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1. INTRODUCCIÓN
En este Proyecto Educativo de Centro (PEC) tratamos de definir las finalidades de nuestra Comunidad Educativa
en cuanto al tipo de persona que queremos formar (valores, principios de identidad, pautas de conducta, etc.).
El proyecto educativo que vamos a desarrollar lo entendemos como un conjunto coherente de declaraciones
destinadas a dirigir el proceso de intervención educativa, así mismo se configura como un plan de convivencia que
define los principios educativos que regulan la vida del centro y establece las líneas organizativas necesarias para
su desarrollo. Hemos tratado de hacer de una forma escueta y clara, la delimitación de los fines que
perseguimos, estableciendo el "carácter propio" que confiere esa personalidad característica al centro. Se ha
tratado que sea un documento que ayude a establecer prioridades, para ello, hemos partido del análisis de la
situación de nuestro centro, del entorno social que nos rodea y de los medios con los que contamos, para así
definir unos objetivos educativos y unas estrategias generales para conseguirlos, que se han de hacer operativas
en la PGA anual y en las programaciones de la actividad docente, de modo que lleguen a los alumnos y puedan
evaluarse.
Este documento pretende ser un punto de referencia básico que sirva de guía para nuestra labor educativa, en la
que han de implicarse profesores, alumnos y familias. Y, aunque cada sector posea unos objetivos y unos
derechos y obligaciones específicos en muchos aspectos, debe perseguir un fin común: alcanzar la formación
integral de los alumnos, ayudándoles a conseguir la plena integración social y la participación activa y positiva en
la vida en comunidad.
Por éste motivo no se puede concebir como un compromiso acabado e inalterable. El Proyecto Educativo es un
documento abierto. Esto significa que la experiencia diaria nos va a permitir verificar el grado de satisfacción de
su puesta en marcha y llevar a cabo los cambios necesarios derivados de nuestra labor cotidiana. Por lo tanto, su
revisión periódica por parte de todos los sectores de la comunidad educativa del centro, es un elemento clave si
queremos que, de verdad, este documento nos sea útil.
Aunque en la práctica, en el centro tenemos múltiples documentos, que tienen valor por sí mismos de forma
separada, no debemos olvidar que todos ellos parten de los mismos principios formulados en este proyecto
educativo.
LEGISLACIÓN
2010.07.20_7 LEY de Educación de CLM. Art. 108
2012.07.02 OR Funcionamiento de Centros Infantil y Primaria de CLM. Anexo. El Proyecto Educativo
2013.12.09_8 LEO Mejora Calidad Educativa (LOMCE). Art. 121
2014.08.05 OR Organización y Evaluación Ed. Primaria CLM. Art 10
(El resto de legislación se encuentra reflejada en el NCOF)

2. LA DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO, DEL
ALUMNADO, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS EDUCATIVAS QUE SE DERIVEN DE ESTOS REFERENTES.
2.1. GEOGRAFÍA:
El municipio se encuentra situado «en un llano á la falda de un cerro. Pertenece a la comarca de la Mesa de
Ocaña y linda con los términos municipales de La Guardia al norte, Corral de Almaguer al este, Villacañas al sur,
y Tembleque y El Romeral al oeste, todos de Toledo. Lillo cuenta con una población de 2813 habitantes según el
censo de 2015 y es el centro geográfico de las poblaciones anteriormente citadas.
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Gráfica de evolución demográfica de Lillo entre 1900 y 2011

Su término se encuentra en una zona relativamente baja, con varias lagunas residuales, la mayor de las cuales,
Laguna de Longar, se encuentra inmediatamente al sur de la población. La laguna del Altillo es famosa por la gran
variedad de fauna que en ella habita. Además también cuenta con otra laguna más alejada del núcleo urbano,
que es la de la Albardiosa.
El término municipal de Lillo se encuentra situado en la zona noroeste de la provincia de Toledo, a una distancia
de 73 km de dicha capital. Presenta en su orografía un relieve prácticamente llano, con la sola excepción del cerro
de San Antón (818 m). En los límites del término se encuentran la sierra de El Romeral en el sur y el valle del
Arroyo de Santa Maria en la zona norte.
Tiene una extensión de 151 km², con un núcleo urbano (Lillo) y una pedanía (Carahorma) situada al noroeste del
término municipal. La plaza de España, donde se encuentra el Ayuntamiento y la Iglesia parroquial de San Martín
Obispo, se sitúa a 684 metros sobre el nivel del mar.
Nuestro centro se encontraba situado en una zona de las afueras de la localidad orientado hacia el norte, en los
últimos años desde su construcción (1979) ha quedado rodeado por nuevas viviendas a consecuencia de la
ampliación del casco urbano. En la actualidad está dentro de él.
2.2. HISTÓRIA
Los primeros datos sobre la Enseñanza en Lillo aparecen bastante unidos a la religión y confusos en la separación
de la enseñanza pública y religiosa.
Es en siglo XVIII cuando se tienen noticias de las clases de Filosofía y Teología que se impartían en el convento de
los franciscanos de Lillo (hoy, Hospedería “El Convento”), así como un estudio de Gramática que fundó D. Luis
Quero de Alarcón.
También, en este mismo siglo, ya a finales, se conoce que hay un maestro de primaria que ganaba 1.200
reales.
Es ya en el siglo XIX cuando se establece la enseñanza pública. Había en Lillo una escuela de primera
enseñanza con cincuenta y seis niños y dos maestras que enseñan a 30 niñas.
En las Actas de plenos municipales aparece (sesión ordinaria de 10 de enero de 1869) el acuerdo tomado
en relación con la jubilación de una maestra de niñas: “Dada cuenta de una comunicación de la Junta provincial de
instrucción pública fecha 30 de Diciembre próximo pasado, relativa al Expediente de jubilación de Dª Faustina
Cano y Cabañas, Maestra titular que fue de este Pueblo, comprendida en el artículo (…): la corporación municipal
acordó, que en el estado actual de los recursos, limitados absolutamente á llenar las primeras y más principales
atenciones que pesan sobre los fondos municipales, le es de todo punto imposible reconocer otra nueva
obligación, cual pudiera llegado el caso de que la interesada de que se trata fuese jubilada y con derecho á
percibir la pensión que la correspondiera; (…)”
También en este siglo XIX encontramos un Acta municipal de 14 de junio de 1891 que recoge la creación
de la Fundación “María Antonia de la Maza” que funcionó como colegio, conocido como “El colegio de las
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monjas”, pues estaba regentado por las religiosas Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús, y que, como tal,
desapareció en el año 1966. El solar pasó a propiedad municipal y, en la actualidad, se ha construido en él la Casa
de
Cultura
que
incluye
el
Auditorio
Municipal
“Antonio
Machado”.

No tenemos más datos de este siglo, por lo que adentrándonos en el XX, la primera noticia relacionada con la
enseñanza pública en Lillo es otra Acta municipal, del 22 de mayo de 1910, que transforma las Escuelas Unitarias
en Escuelas Graduadas. Esta es su transcripción literal:
“Por orden del señor Alcalde dio el secretario lectura íntegra del Real Decreto del Excmo. Sr. Ministro de
Instrucción Pública, fecha seis del mes actual, publicado en la Gaceta de Madrid del día ocho y el Boletín Oficial de
la Provincia del día trece.
La Corporación enterada de él y considerando que resultaría un gran beneficio para la cultura de la
población si sus dos únicas Escuelas de niños y niñas, se transformaran en graduadas, acuerda unánimemente
autorizar al Sr. Alcalde Presidente para que, en su nombre y representación solicite la transformación de ambas, si
los maestros propietarios de ellas poseen el título exigido en el apartado C del artículo 4 del citado Real Decreto y
si alguno de ellos no lo tuviera solicitar la transformación de la Escuela cuyo Maestro posea por lo menos el título
superior.
Reuniendo los dos locales de la Escuela públicas de esta villa las condiciones necesarias de capacidad, luz y
ventilación para las secciones que puedan crearse, no se necesita hacer ampliaciones en ellas, ahora bien,
respecto al material fijo indispensable para el funcionamiento de las nuevas secciones aunque disponen ambas
escuelas del necesario, no obstante el Ayuntamiento se obliga a dotarlas del que juzguen los maestros
conveniente, si se concede la transformación.”
Por aquellas fechas, Lillo tenía una población de casi 3.000 habitantes. Estas escuelas estaban en el lugar
que hoy ocupa la Residencia de Ancianos y funcionaron ahí hasta finales de los años setenta.

Aunque la creación de la Fundación Mª Antonia de la Maza ya está citada anteriormente, su constitución
como fundación se produce en 1908, según Acta municipal de 13 de diciembre, y su fin era funcionar como
Escuela. Así fue hasta 1966, con un paréntesis obligado por la Constitución de 1931 de la II República Española:
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“Se rechaza para el Estado toda religión oficial”. La escuela de párvulos de las monjas de la Consolación dejó de
funcionar y éstas abandonaron el pueblo, aunque diez años después otras religiosas se establecieron en Lillo.

Así, en Acta municipal de 30 de agosto de 1945, la Corporación queda enterada de la carta dirigida por la
Madre Superiora de las religiosas de la Reunión del Sagrado Corazón de Jesús al Sr. Cura Párroco en el sentido de
estar conformes en el presupuesto de cuatro mil pesetas de gastos de inmobiliario y que se le escriba en este
sentido. No son las mismas. Se marcharon las de la Consolación, vuelven las de la Reunión en el Sagrado Corazón
de Jesús y, posteriormente, serán las Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús.

