-actuaci%C3%B3n-inmediata-ante-posibles-situaci
ones-de-acoso-escolar

Violencia de género

https://educa.aragon.es/documents/20126/464914/RESOLUCION+30+OCTUBRE+DGP
yE+%281%29.pdf/52ff4bae-b211-8d37-5314-dd951d26f384?t=1608216037143
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Protocolo de coordinación e interinstitucional para la prevención de la violencia de
género y atención a las víctimas en Aragón 

http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/19-Protocolo-VIOLENCIA-G%
C3%89NERO-coordinaci%C3%B3n-interinstitucional.pdf

5.5.-  PROGRAMAS Y ESTRUCTURAS DE APOYO: MEDIDAS PREVENTIVAS

TELÉFONO ACOSO ESCOLAR

http://www.educaragon.org/arboles/arbol.asp?guiaeducativa=41&strseccion=A1A333

TELÉFONO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

https://www.aragon.es/-/servicios-de-atencion-a-mujeres-victimas-de-violencia

6.-  DIFUSIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

El Plan de Igualdad de nuestro centro pretende ser un documento abierto, dinámico y en
constante actualización para adaptarse a las necesidades que surjan. Por ello, se incluirá en los
documentos correspondiente y toda la comunidad educativa será informada sobre él utilizando
los cauces que se consideren más oportunos:

●Página web.
●Libro del profesorado y alumnado.
●Correo electrónico .

7.-  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Considerando su carácter flexible y versátil, para dar respuesta a las demandas de cada
momento, la C.C.P. llevará a cabo el seguimiento del Plan de Igualdad, escuchadas las
propuestas de otros órganos del centro (equipos docentes, Observatorio de la Convivencia...)

Para conseguir los mejores resultados del Plan, se valorará:

1.-  Adecuación de los objetivos, los recursos y las actividades.

2.- Grado de implicación de la Comunidad Educativa. E, incluir en la Memoria final de
curso las propuestas de mejora para el próximo curso.

8.-  PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES PARA EL CURSO 2021-2022
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1.-  MEDIDAS GENERALES:

●Comprobar que los documentos del centro contemplan objetivos
destinados al desarrollo de la Igualdad entre hombres y mujeres.

●Actualizar, si es necesario, dichos documentos.
● Incluir en el Plan de Acción Tutorial algunas de las propuestas del Plan

de Igualdad.
●Difundir el Plan de Igualdad entre la Comunidad Educativa.
●Continuar, en la medida de lo posible, con el Proyecto de “Patio:

Espacio de convivencia” realizando aquellas propuestas que hagan un uso
equilibrado de espacios y tiempos.

●Adquirir recursos y materiales que fomenten la coeducación y/o eviten
la discriminación.

●Desarrollar estrategias pedagógicas que fomenten los valores del Plan
de Convivencia e Igualdad, conforme a las normas establecidas en los
protocolos sanitarios del momento.

●Continuar con el trabajo entre diferentes asociaciones y/o entidades
que trabajan la Igualdad como pueda ser el “Festival Asalto” con quien ya
realizamos este año un proyecto, S.O.S Racismo y Amaltea entre otras.

●Retomar el programa de “mediadores”.
●Recibir charlas o entrevistas que pudieran ser de interés para el

alumnado en las que se visibilice la igualdad de género.

2.-  PROGRAMAS PLANIFICADOS E INCARDINADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL:

   Se difundirá entre el claustro de profesores el Banco de Recursos de este Plan de
Igualdad para que cada profesor pueda incorporar las propuestas (unidades y/o secuencias
didácticas, proyectos, etc) que estime adecuados a su Programación, realizando todas las
modificaciones que considere oportunas.

   A su vez, el profesorado del centro, tutores y especialistas, podrán ampliar dicho

Banco de Recursos con sus propuestas de actuación e imágenes sobre las distintas acciones

ejecutadas.   

17 TAREAS ESCOLARES

Coordinación
- Habrá coordinación de todo el profesorado para lograr homogeneidad en las

diferentes áreas y niveles.

- En los cursos inferiores (1º y 2º de Primaria) se procurará evitar la coincidencia de

tareas escolares de diferentes materias en el mismo día.

- El tutor habilitará un espacio visible en el aula para anotar los deberes que tengan los

alumnos, incluidas todas aquellas actividades enviadas por plataformas digitales, como Milton

travellers, Padlet o Classroom.