También a la Escuela Pública le llega su turno aunque sea después. En Acta municipal de 13 de septiembre

de 1958, se decide crear un Grupo Escolar. Transcripción del Acta:
“A propuesta de la Alcaldía se acuerda proceder a la construcción del Grupo Escolar de dos Escuelas para
niños, dos para niñas y cuatro viviendas para los señores Maestros, en el solar que al efecto se ha comprado a Dª
Aurea Fernández Valencia, contiguo a la carretera de El Romeral, con sujeción de plano y condiciones que ha sido
remitido por la Junta Provincial de Construcciones Escolares de Toledo, para lo cual concede la cantidad de
quinientas mil pesetas de subvención.”
Ambos edificios, escuelas y viviendas de maestros, aún se pueden ver en la actualidad, aunque destinados
a otros fines.
El abandono del Colegio de las Monjas se produce oficialmente, según Acta municipal, el 4 de septiembre
de 1969:
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“El Sr. Alcalde dio cuenta igualmente a los señores reunidos, se había recibido una carta de la Madre
Superiora de la Orden de las Monjas de este Colegio, manifestando no podían continuar en el mismo por falta de
personal, y otras causas, por lo que este Colegio quedaba desalojado, procediéndose a hacer las gestiones
pertinentes con otras Órdenes Religiosas. También se acordó las gestiones cerca del Inspector de Enseñanza
Primaria, para ver la forma de que nos mandaran un par de Maestros y Maestras Nacionales y creen una nueva
clase de párvulos, que absorban los chicos del Colegio de las Monjas”.
Así, el Estado suple la necesidad y comienzan las clases de párvulos.
Clouté)

En los años cincuenta, en Lillo, había dos maestros nacionales (don Marcelino Murillo y don Fernando
y
dos
maestras
(doña
Rosario
Calvo
y
doña
Vicenta
Moreno).

Por cierto, la Agrupación Escolar Mixta de Lillo tomó el nombre, que hoy conserva, de uno de esos
maestros: Marcelino Murillo. Este maestro nació en El Romeral, el 5 de julio de 1890. Ejerció en Cabanillas del
Campo (Guadalajara), Villacañas y Lillo. Fue aquí donde más tiempo desarrolló su labor (desde 1923 hasta su
jubilación). Su hijo, fallecido el 30 de diciembre de 2000, mantuvo una estrecha relación con el centro, asistiendo
a los actos de fin de curso y pasando el testigo a su mujer que ahora lo representa en estas ocasiones.

Durante la década de los setenta del siglo pasado, el Colegio Público “Marcelino Murillo” se fue
adaptando a la situación que trajo consigo la Ley General de Educación de 1970 con la implantación de la
Educación General Básica y, con ella, la escolarización obligatoria hasta los 14 años.
La ampliación de la matrícula obligó a ir improvisando espacios, a veces no muy adecuados, dispersos por
todo el pueblo y sin reunir unas condiciones apropiadas para impartir las enseñanzas que en sus fines proponía la
Ley.
El alumnado y profesorado llegó a estar repartido en aulas situadas en distintas zonas de la localidad:


En la carretera de El Romeral, el edificio con 4 aulas que podríamos decir que constituía la Plana
Mayor del Colegio.



Varias aulas en lo que hoy es la Residencia de Ancianos (Escuelas Graduadas).



Otras, en la actual Hospedería El Convento (antigua cárcel).



Algunas más, en la calle de El Sol. En una especie de prefabricados que fueron construidos para
costureros y tuvieron que utilizarse algunas de sus dependencias para impartir clase. Hace unos
años fueron derribadas para que en una zona más amplia se instale, en la actualidad, el ferial.
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Durante un par de años, funcionaron 2 aulas en las dependencias de la estación de ferrocarril.
También llegó a funcionar un comedor escolar que atendía prioritariamente a los hijos de
aquellas familias que vivían en fincas alejadas de la localidad (Asperillas, etc.). Un taxi los traía a
diario por la mañana y los devolvía a las fincas por las tardes, después de las clases. A medida que
eran cada vez menos las familias que tenían que vivir en el campo, el problema desapareció y el
comedor dejó de funcionar.

La situación era realmente complicada cuando menos. Los alumnos que finalizaban la E.G.B. podían
continuar sus estudios, entonces de B.U.P. o F.P., en el Instituto de Villacañas, para lo que todos los días tenían
autocares que los trasladaban, previo pago de una cuota, pues esta enseñanza ya no era ni obligatoria ni gratuita.
Esta situación tan lamentable no debía ser exclusiva de Lillo, porque en el diario ABC del sábado, 15 de
noviembre de 1975, en la sección Vida cultural (págs. 37 y 38), aparece una noticia que daba esperanzas:
“La Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia informa que durante el año 1976 se
propone construir dos nuevos centros para los alumnos de bachillerato unificado y polivalente, uno en Toledo y
otro en Illescas, con capacidad para 960 puestos cada uno, además de diez grupos escolares enclavados en
Toledo, Illescas, Quintanar, Los Navalucillos, Villanueva de Alcardete, Lillo, Fuensalida, Madridejos, Polán y
Escalona. Otro de educación especial en Quintanar y la ampliación de la Escuela de Formación Profesional de
Talavera de la Reina.”
En el ABC del miércoles, 26 del mismo mes y año, aparece de nuevo la misma noticia. Parecía que la cosa
iba en serio.
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labor

Los trámites, la cesión de los terrenos, las obras… Bueno, en el año 1979 comenzamos a realizar nuestra
en
el
nuevo
centro.
¡Qué
diferencia!

A este edificio pasaron los cursos altos y la realidad confirmó que no era suficiente para albergar a toda la
población escolar de Lillo.
Concretamente, en el curso 1981-82, todavía el colegio estaba repartido en tres edificios, según estos
datos:


Centro de la carretera de El Romeral.
Alumnos: 120 aproximadamente. Maestros: 4.
Aulas: 4 (tres de Preescolar y una de 3º de E.G.B.)
Ningún tipo de instalación, sólo un pequeño espacio a la entrada para recreos.



Centro de la calle El Sol.
Alumnos: 100 aproximadamente. Maestros: 3.
Aulas: 3 (para Ciclo Inicial, 1º y 2º de E.G.B.)
Nada de espacios para recreos, se hacen en la calle.



Centro nuevo.
Alumnos: 250 aproximadamente. Maestros: 9.
Aulas: 9 (dos de 4º curso, una de 5º, dos de 6º, dos de 7º y dos de 8º de E.G.B.)

Esta situación, se consiguió equilibrar unos años más tarde con la construcción de un nuevo edificio,
dentro del recinto escolar del nuevo colegio, con ocho aulas que acogiera a los alumnos y alumnas de los cursos
más bajos, incluyendo a Preescolar.
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Las escuelas de la carretera de El Romeral se reformaron y en ellas se instaló un C.A.I. en las dos aulas de la planta
baja y las dos de la planta primera la utilizaron la Cámara Agraria y el Registro de la Propiedad.

Las casas de maestros han sido reformadas y rehabilitadas y actualmente están ocupadas por diversas
asociaciones y grupos de la localidad.
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Posteriormente, el Ayuntamiento decide la construcción de un pabellón polideportivo dentro del recinto
escolar para así facilitar las clases de Educación Física y su uso diario. Así consta en el Acta municipal de 24 de
abril de 1992: “Se ha solicitado la construcción de un Pabellón Polideportivo cubierto en el patio del Colegio
Público. La petición se ha formulado a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, porque a
través de la Consejería de Cultura significaba entrar en el F.R.A.M.”
El Consejo de Gobierno Regional aprobó su construcción el 28 de julio de 1993. El pabellón fue
inaugurado el 15 de marzo de 1995 por el Presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha.
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Con todas estas instalaciones, y a pesar de que el número de alumnos descendía cada año, no sobraban
dependencias. Algunos años hubo que volver a utilizar algún espacio y habilitarlo para dar clases. Pero la mejora
de la situación era evidente. De aquellos 16 grupos y 16 maestros del curso 81-82, pasamos en el 93-94 a otra
proporción muy diferente:

Para terminar los alumnos y alumnas de 7º y 8º de E.G.B. dejaron el centro, a partir del curso 1995-96,
para pasar al Instituto de Secundaria de Corral de Almaguer, los cursos que se impartían en nuestro centro se
redujeron.
Por lo que la evolución de la plantilla de profesorado en los últimos cursos ha evolucionado de la siguiente
forma:
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3.

RECURSOS SOCIOECONÓMICOS

Partiendo de la base de que nuestra localidad es eminentemente agrícola y ganadera, se constata una evolución
en los últimos años, de los trabajadores no cualificados hacia el sector de la construcción (Madrid), a la industria
maderera (Villacañas), y, dentro de la misma localidad, hacia otras como la textil, principalmente mujeres, con
grandes altibajos en el nivel de mantenimiento de sus puestos de trabajo. Debido a la crisis de los últimos años
que afecta al sector de la construcción y también a la industria de la madera, ha aumentado de forma notable el
número de parados.

Otra nota destacada es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Personas sin cualificación laboral
trabajan en servicios de empleadas de hogar, trabajadoras eventuales en el Ayuntamiento y talleres de costura, y
otras con cualificación, como administrativos, funcionarias, etc. Se utilizan también como recursos para completar
los ingresos familiares. Como consecuencia de esto, se aprovecha a familiares en la labor de cuidado de los niños.

La mayor parte de las familias que se dedican a algunos de los sectores anteriormente mencionados, compaginan
éstos con la agricultura en pequeñas explotaciones a nivel familiar.

4. ENTORNO SOCIOCULTURAL
Nuestro pueblo, Lillo, en los últimos años está promoviendo una vida cultural muy variada: jornadas culturales y
religiosas, fiestas populares, eventos deportivos, etc. Una nota destacable desde el punto de vista social, es el
aumento del asociacionismo. Desde hace un tiempo han surgido o se han promocionado asociaciones de jóvenes,
amas de casa, jubilados, etc., que hacen se tenga mayor interés por los asuntos públicos.
Del mismo modo, la Banda Municipal de Música y las Escuelas Deportivas, ocupan un lugar muy destacado en la
formación de los niños de la localidad, cada una en su ámbito. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del
colegio y el Excmo. Ayuntamiento colaboran con el centro en distintas actividades a lo largo del curso con medios
personales y económicos. Las familias nos abren sus casas para que podamos visitar sus belenes en Navidad y las
algunas empresas de la localidad brindan sus instalaciones para que los alumnos observen el funcionamiento de
las mismas y aprendan a cerca de los oficios de sus vecinos.
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Actualmente, nuestra localidad ofrece una serie de recursos culturales, entre los que podemos citar:
- Biblioteca Pública Municipal.
- A.M.P.A. "San Martín".
- Pabellón Polideportivo. (Dentro del recinto escolar)
- Pistas polideportivas. (Dentro del recinto escolar)
- Piscina municipal, campo de fútbol, frontón y pista de fútbol-sala
- Hogar del pensionista.
- Casa de la cultura.
- Peñas recreativas culturales.
- Cooperativas vinícolas y del aceite.
- Cajas de Ahorro.
- Ayuntamiento.
- Parques y zonas ajardinadas.
- Escuela Infantil
- Escuelas deportivas municipales.
- Aeródromo de vuelo sin motor y escuela de paracaidismo.
El nivel cultural de las familias podemos considerarlo, en general, medio. La actitud de las familias hacia el centro
va, desde una estrecha colaboración en aquellas de alumnos de más corta edad, a un menor interés a medida que
promocionan a cursos superiores.
5. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
La mayoría de los alumnos llegan al centro habiendo pasado antes por la Escuela Infantil dónde han adquirido
unos hábitos de socialización, manipulación, higiene, convivencia, etc.
La gran mayoría del alumnado permanece en el centro toda la escolaridad.
En los últimos cursos la afluencia de alumnos inmigrantes está disminuyendo notablemente, lo que repercute en
el descenso de alumnado en el centro que en el curso 2018/19 es de 181.
Por lo que actualmente tenemos en el centro 3 unidades de Educación Infantil y 6 de Educación Primaria.
Previsiblemente, este número se mantendrá en un futuro próximo, como hasta ahora. Un tanto a nuestro favor
es la calidad de las plazas de maestros, donde la mayoría son definitivas en el centro.
Nuestro alumnado pasa gran parte de su tiempo libre dedicado a ver televisión y a videojuegos. Asisten
también a las actividades extraescolares que ofertan el Ayuntamiento y el AMPA como ludoteca, fútbol, inglés,…
Se detecta también un escaso hábito por el estudio, la lectura,.... relacionado esto al escaso nivel cultural
de algunas familias.
Aunque escasos, existen problemas en algunas familias que se transmiten al alumno y al centro repercutiendo
tanto en el aprendizaje como en sus relaciones sociales.
Para estos casos el centro dispone del apoyo de un equipo de Orientación, que no está a tiempo completo en el
centro pues se comparte con otros pueblos de la zona.

3. LOS PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y LOS VALORES QUE GUÍAN LA CONVIVENCIA Y SIRVEN DE REFERENTE PARA EL
DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA, ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN DEL CENTRO.
Los principios y valores que nuestro centro persigue, tienen como referencia la Constitución Española, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre educación y
convivencia ratificados por España, cuya concreción legal se inspira en la normativa siguiente:
Ley Orgánica 1/1992, de 5 de marzo, del Derecho a la Educación (LODE).
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla la Mancha Ley 3/2012, de 10 de mayo, de Autoridad del
Profesorado y normativa que la desarrolla.
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Real Decreto 82/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación
Infantil y Primaria. Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla – La Mancha
Orden de 2 de julio de 2012, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones que
regulan la organización y funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y resto de normativa sobre evaluación, organización y funcionamiento de los
centros.
Con todos estos precedentes legales, las metas que el CEIP Marcelino Murillo intenta conseguir son:
 Conducta formal cívica, autodominio personal, espíritu crítico, respeto a los demás, disciplina interna,
fomentar la paz, la libertad de pensamiento y expresión.
 Fomento del esfuerzo personal, estímulo del propio progreso, ejemplaridad en el trabajo y ganarse el
aprecio de los demás, fomentar los mecanismos de superación.
 La curiosidad y el rigor científico.
 Estimular la creatividad y el espíritu emprendedor.
 Trabajo en equipo, técnicas de trabajo autónomo.
 La defensa de la salud y la práctica de hábitos saludables.
 Interés por la lectura.
 Estructuración de las funciones personales, dirección participativa, programación por objetivos, ambiente
de calma y tranquilidad, desarrollar programas de salud y sanidad, orden y limpieza en todos los
departamentos del centro, mantener una buena relación con los padres, clima de buenas relaciones
profesionales.
 La defensa y la práctica de la igualdad entre hombres y mujeres en las tareas a desarrollar en la casa, en la
escuela y en la sociedad en general.


La participación democrática.



El interés y respeto por otras lenguas, culturas y por las personas que forman parte de las mismas.



La práctica de la prevención y la resolución pacífica de los conflictos.



Respeto y protección de los seres vivos y el medio ambiente.



Fomentar el interés por el aprendizaje del inglés como segundo idioma.



Mejora de la competencia comunicativa en lengua inglesa a través del programa bilingüe que nuestro
centro sigue, impartiendo en inglés áreas cómo Science y Physical Education.
El uso responsable de las TIC e integrarlas como recurso para el trabajo diario en las aulas.
Integrar la asociación de padre/madres "SAN MARTÍN " y alumnos en la vida escolar, fomentar
actividades extraescolares y apoyar las escuelas de padres.




También pretendemos:





Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos y así asegurar la construcción de
aprendizajes significativos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos sean constructores de su aprendizaje.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos, con el fin de que resulten
motivadoras.
Integrar el trabajo cooperativo en las aulas.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
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Metodología activa:
 Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los
aprendizajes.
 Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.



Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos.
También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.



Autonomía en el aprendizaje.
Se concreta en los siguientes aspectos:











La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de los nuevos contenidos.
La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza de cada programa,
apareciendo en último lugar las que requieren un mayor grado de habilidad y autonomía.
 El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una reflexión sobre los
contenidos objeto de estudio y una revisión final. Aprendizaje Constructivista: Consiste en desarrollar las
capacidades del alumno/a para que sea él quien construya su propio aprendizaje (fundamentalmente en
Educación Infantil); renunciando del aprendizaje meramente receptivo.
Programación cíclica, perfectamente integrada en los objetivos generales de la etapa, y un riguroso
seguimiento de los estándares de evaluación que refuercen lo aprendido en los cursos precedentes y abren
el conocimiento hacia nuevos temas.
Atención a la diversidad del alumnado.
Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus principios básicos tener en
cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones.
Sensibilidad por la educación en valores.
El principal objetivo que nuestra comunidad educativa persigue es conseguir una convivencia próspera y
democrática dentro del propio Centro y fuera de él, basada en los valores de tolerancia, compromiso,
participación, responsabilidad y esfuerzo de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa.
Evaluación del proceso educativo.

Según la Orden de 6 de marzo de 2003 por la que se regula la evaluación de los centros sostenidos con fondos
públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad de Castilla la Mancha, se expone, que
dicha evaluación tiene como objetivo la mejora del proceso educativo. Para tomar decisiones que puedan
mejorar la realidad educativa es necesario poner en marcha un proceso de recogida de datos que, de forma
ordenada y sistemática, permita la recogida de éstos para su posterior análisis de la información sobre la realidad.
Para que la evaluación de los centros sea completa es necesario que exista una evaluación tanto interna como
externa.



LA AUTOEVALUACIÓN O EVALUACIÓN INTERNA que organizan y desarrollan los propios sujetos de la
evaluación.
LA EVALUACIÓN EXTERNA que se realiza a través de agentes externos, especialmente la inspección educativa
y durante el pasado curso 2016/17 esta Evaluación externa correspondió a las familias, pues fueron
encuestadas para desarrollar el Plan de Participación de las familias.

Convertimos, de esta forma, la evaluación en una herramienta de ayuda para comprender la realidad de los
centros escolares y así los términos evaluación - calidad empezarán a caminar juntos.
Esta evaluación de los centros docentes debe tener como finalidad conseguir un mejor conocimiento de la
práctica educativa y del contexto en el que se desarrolla para que, desde el ejercicio de la autonomía pedagógica
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y organizativa, establezca una evaluación que ayude a la comunidad educativa a mejorar la calidad de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, la organización y funcionamiento de los centros, las relaciones con el
entorno y la propia formación de docentes y de las familias.
En base a estos principios, el CEIP Marcelino Murillo pretende convertirse en un aliado imprescindible de las
familias para continuar con la labor educativa integral de sus hijos, como así se desprende de nuestro Plan de
Participación de las familias.
4. LA OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO, LA ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA
LA SINGULARIDAD DEL CENTRO, Y LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS QUE CONCRETAN LOS CURRÍCULOS
ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA.
El CEIP Marcelino Murillo es de titularidad Pública, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha e imparte los niveles de Educación Infantil y Educación
Primaria.
En la actualidad (curso 2018/2019) cuenta con un total de:
3 unidades funcionales de Infantil
6 unidades de Primaria
181 alumnos y 17 profesionales a su cargo (maestros, orientador y ATE)

Para la correcta planificación del trabajo en ambas etapas, el Claustro de Profesores ha diseñado Programaciones
Didácticas específicas para cada una de las áreas, cuyo fin es la consecución de las competencias básicas
adaptadas a los niveles en los que nos encontramos. Dichas Programaciones Didácticas, junto con su Propuesta
Curricular, aunque forman parte del Proyecto Educativo del Centro, están recogidas en un documento anexo para
favorecer su consulta y evaluación continua.