- Se procurará no poner deberes los días previos a exámenes, la fecha de los mismos se

avisará con suficiente antelación para que el alumnado pueda organizarse.

- Se mantendrán reuniones con los IES de referencia para que exista una transición

adecuada en cuanto a contenidos.
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Rol familiar
- Debido a las especiales características de la etapa de Infantil, los padres deberán

colaborar en las tareas escolares.

- El rol de las familias con respecto a las tareas escolares de sus hijos, será de

acompañante y supervisor, con el fin de lograr la autonomía del alumno en los cursos

superiores.

Temporalización
- Los plazos de entrega de las tareas se adaptarán a la tipología de las mismas. Las

tareas mecánicas tendrán un plazo breve de entrega, no así otros trabajos o tareas de

investigación que requerirán un plazo de entrega mayor.

- Se flexibilizarán las tareas escolares en fines de semana y puentes para favorecer la

conciliación familiar. Se recomienda que las tareas en estos periodos sean más destinadas a

investigación o lectura.

- El tiempo dedicado a las tareas escolares deberá ser adaptado a la edad del alumno.

Aumentando progresivamente con el paso de curso.

Calificación / Evaluación

- Las tareas escolares no estarán sujetas a calificación o evaluación pero si se tendrá en

cuenta su realización para realizar un seguimiento individualizado del alumnado. Serán

corregidas lo antes posible para favorecer un feedback en las mismas.

- Los profesores informarán a las familias en el caso de que el alumno no realice las

tareas.

Tipos de tareas del  alumnado
- Se diferenciarán tres tipos de tareas en función de los contenidos.

● Actividades mecánicas.

● Actividades de memorización.

● Actividades de investigación.

- La lectura se considera una actividad esencial, especialmente en los cursos e los que

se está asentando el proceso de lectoescritura.

- Las tareas en Infantil están relacionadas con la consolidación de los hábitos sociales y

de autonomía.

Voluntariedad
- Todas aquellas actividades con carácter voluntario que aporte el alumno y que

supongan un beneficio para el resto de la clase, se recogerán y comentarán en las aulas.

Adecuación de las tareas del alumnado
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- La adecuación de las tareas al alumnado es responsabilidad del profesor. La mayoría

del grupo puede llevar a cabo tareas generales, aquellos alumnos que presenten diferentes

necesidades deberán tener una adecuación en sus tareas en cuanto a contenido y tiempo.

Aprobado en Claustro con fecha 28/06/2022

Aprobado en Consejo Escolar con fecha 30/06/2022

Referencia de género: Todas las referencias contenidas en el presente documento
para las que se utiliza la forma de masculino genérico, deben entenderse aplicables,
indistintamente, a mujeres y hombres.
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18 ANEXO I (3.4)

CEIP HILARIÓN GIMENO ZARAGOZA MEMORIA CURSO 2018_19

1º 2º 3º 4º 5º 6º
CCSS 1,5 2,25 / 3 2,25 / 3 2,25 / 3 2,25 / 3 1,5/ 2 2,25 / 3
CCNN 1,5 1,5/ 2 2,25 / 3 1,5/ 2 2,25 / 3 2,25 /3 1,5 / 2
Artística Art Total2 1,5 / 2 0,75 / 1 1,5 / 2 0,75 / 1 1,5 / 2 0,75 / 1
Artística Música Total2 0,75 / 1 1,5 / 2 0,75 / 1 1,5 / 2 0,75 / 1 1,5 / 2
E.F. 3/2,25 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 2,25/ 3 2,25 / 3
Lengua y Literatura 3,75 3,75/ 5 3,75/5 3,75/ 5 3,75/5 3,75/5 3,75/5
Matemáticas 3,75 4.5/6 3,75/5 4.5/6 3,75/5 3,75/5 3,75/5
Religión/valores

sociales- 0,75 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
cívic.
Lengua Extranjera 2,5 3,75/5 3,75/5 3,75/5 3,75/5 3,75/5 3,75/5
Segunda Lengua 1,5 1,5 / 2 1,5 / 2
Extranjera/Talleres
Tutoría 0,75 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1 0,75/1
Autonomía Centro 3/2,25
Recreo 2,5 2,5 / 5 2,5 / 5 2,5 / 5 2,5 / 5 2,5 / 5 2,5 / 5
TOTAL 25 25 / 30 25 / 30 25 / 30 25 / 30 25 / 30 25 / 30
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