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN INFANTIL
El segundo ciclo de la Educación Infantil, contribuirá a desarrollar en los alumnos determinadas capacidades, que
les permitirán:
a) Descubrir y construir, a través de la acción, el conocimiento de su propio cuerpo y el de los otros, actuar con
seguridad y aprender a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar el mundo que les rodea a través del juego y de la acción y desarrollar actitudes de
curiosidad y conservación.
c) Adquirir hábitos de higiene, alimentación, vestido, descanso y protección.
d) Construir una imagen ajustada de sí mismo y desarrollar las capacidades afectivas.
e) Establecer relaciones positivas con los iguales y los adultos; adquirir las pautas elementales de convivencia y
relación social; regular la conducta, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar las habilidades comunicativas a través de distintos lenguajes, incluida la lengua extranjera, y formas
de expresión a través del movimiento, el gesto y el ritmo.
g) Iniciarse en el manejo de las herramientas lógico-matemáticas, la lectoescritura y las tecnologías de la
información y la comunicación.
h) Descubrir el placer de la lectura a través de los cuentos y relatos.
i) Conocer y participar de forma activa en las manifestaciones sociales y culturales de su entorno.
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OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la Educación Primaria concretando
en el Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y
alumnas 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 de responsabilidad en el estudio, así como
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor.
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 y desarrollar hábitos de lectura.
f) Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa básica que les permita expresar y
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la
realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser
capaces de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana.
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la
Historia y la Cultura.
i) 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. j) Utilizar diferentes representaciones
y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
k) 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.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que
favorezcan su cuidado.
m) 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.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que inciden en la prevención de los accidentes de tráfico.

PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO 2018/19
OBJETIVOS DEL PROYECTO
-

Dotar al alumnado de recursos organizativos, humanos, actividades, espacios, tiempos,
materiales para la práctica de deporte en el ámbito escolar y extraescolar.
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-

Generar un ideario y un ambiente en el que se ensalcen todos los principios y valores positivos
del deporte.

-

Vivir diferentes experiencias a través de la actividad física y el deporte.

-

Convivir y competir con otros equipos de otras localidades de la provincia de Toledo.

-

Educar en los hábitos saludables y el juego limpio, participando en programas o actividades
deportivas de la Junta de Castilla La Mancha con toda la comunidad escolar.

-

Dar un lugar digno y merecido al alumnado de todo tipo de condición física que quiere practicar
otras actividades físicas y deportivas aparte de los deportes mayoritarios.

-

Potenciar la participación femenina en el deporte y actividad física en la edad escolar.

ACTIVIDADES: Participaremos en:

-

Participación en la Semana Europea del Deporte (Be active)

-

Olimpiadas Escolares del Centro. Donde los alumnos participarán, jugarán y competirán, de cara
a preparar la participación en las posteriores olimpiadas manchegas.

-

Olimpiadas Escolares Manchegas. Junto con otros siete centros de la comarca y con actividades
de atletismo (Velocidad, resistencia, salto de longitud, lanzamiento de peso y relevos), ajedrez,
tenis de mesa, futbolín y fútbol mixto.

Carrera solidaria o marcha solidaria. Con la participación de todo el alumnado desde Ed.
Infantil hasta 6º de Ed. Primaria

CORO ESCOLAR

CURSO 2018/19

Justificación.
La única forma de desarrollar la inteligencia musical es a través de la música. Existen estudios científicos que
demuestran la relación existente entre la música, la matemática, los idiomas, la lengua, el movimiento,
demostrando el papel tan importante que ejerce esta disciplina en el desarrollo del ser humano, a nivel sensorial,
interpersonal, así como en el desarrollo de las capacidades matemáticas y lingüísticas.
La existencia de un coro en la escuela permite de forma inmediata desarrollar estas capacidades, contribuye a la
mejora de la convivencia, a tomar conciencia de las propias dificultades, a superarlas y a respetar las normas del
grupo. Por ello la planteo como una actividad complementaria al área de Música, en la que participan alumnos de
Primaria, preferentemente de 4º a 6º, por su preparación para el canto a varias voces, alumnos que deseen
cantar y participar en eventos en los que representarán a nuestro colegio como integrantes del coro.
Objetivos.
1.- Adquirir conocimientos elementales de la técnica vocal.
2.- Aprender e interpretar un repertorio de canciones variadas populares, en distintos idiomas y culturas, a una y
a varias voces.
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3.- Disfrutar con la realización de ensayos y actuaciones.
4 Conocer otras culturas y costumbres a través de las canciones y folklore.
5.- Desarrollar el gusto por una técnica vocal e instrumental.
6. Adquirir nociones básicas de canto y acompañamiento instrumental con percusión e instrumentos melódicos
7. Valorar el respeto mutuo, la cooperación entre iguales y no discriminación, necesarios para desarrollar un buen
trabajo en equipo.
8. Conocer otros coros e intercambiar experiencias y materiales con ellos
9. Realizar conciertos en días festivos del centro.
10. Desarrollar el gusto por cantar en público y valorar la importancia de dichas actuaciones
11. Asistir con responsabilidad a los ensayos cumpliendo las normas y respetando el trabajo realizado por el
grupo.
Contenidos.
* Técnica vocal: respiración, emisión, articulación y entonación.
* Canciones de distinta complejidad, a una o a varias voces, de distintos estilos, idiomas o culturas.
* Responsabilidad hacia un trabajo cooperativo y continuado.
* La actuación musical: normas, responsabilidades y preparación.
Actividades complementarias y extraescolares.
* Colaboración en actividades del centro en las que se requiera la actuación del coro (Navidad, fin de curso ...).
*Concierto/ ensayo con otros coros a través de video conferencia o grabaciones
Planificación temporal.
Ensayos de octubre a mayo, durante un recreo, una vez a la semana de 12;00 h a 12:30. ( día por determinar)
Se pedirá puntualidad y rigurosa asistencia con el fin de obtener buen funcionamiento del coro y aprovechar al
máximo los ensayos
La actividad es gratuita y voluntaria.
Las familias recibirán información puntual y deberán autorizar a sus hijos/as para participar el coro , ensayos y
conciertos
Metodología.
Activa, comenzando con actividades de respiración, articulación y calentamiento vocal.
Aprendizaje de canciones y afinación por imitación.
Se tratará de llegar a los objetivos planteados mediante una variedad de ejercicios tanto hablados como
cantados, ya que la técnica de la voz cantada ayuda a una mejor colocación de la voz, una emisión más limpia y un
tratamiento del cuerpo más consciente en la emisión de sonido.
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Seguimiento y evaluación.
Tras cada ensayo se realizará un seguimiento de los avances y los aspectos que los cantores deben corregir, en su
caso. Se evaluará el taller al finalizarlo, mediante la observación de los resultados obtenidos y la satisfacción por
las actividades realizadas.

PROYECTO LINGÜÍSTICO

a) JUSTIFICACIÓN
El CEIP Marcelino Murillo es de titularidad Pública, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha e imparte los niveles de Educación Infantil y Educación
Primaria, es el único centro para esta etapa en la localidad.
En la actualidad (curso 2018/2019) cuenta con un total de:
3 unidades funcionales de Infantil
6 unidades de primaria
180 alumnos y 17 profesionales a su cargo (maestros, orientadora y ATE)
En el curso 2012/13 fue aprobado el proyecto de Secciones Europeas y nuestro centro empezó un programa
bilingüe.
Ahora, tras la publicación del decreto 47/2017 por el que se regula el plan integral de enseñanza de lenguas
extranjeras de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para etapas educativas no universitarias,
desarrollado en la Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos
públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha; y tras la resolución 02/03/2018 por la que se
establece el procedimiento para la autorización de nuevos proyectos bilingües y plurilingües y para la adaptación
de los programas lingüísticos a los nuevos proyectos bilingües y plurilingües en centros educativos no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso
escolar 2018-2019
Nuestro centro aprobó en el claustro del día 22 de marzo de 2018 y el consejo escolar del 12 de abril, nuestra
intención de continuar dentro de dicho programa.
Por todo ello pasamos a exponer nuestro proyecto de trabajo.
En el curso 2011-12 comenzamos con proyecto de innovación educativa “ENGLISH FOR OUR DAILY LIVES” que
nació con el propósito de facilitar a nuestros alumnos la adquisición de una lengua extranjera de una forma más
contextualizada, fue una formación en la que trabajamos todo el claustro, en dicho proceso se intentó formar a
nuestros docentes para que incorporara la lengua inglesa en el trabajo y rutinas diarias de su aula, tanto en ED.
Infantil como en ED. Primaria, al mismo tiempo que nos embarcamos en el proyecto de Secciones Bilingües de la
JCCM.
Durante el curso 2012-13, pusimos en marcha dicho proyecto con la incorporación a nuestro centro de la primera
fase y durante el curso escolar 2013-14 nos incorporamos a la segunda fase de la implantación de secciones
europeas, así como nuestra participación activa, ya desde el curso 2012-13, en diferentes proyectos eTwinning.
De aquí nace la necesidad de seguir trabajando el conocimiento de la lengua inglesa con nuestro claustro para
que esta se vaya incorporando paulatinamente a nuestra práctica docente diaria, hecho que sin duda beneficiará
a nuestro alumnado. El curso 2018/19 será nuestro séptimo año.

b) OBJETIVOS GENERALES
I.
Objetivos del Proyecto


Motivar al alumnado para usar la lengua inglesa.
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Facilitar el aprendizaje de la lengua inglesa como segundo idioma a través de las áreas de Science y PE.
Acercar la cultura anglosajona al alumnado.
Fomentar la lectura utilizando diferentes tipos de textos tanto de propia producción como de origen
británico.
Contextualizar el aprendizaje del idioma para que no sea algo ajeno a la realidad cotidiana ni sea algo
abstracto.
Aumentar la autoestima del alumnado que verán sus progresos en dicho idioma a la vez que van
aumentando su uso.
Trabajar en torno a la diversidad, atendiendo a las características del alumnado.
Promover y coordinar actividades que eviten la discriminación y fomenten la convivencia a través del uso
de la lengua inglesa.
Desarrollar o inculcar los valores de la convivencia: comunicación, participación, solidaridad y respeto a
las normas.
Desarrollar actividades cooperativas
II.

-

Objetivos propuestos para el alumnado

Conocer y utilizar palabras y expresiones inglesas, estructuras y frases hechas
Conocer y utilizar vocabulario básico y útil en asambleas y rutinas del día
Conocer fiestas y celebraciones de origen anglosajón así como diferentes aspectos de la cultura inglesa.
Conocer las celebraciones inglesas más importantes
Conocer algunos autores literarios de origen británico
Utilizar las nuevas tecnologías (pizarras digitales, ordenadores, vídeos, videoconferencias) para facilitar el
uso de la lengua extranjera dentro del aula.
Fomentar la lectura utilizando textos de origen británico

c) ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS PROFESIONALES EN
LAS DIFERENTES ETAPAS EDUCATIVAS.
La LENGUA DEL PROGRAMA es INGLÉS.
El programa se impartirá en las dos etapas de INFANTIL y PRIMARIA.
En el curso 2018/19 se impartían 210 minutos de lengua inglesa en Infantil y dos asignaturas de Primaria.
Las ASIGNATURAS del programa, por tanto serán:
Physical Education, en Infantil a nivel de Psicomotricidad y en Primaria el área correspondiente.
Natural Science, en Infantil trabajada desde las asambleas y en Primaria como el área correspondiente.
Siguiendo la Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos
públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Que en su Artículo 8. Proyectos bilingües en el segundo ciclo de Educación Infantil. Indica:” 2. Los tiempos
deberán quedar repartidos de forma equilibrada entre los cinco días de la semana y podrán distribuirse, a criterio
del centro, entre las distintas áreas que conforman el currículo de la etapa.
3. La duración de las sesiones en L2 podrá flexibilizarse atendiendo a las características propias de este
ciclo, pero siempre deberá ser de al menos 20 minutos.”
En nuestro centro, no sólo se han seguido estas indicaciones para educación infantil, sino también para la
Educación Primaria, donde a la hora de confeccionar los horarios se ha tratado de que nuestro alumnado, tenga al
menos una sesión al día en lengua extranjera.
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
Se utilizarán las propias aulas de los grupos en Natural Science y en Asambleas. En PE se usarán las instalaciones
deportivas del centro.
Se dispone también del aula Althia y de la Biblioteca escolar.
El centro cuenta con recursos TIC como pizarras digitales, Tablets Android y los netbooks de los alumnos, que
facilitarán la incorporación de actividades en las que se utilicen las NNTT pues resultan más atractivas para
nuestro alumnado, y nos permiten poner a nuestros alumnos en contacto con la realidad de nuestra sociedad,
inmersa en el uso de tecnologías y redes sociales. Estas tecnologías nos darán la posibilidad de conocer diferentes
culturas, celebraciones y nos permitirán comunicarnos con otros centros en los que estén realizando proyectos
similares y compartir así, experiencias.
Además se emplearán los libros de texto de la editorial SANTILLANA para los cursos de 1º,2º,3º, 4º y 5º Primaria
en la asignatura de Natural Science. En el curso de 6º se ha visto que el estar sujetos a un libro de texto, nos
limita mucho el tipo de actividades tanto de enseñanza como de aprendizaje que pretendemos llevar a cabo con
nuestros alumnos, por lo que desde el curso 2016/17 se ha prescindido de él y se trabaja mediante proyectos de
aprendizaje cooperativo.

d) PERFIL DEL PROFESORADO PARTICIPANTE
Desde que se empezó el programa en el curso 2012/13 el profesorado del centro ha sido:

Nombre

Maza GómezChacón,
Begoña

Situación en el
centro y
especialidad
Definitivo, FI.

Asignatura

Cursos o etapa

Natural Science

Definitivo,
Primaria y FI.

Plaza Conejo,
Eva

Definitivo, FI.

Psicomotricidad

3 niveles de infantil

Natural Science

1 nivel de primaria

English

(del que es tutor)

Natural Science

1 nivel de primaria(del que es
tutora) y asambleas e inglés en
educación infantil

English
Puerta
Esteban,
Natalia

Interino.
FI

Sesmero Lillo,
José Luís

Definitivo,
EF.

C1
2 niveles de primaria

English

Mora GarcíaCalvo,
Gustavo

Nivel

Natural Science

B2

B2

B2

English

2 niveles de primaria

Physical Education

1º a 6º

B2

Coordinador lingüístico
Las funciones del coordinador vienen recogidas en la Orden 27/2018 de 8 de febrero, y entre otras, son:
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a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración e integración del proyecto bilingüe o plurilingüe dentro del
proyecto educativo del centro, así como, en su caso, en la posible modificación del mismo.
b) Coordinar el equipo docente que interviene en el desarrollo del proyecto bilingüe o plurilingüe en los aspectos
lingüísticos, metodológicos y de evaluación, a través de los principios propios de la metodología Aicle, buscando
uniformidad en la implementación de los mismos.
c) Coordinar las reuniones del equipo docente implicado, levantando acta de los acuerdos de las mismas.
d) Ayudar, asesorar, recopilar, elaborar y clasificar los recursos y material didáctico relacionados con el proyecto.
e) Participar en las reuniones con otros centros de su área de influencia, ejerciendo las funciones de coordinación
de las mismas cuando así le corresponda.
f) Gestionar conjuntamente actividades programadas en la L2 del proyecto.
g) Promover la coordinación del auxiliar de conversación con el profesorado DNL. h) Colaborar con el equipo
directivo en la realización de la memoria final del proyecto al finalizar cada curso escolar.
El COORDINADOR (Asesor Lingüístico del Centro), en nuestro caso Coordinadora, en el curso 2018/19 será Dña.
Eva Mª Plaza Conejo,
El resto de profesorado DNL, deberá:
a) Impartir el área, materia o módulo correspondiente en la lengua del proyecto, utilizando una metodología
basada en el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (en adelante Aicle).
b) Participar en las reuniones semanales de coordinación del proyecto y cuantas otras sean convocadas para
tratar cuestiones relativas al mismo.
c) Coordinarse con el profesorado de la lengua extranjera que imparte docencia al alumnado del proyecto.
d) Colaborar en la evaluación del proyecto y la elaboración memoria anual a que se hace referencia en el artículo
41 de esta Orden.
e) Integrar en las programaciones didácticas los aspectos relevantes relacionados con la docencia en lengua
extranjera.
f) Elaborar, en coordinación con el resto del profesorado DNL, materiales curriculares específicos de su área,
materia o módulo profesional.
g) Colaborar en la organización de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el proyecto.

e) PROPUESTA METODOLÓGICA
Citando la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) en el punto XII
del preámbulo “El dominio de una segunda lengua, o incluso una tercera lengua extranjeras se ha convertido en
una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, a la vez que se
muestra como una de las principales carencias de nuestro sistema educativo.
La Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un
proyecto europeo.
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas primeras como las
lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las
personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países,
organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas.
Por todo esto, se hace necesario el uso efectivo de lenguas extranjeras, ofreciendo necesariamente una visión
abierta y positiva en la mejora de las relaciones con los demás.
Con todos estos antecedentes resulta imprescindible, por lo tanto, una enseñanza del idioma centrada en la
comunicación y que en nuestras aulas sea donde predominen actividades relacionadas o que simulen
experiencias que el alumnado pueda afrontar en la vida real.
La metodología empleada se basa en AICLE o CLIL que implica trabajar de modo conjunto el contenido y el
lenguaje empleado para transmitirlo, en nuestro caso, inglés.
Los profesores de lenguas extranjeras y materias de contenido trabajamos juntos con el fin de abordar la
complejidad de los contenidos y adaptarlos de modo que los alumnos adquieran las habilidades y la confianza que
necesitan para tener éxito en el estudio de las materias que se imparten en lengua extranjera
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En la realidad de nuestro alumnado es difícil encontrar oportunidades de mantener contacto con la lengua
extranjera; por lo tanto, la mayoría de las veces va a ser el aula de lengua inglesa el único entorno donde pueda
percibir y hacer uso de la lengua inglesa y de su cultura.
El aprendizaje por tareas/proyectos es esencial para avanzar: los alumnos necesitan sentir que están aprendiendo
mientras trabajan. El diseño de actividades relevantes que les ayuden a desarrollar sus capacidades es una de las
tareas esenciales del profesorado: tanto los proyectos interdisciplinares como las actividades complementarias y
extraescolares han resultado de gran utilidad. Estos proyectos no alteran el diseño curricular de las materias de
contenido. Con el trabajo por proyectos el alumno percibe que el énfasis está en el desarrollo de un proyecto
(sobre ciencias; educación física, o cualquier otra materia), más que en el contenido lingüístico.
La Ley apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para conseguir que los estudiantes se
desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y
de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales.
Las nuevas tecnologías serán un recurso que permitirá dentro del área de Lengua Extranjera: Inglés que el
alumnado desarrolle destrezas relacionadas con el acceso a la información y el procesamiento y uso de la
comunicación. De esta forma el alumnado se habituará en el uso de las tecnologías digitales para ver y/o escuchar
mensajes en inglés, responder sobre lo visto y/o escuchado con un objetivo (realizar una tarea, elaborar un texto,
representar una escena…).
Conforme avance a la hora de acceder a las fuentes, también mejorará el dominio de las mismas de una forma
responsable y con una actitud crítica que le llevará a la participación y el trabajo colaborativo.
Nuestro gran objetivo será el ofrecer cuantas más oportunidades de exposición a la lengua y cultura inglesas que
se pueda, ya que redundará en el desarrollo de la competencia comunicativa en ese idioma.

f) PLAN DE COORDINACIÓN METODOLÓGICA, LINGÜÍSTICA Y CURRICULAR
Para llevar a cabo el proyecto de manera efectiva se han establecido al menos 2 reuniones de coordinación
lingüística mensuales, en las cuales además de revisar el trabajo hecho por cada uno de los responsables de poner
en práctica el proyecto se verá la viabilidad de la repartición en el orden del temario que llevamos a cabo en el
centro, en el área de science, pues con el fin de realizar nuestra Science Fair trimestral, seguiremos el siguiente
calendario:
Science Fair
December

April

June

Topic
Levels 1 and 2 - LIVING THINGS
Levels 3 and 4 - FORCES AND MACHINES
Levels 5 and 6 - THE HUMAN BODY
Levels 1 and 2 - FORCES AND MACHINES
Levels 3 and 4 - THE HUMAN BODY
Levels 5 and 6 - LIVING THINGS
Levels 1 and 2 - THE HUMAN BODY
Levels 3 and 4 - LIVING THINGS
Levels 5 and 6 - FORCES AND MACHINES

g) PLAN DE COORDINACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación, primero tendremos en cuenta el nivel de competencia lingüística con la
que partía el alumnado, así como sus intereses y expectativas. Esto nos servirá como una evaluación inicial.
También realizaremos una “evaluación formativa” a lo largo de todo el proceso, basada en el seguimiento
continuo de aprendizaje de los alumnos.
Por último, llevaremos a cabo una “evaluación de los resultados o final de curso”, en la que
comprobaremos si se han alcanzado los objetivos planteados.
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Por lo tanto, será una evaluación continua, formativa e integradora, en la que se tendrán en cuenta, no
sólo los resultados, sino también los procesos, haciendo hincapié en aquellos aspectos deficitarios y en las
propuestas de mejora.

Los procedimientos, técnicas, que utilizaremos serán:

-

Cuestionarios dirigidos a alumnos, para recoger información y sugerencias respecto del Proyecto.
Cuestionarios dirigidos a profesores.
Cuestionarios de autoevaluación.
Fichas de observación.
Intercambios orales.
Cuestionarios a las familias.
Análisis de participación.
Todo ello estará reflejado en nuestra memoria final anual lo que nos permitirá hacer propuestas de mejora
para otros cursos.

h) PLAN DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DE OTRAS ETAPAS
DE LA LOCALIDAD
El paso de una Etapa educativa a otra implica en el alumnado un cambio de grupo, de compañeros, en ocasiones,
de contexto ambiental, pudiendo todos estos factores interferir en el proceso de enseñanza-aprendizaje que,
aunque dinámico y evolutivo, requiere una continuidad, un progreso coherente y sin rupturas.
Especialmente, el tránsito de la Educación Primaria a la Secundaria es un momento fundamental para la mayoría
del alumnado y en muchas ocasiones puede ser el desencadenante de bajos rendimientos académicos, fracaso
escolar, dificultades de integración y problemas de conducta.
Por este motivo se hace necesarias actuaciones colegiadas del profesorado, que faciliten el tránsito, de forma que
nuestro alumnado lo viva como algo progresivo, continuado y paulatino que conlleve un crecimiento en los
procesos de maduración.
Con este plan, perseguimos:
 Coordinación de los Equipos Directivos de ambos centros.
 Reuniones para coordinar y garantizar la continuidad entre las programaciones de lengua, matemáticas, DNL
e Inglés de Primaria y Secundaria (Jefes de Departamento de Secundaria y Coordinadores de Nivel de
Primaria, asesor/a Lingüísticos).
 Se hará una después de Navidad, para ver cómo ha ido con nuestros alumnos de 1º de la ESO y acordar líneas
comunes de actuación.
Se realizará acta de la reunión con los asistentes y acuerdos. Se revisarán en la reunión de final de curso.
El objetivo es conocer la forma de trabajar en las diferentes etapas para propiciar un acercamiento y suavizar la
transición. Nos centraremos en los siguientes aspectos:
 Metodología
 Criterios de calificación y observables
 Medidas de atención a la diversidad
 Normas básicas de funcionamiento en las asignaturas, como plazos de entrega…
 Nivel de autonomía y responsabilidad de los alumnos (uso de la agenda…)
 Nivel como usuarios de informática
 Nivel de inglés
La mayoría de nuestro alumnado continúa sus estudios en el IES La Besana de Corral de Almaguer, también
dentro del programa de Plurilingüísmo, por lo que este plan se ha establecido en coordinación con ellos.

i) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
En el centro hemos establecido que, de forma trimestral se evaluará:
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Si nuestro plan motiva al alumnado para usar la lengua inglesa.
Facilita el aprendizaje de la lengua inglesa como segundo idioma.
Acerca la cultura anglosajona al alumnado estableciendo diferencias y semejanzas entre la suya propia.
Contextualiza el aprendizaje del idioma para que no sea algo ajeno a la realidad cotidiana ni sea algo
abstracto.
Aumenta la autoestima del alumnado que verán sus progresos en dicho idioma a la vez que van
aumentando su uso.
Trabaja en torno a la diversidad, atendiendo a las características del alumnado procedente de otros
países quienes tendrán oportunidad de mostrar al resto de sus compañeros rasgos de su propia cultura.
Promueve y coordina actividades que eviten la discriminación y fomenten la convivencia.
Desarrolla o inculca los valores de la convivencia: comunicación, participación, solidaridad y respeto a las
normas.
Desarrolla actividades cooperativas

j) INCORPORACIÓN DE OTRAS LENGUAS EXTRANJERAS DISTINTAS A LAS DEL
PROYECTO:
Nuestro centro no incorporará nuevas lenguas, a corto plazo.

k) ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS
COMPONENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO EN EL PROYECTO
BILINGÜE.
Se promoverá la asistencia a funciones teatrales en lengua inglesa, en la semana cultural del centro vendrá
una compañía a representar obra teatral en inglés.
PROYECCIÓN EUROPEA.
El centro participa activamente en proyectos eTwinning.
Además el embajador de eTwinning en Toledo es Gustavo Mora, docente del centro.
Durante este curso escolar el centro participa en:
Proyecto: The Wonder of Picture Books
Proyecto: Christmas project . Handmade cards exchange and Xmas tree
Proyecto: A postcard from afar
Proyecto: Post cards from Europe

CONCLUSIÓN
Una de las prioridades de nuestro proyecto educativo de centro es la Interculturalidad y Cohesión Social,
puesto que creemos en el derecho de todos a una educación en condiciones de igualdad y en el compromiso de
compensar las diferencias sociales, así como en la práctica de la educación intercultural y democrática.
La apuesta por una educación significa adoptar un “enfoque educativo holístico e inclusivo que, partiendo
del respeto y la valoración de la diversidad cultural, busca la reforma de la escuela como totalidad para
incrementar la equidad educativa, superar el racismo/discriminación/exclusión, favorecer la comunicación y
competencia interculturales, y apoyar el cambio social según principios de justicia social” (Gil 2003).
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El desarrollo de este plan en nuestro centro, permitirá una notable mejora en la enseñanza de lenguas
extranjeras, al facilitar la adquisición de las destrezas lingüísticas básicas empleando un sistema que las fusiona y
que despierta el interés de los alumnos.
Pretendemos además, mejorar la Convivencia, puesto que es un objetivo fundamental en el proceso
educativo, proceso que conlleva actitudes de aceptación y respeto, prepara a los niños para la vida adulta y
facilita el clima escolar. Conseguiremos mejorar la convivencia en centro al fomentar el aprendizaje participativo,
unas clases donde el alumno se convierte en protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y
descubre que aprender también puede ser divertido.

5. LOS CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN SU CONJUNTO, LA
PLANIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y TUTORÍA Y CUANTOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES SE DESARROLLEN
EN EL CENTRO.
Criterios generales que guían la respuesta a la diversidad.
Teniendo en cuenta la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Que indica:

Respuesta a la diversidad del alumnado y orientación educativa

23. Las medidas de respuesta a la diversidad y las actuaciones de orientación educativa y profesional forman
parte del Proyecto educativo de centro y se concretan en la Programación general anual con las medidas,
actuaciones, procedimientos y responsables de su puesta en práctica.
Serán elaboradas por el Equipo de orientación y apoyo, siguiendo los criterios de la Comisión de coordinación
pedagógica, con la colaboración de los tutores y tutoras, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, y
deberán ser aprobadas por el Claustro de profesores, para dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto 54/2014,
de 10/07/2014, por el que se establece y ordena el currículo de la Educación primaria, en el Decreto 67/2007, por
el que se establece y ordena el currículo del segundo ciclo de Educación infantil, y en el resto de normativa que
sea de aplicación.

24. Una vez identificadas y analizadas las necesidades educativas especiales y el contexto escolar y familiar de los
alumnos, la respuesta a cada uno de ellos se concretará en un plan de trabajo, que será coordinado por el tutor o
tutora, previo informe y asesoramiento del responsable de orientación y en el que se establecerán las medidas
curriculares y organizativas oportunas para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales y, en todo caso, de los objetivos y competencias básicas establecidos con carácter general para todo el
alumnado de la etapa.

Según el Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación
educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
La atención y gestión de la diversidad en los centros ha de concebirse desde los principios de la escuela inclusiva,
constituyendo una realidad que ha de ser atendida por todo el profesorado. La respuesta educativa, por lo tanto,
debe ir encaminada a todo el alumnado sin excepción alguna, ya que se entiende como la única manera de
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garantizar los principios de equidad y calidad educativas, así como favorecer una mayor cohesión social, valores
deseables para una sociedad abierta y plural.
A través del presente Decreto, se introducen algunos aspectos que consideramos diferenciadores y
enriquecedores en relación a la concepción y práctica de la atención a la diversidad que actualmente existe, como
por ejemplo:
a. Incorporar el principio de flexibilidad a la hora de crear en los propios centros culturas y estructuras
pedagógicas que estén en consonancia con las necesidades reales de las diferentes zonas educativas, así como
dotarlos de mayor autonomía para desarrollar metodologías pedagógicas propias, eficaces y económicas desde el
punto de vista organizativo.
b. Reforzar elementos que potencien la buena gestión de los recursos en los centros educativos, así como la
eficacia de las medidas implementadas para atender a la diversidad.
c. Potenciar un mayor acercamiento entre los profesionales para afrontar la diversidad en los centros mediante el
trabajo en equipo, desde un punto de vista interdisciplinar.
e. Reconocer e incentivar, mediante sistemas o políticas de motivación, aspectos de mejora, innovación o
investigación respecto a la atención a la diversidad en los centros.
f. Ajustar un catálogo de medidas de atención a la diversidad que permita dar respuesta a todo el alumnado y
centrarse especialmente en aquel alumnado necesitado (alumnos con necesidades educativas especiales,
alumnos con riesgo de abandono del sistema educativo o exclusión social), pero también para aquellos que
forman parte de un segmento frecuentemente olvidado, el alumnado brillante, que posea altas capacidades.
h. Replantear, de manera general, medidas como la repetición de curso en Educación Primaria y aplicarla cuando
los equipos, juntas de evaluación y orientación educativa la consideren necesaria, acompañada de otro tipo de
medidas y siendo conscientes de que no se trataría de una solución definitiva en relación a cierta tipología de
alumnado.
i. Potenciar reuniones, acuerdos y convenios de colaboración entre las diferentes Consejerías con el objeto de
reasignar y racionalizar determinados servicios de carácter interno en la actualidad y que se podrían externalizar,
como en casos de apoyo puntual, aprovechando los recursos de otras instituciones (Sescam: Diplomado
Universitario en Enfermería, Fisioterapeuta, etc).
EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO EN NUESTRO CENTRO.
El EOA es una estructura de coordinación docente responsable de asesorar al profesorado en la planificación
desarrollo y evaluación de las actuaciones de orientación y de las medidas de atención a la diversidad del centro y
de
llevar
a
cabo
las
actuaciones
de
atención
específica
y
apoyo
especializado.
El EOA está constituido por el/la orientador/a, que compartimos con el colegio de Tembleque, por el
profesorado de pedagogía terapéutica a tiempo completo en el centro y de audición y lenguaje, a media jornada.
La
coordinación
será
ejercida
por
el
responsable
de
orientación.
Los componentes del EOA, bajo la coordinación del responsable de orientación, trabajarán conjuntamente en el
desarrollo de las funciones recogidas en la Resolución de 8 de julio de 2002 y en el Decreto 66/2013.
El Equipo de Orientación y Apoyo (E.O.A) elaborará la Programación Anual de Actuaciones en la que incorporará
un conjunto de medidas dirigidas a dar una respuesta educativa adaptada al alumnado del centro en su
singularidad a través de un currículo abierto y flexible. La citada programación incluirá medidas curriculares y
organizativas de carácter general, medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo, y medidas de carácter
extraordinario, y quedarán recogidas en la PGA del centro.
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Para organizar la respuesta educativa a la diversidad del alumnado de nuestro centro hay que tener en cuenta las
siguientes medidas:
Medidas generales.
1. Todas aquellas decisiones que permitan ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado y puedan
garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades. Así como aquellas decisiones acordadas en el centro
educativo, que, tras considerar el análisis de las necesidades y tener en cuenta los propios recursos, adaptando
tanto los elementos prescriptivos de las administración estatal como la autonómica al contexto del centro,
puedan dar respuesta a los diferentes niveles de competencia curricular, ritmos o estilos de aprendizaje y
motivaciones, que sean de aplicación común a todo el alumnado del centro.
2. Son medidas de carácter general:
La adaptación de los materiales curriculares a las características del entorno.
El desarrollo, en coordinación con otras instituciones, de programas que disminuyen el absentismo escolar
El desarrollo de la propia orientación personal, académica y profesional.
La posibilidad de que el alumno permanezca un año más en un nivel o etapa para mejorar la adquisición de las
competencias clave.
El desarrollo de programas de aprendizaje de la lengua castellana para el alumnado que la desconoce.
La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el desarrollo de estrategias
cooperativas y de ayuda entre iguales.
El desarrollo de programas de educación en valores, de hábitos sociales y de transición a la vida adulta.

Medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo.
1. Son medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo aquellas provisiones o respuestas educativas a la
diversidad que posibilitan una atención individualizada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin
modificación alguna de objetivos y criterios de evaluación propios de la Educación Infantil y Primaria,
formalizándose en un Plan de Trabajo Individualizado (PTI).

2. Medidas:
Prevención de los problemas de aprendizaje y puesta en práctica de programas de intervención desde que se
detecten estas dificultades.
Atención a la diversidad del alumnado y atención individualizada.
Empleo de sistemas de refuerzo eficaces que posibiliten la recuperación curricular, el apoyo al alumnado en el
grupo ordinario y las adaptaciones del currículo, cuando se precise.
Grupos de aprendizaje para la recuperación de áreas instrumentales.
Agrupamientos flexibles, desdobles, que respondan a los diversos ritmos, estilos, amplitud y profundidad de los
aprendizajes en el alumnado.
Grupos de profundización o enriquecimiento en contenidos específicos en una o varias áreas para aquel tipo de
alumnado que lo precise.
Grupos específicos para el aprendizaje de la lengua castellana por parte de alumnado inmigrante o refugiado con
desconocimiento del idioma.

Medidas extraordinarias.
1. Son medidas extraordinarias de atención a la diversidad aquellas que respondan a las diferencias individuales
del alumnado, especialmente de aquel con necesidades específicas de apoyo educativo y que conlleven
modificaciones significativas del currículo ordinario y/o supongan cambios esenciales en el ámbito organizativo o,
en su caso, en los elementos de acceso al currículo o en la modalidad de escolarización. Las medidas
extraordinarias se aplicarán, según el perfil de las necesidades que presenta el alumnado, mediante la toma de
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decisión del equipo docente, previa evaluación psicopedagógica. Todas estas medidas, extraordinarias o no,
deberán ser revisadas trimestralmente por los docentes implicados.
Planes de actuación e instrumentos de gestión: Planes de Trabajo Individualizados con adaptaciones curriculares
para alumnos con necesidades educativas.
a. La adaptación curricular y el plan de trabajo individualizado de un área o materia o varias, dependiendo de los
casos, son medidas para dar respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
b. Las adaptaciones curriculares y los planes de trabajo individualizados se desarrollarán mediante programas
educativos personalizados, recogidos en documentos ágiles y prácticos, conocidos tanto por el tutor, que será el
coordinador de estas medidas, como por el resto de profesionales implicados en la tarea educativa del alumnado
objeto de intervención y las familias de dicho alumnado.
c. Las adaptaciones curriculares se basarán en las conclusiones de los informes o evaluaciones psicopedagógicas
realizadas por los equipos de orientación y apoyo o por los departamentos de orientación a través de sus
orientadores.
d. Las adaptaciones curriculares de ampliación vertical y de enriquecimiento estarán dirigidas al alumnado con
altas capacidades intelectuales.
e. los centros ordinarios que escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales, dispondrán de un nivel
de concreción curricular, respecto a las adaptaciones curriculares, que desarrolle las competencias básicas a
través de las habilidades de la conducta adaptativa, conceptuales, prácticas o sociales, y posibilitar con ello la
autodirección. El alumnado escolarizado en estas modalidades contará con una adaptación curricular que
responda a sus necesidades educativas personales, realizada a partir de la citada concreción curricular.
3. Medidas de flexibilización curricular o aceleración para alumnado de altas capacidades.
a. Se podrá autorizar, con carácter excepcional, la flexibilización del período de escolarización obligatoria del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociada a condiciones personales de altas capacidades
en las condiciones, requisitos y procedimiento que establezca la administración.
b. Se considera que el alumnado presenta necesidades específicas de apoyo educativo por altas capacidades
intelectuales, cuando logra gestionar simultánea y eficazmente múltiples recursos cognitivos diferentes, tanto de
carácter lógico como numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien sobresale de manera excepcional
en el manejo o gestión de uno o varios de ellos, pudiendo valorarse también su nivel de implicación o
compromiso con la tarea.
c. Cuando se tome la decisión de flexibilización curricular o aceleración del alumnado de altas capacidades, dicha
medida irá acompañada necesariamente de un plan de seguimiento complementario respecto a criterios
relevantes como, por ejemplo, la adaptación del alumnado a la medida, la madurez emocional o los resultados
que se vayan consiguiendo

Las familias deberán estar informadas sobre todos los aspectos concernientes dicho plan de trabajo.

Criterios sobre adaptación de materiales

Se adaptarán los materiales a todos los alumnos que no consigan seguir el ritmo normal de trabajo del grupoclase.
El profesorado podrá utilizar aquellos materiales recogidos en el banco de recursos elaborado por el Equipo de
Orientación y Apoyo, para que sean trabajados por el alumno dentro del aula.
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Si hubiera que elaborar materiales específicos para llevar a cabo la evaluación del alumno, éstos deberán tener
como referencia las orientaciones metodológicas establecidas en el informe psicopedagógico del propio alumno.
En el caso de que no exista tal informe, se solicitará asesoramiento al Equipo de Orientación y Apoyo.

Criterios sobre coordinación de equipos docentes
Se mantendrán reuniones al inicio del curso para diseñar metodologías en común, así como para informar al tutor
y al resto de especialistas sobre las características personales y familiares de los distintos alumnos. En caso de que
el tutor desconozca esta información, se invitará también a participar en la reunión al tutor que impartió clases el
curso académico anterior.
Además de las coordinaciones trimestrales de evaluación, a propuesta de cualquiera de los profesores que
impartan docencia en ese grupo, se podrán solicitar más reuniones en función del desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje de los alumnos o del análisis de cualquier otra circunstancia familiar que haya de
analizarse.
Los miembros del Equipo de Orientación y Apoyo estarán presentes en dichas reuniones, siempre que el
contenido de las mismas tenga relación con sus funciones.

Criterios sobre desdobles

Cuando sea necesario realizar un desdoble en el mismo nivel educativo, los grupos resultantes deberán ser
heterogéneos.

Criterios sobre refuerzos

Cuando el alumno no tenga desfase curricular, sería conveniente que el refuerzo lo recibiera por parte del
profesor que imparta clase en el nivel más cercano.
En caso de que exista desfase curricular significativo, y no pueda ser atendido por la PT, podrá dar el refuerzo
ordinario cualquier profesor del centro.
Los refuerzos ordinarios serán propuestos por el tutor, en el caso de aquellos alumnos que no sean considerados
de necesidades educativas específicas.

Criterios sobre profundización y enriquecimiento

Cuando exista un grupo de alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea superior al de sus compañeros de aula, se
podrán elaborar actividades de ampliación para los contenidos abordados en la unidad didáctica. Estas
actividades no podrán hacer referencia a contenidos de cursos superiores para evitar que se pueda provocar una
desmotivación en el alumno cuando suba de nivel.

Criterios sobre el plan individualizado de trabajo PTI
Los planes de trabajo individualizado contendrán, al menos, los siguientes apartados:
 Estándares de evaluación.
 Indicadores de logro.
 Criterios de evaluación.
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La evaluación de estos alumnos se realizará tomando en consideración los objetivos, competencias clave y
criterios de evaluación que se determinen en su plan de trabajo.
En las actas y en Delphos se deberá especificar este aspecto con el término AC. (En aquellas áreas que presente
un desfase curricular significativo con respecto al curso en el que esté escolarizado. Dicha AC deben conocerla los
padres y tutores legales del alumno/a, en concreto así como su nivel de competencia curricular).
La familia y el alumno deberán conocer todo lo relativo a su plan de trabajo y adaptación curricular
individualizada.

Escolarización Combinada. Entre el centro ordinario (centro de referencia del alumno/a) y un Centro de
Educación Especial.
Excepcionalmente en educación Primaria, los ACNEAEs podrán permanecer en la etapa dos años más, a
propuesta del equipo docente y previo informe de evaluación psicopedagógica del orientador/a, siempre que ello
favorezca su integración socioeducativa.
Excepcionalmente en educación Infantil, los/las alumnos/as podrán permanecer un año más de los tres que
constituyen el segundo ciclo, cuando el dictamen de escolarización así lo aconseje, previa autorización expresa de
la Consejería competente en materia de educación (Orden de 12/05/2009 de evaluación en Infantil en CLM).

Criterios sobre alta capacidad intelectual.

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

MEDIDAS DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

Asesoramiento especializado a familias
Se asesorará a las familias cuyos hijos sean acneaes, en el momento previo y posterior a la realización de la
evaluación psicopedagógica, y siempre y cuando se modifique significativamente la situación del alumno.
Se asesorará a las familias, siempre que éstas lo soliciten, y lo harán a través de la jefatura de estudios o del tutor
de referencia.
El horario de atención a padres será el que consta en la P.G.A.
Asesoramiento especializado al alumnado
Se informará al alumnado de sexto de Educación Primaria en el tercer trimestre del curso sobre las principales
diferencias entre la educación primaria y secundaria.
Se hará un asesoramiento grupal para conseguir que adquieran nociones básicas sobre técnicas de estudio.
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El alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje, recibirá atención por parte del E.O.A., y se les
explicará cómo mejorar aquellos procesos cognitivos que influyen en sus aprendizajes.
Aquellos alumnos que necesiten asesoramiento podrán solicitarlo en cualquier momento mediante el tutor del
grupo para que les ponga en contacto con cualquier miembro el E.O.A.

Asesoramiento especializado al equipo directivo
Se hará una revisión de la memoria final de curso, para analizar las propuestas de mejora expresadas por el
equipo directivo, para asesorarlos al respecto.
Se realizarán propuestas al equipo directivo en base a las necesidades educativas que se vayan detectando.
Se dará asesoramiento especializado en aquellos aspectos que sean requeridos.
Asesoramiento especializado a los órganos de coordinación docente
Se asesorará al equipo de nivel en todos aquellos aspectos de mejora reflejados en la memoria.
Se asegurará, mediante los procedimientos oportunos, la continuidad educativa a través de las distintas áreas,
ciclos y etapas, haciendo especial hincapié en el paso de educación infantil a primaria y de ésta última a
educación secundaria. Para ello el coordinador del E.O.A. deberá estar presente en las reuniones interciclo.
Se analizará el perfil del alumnado de cada nivel educativo, para dar información al tutor de cómo cubrir las
necesidades educativas detectadas.
Se asesorará al profesorado que tenga en sus aulas a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,
de cómo llevar a cabo las orientaciones propuestas en los informes psicopedagógicos.

Asesoramiento curricular y normativo
Se informará sobre materiales curriculares y referentes bibliográficos que puedan utilizarse para trabajar aspectos
concernientes al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se irá informando a través de los claustros de toda la normativa referida a las medidas de atención a la diversidad.
Se asesorará sobre cómo elaborar aquellos documentos a los que se hace referencia en dicha normativa.
Se asesorará sobre cómo elaborar adaptaciones curriculares individualizadas, así como planes de trabajo
individualizados.

Asesoramiento en formación
Se asesorará sobre aquellas actividades formativas realizadas en el CRFP o asociaciones, siempre que los
contenidos a impartir satisfagan las necesidades educativas del alumnado.
Se formará aprovechando las horas complementarias sobre cuestiones concernientes a la mejora de los procesos
de enseñanza-aprendizaje.

COORDINACIÓN SOCIOEDUCATIVA

Coordinación con otras estructuras de orientación
Intercambiar información con los Departamentos de orientación y los E.O.A. de otros centros que hayan tenido
escolarizados a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, o que vayan a recibirlos procedentes
de nuestro centro.
Facilitar o solicitar información y materiales específicos con respecto a aquellos programas de intervención que se
estén llevando a cabo en determinados centros educativos y que se consideren adecuados para ponerlos en
práctica en el colegio.
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Los acuerdos tomados en las Coordinaciones de Orientación Educativa Provincial se darán a conocer en las
reuniones del Claustro de Profesores.

Coordinación con otros servicios
Se contará con los servicios sociales cuando se detecten problemas de absentismo, exclusión social, posibles
malos tratos, acoso, etc., para proponer un plan de intervención socioeducativo conjunto.
En caso de tener matriculado a algún alumno que por enfermedad precise apoyo del Equipo de atención
hospitalario y domiciliario, se contará con ellos y se facilitarán los informes sobre el nivel de competencia
curricular de los alumnos y las orientaciones metodológicas que se hayan seguido con ellos.
Se contactará con los equipos de asesoramiento y apoyo especializado ubicados en los centros de educación
especial, cuando se precise información específica sobre tecnologías de la información y comunicación, sistemas
alternativos de comunicación, materiales de acceso al currículo... etc.

Coordinación con otras instituciones
Se contactará con determinadas asociaciones como ASPRODIQ, APACU, ONCE , USMIJ, etc., cuando nuestro
alumnado tenga necesidades que puedan ser cubiertas por las citadas asociaciones.

CRITERIOS SOBRE MEDIDAS DE TUTORÍA
Cuando se trabaje en grupo, se procurará que estos sean heterogéneos.
Se fomentará el trabajo cooperativo entre los alumnos del mismo grupo, evitando que surja la competitividad
entre los grupos restantes. Para ello se tendrán en cuenta las distintas técnicas de aprendizaje cooperativo
(técnica del rompecabezas, proyectos de investigación, TAI, aprendizaje tutorado...).
Aquellos alumnos que presenten problemas emocionales deberán ser atendidos con carácter individualizado por
el tutor, con el asesoramiento del E.O.A. Se analizará la conveniencia o no de solicitar la colaboración de otras
entidades o asociaciones concretas.
Para aquellos alumnos que se incorporen de forma tardía, se deberán utilizar técnicas de dinámica de grupos que
favorezcan la integración del alumno en el aula, así como actividades que eliminen estereotipos o prejuicios hacia
determinadas razas o etnias.
Siempre que el tutor detecte que un alumno posee algún tipo de dificultad en el proceso de aprendizaje o de
integración en el grupo, se pondrá en contacto con las familias para recabar toda la información necesaria para
ayudar a resolver el problema. El tutor informará al Equipo de Orientación y Apoyo, y se valorará la conveniencia
de llevar a cabo una evaluación psicopedagógica en el caso de que la medida anterior no haya sido suficiente.
Cuando se mantengan reuniones en gran grupo con las familias de los alumnos, no se ofrecerán datos personales
de ningún alumno en concreto.
El tutor deberá contrastar la información aportada por cualquier profesor con respecto a un alumno o grupo, para
comprobar si la conducta o rendimiento de los éstos es igual con todos ellos.
El tutor bajo el asesoramiento del E.O.A. coordinará a todos los profesores de un mismo grupo para que adopten
las mismas técnicas de modificación de conducta, así como idénticas sanciones en función del incumplimiento de
alguna norma.
A las familias de los alumnos de incorporación tardía al sistema educativo se les ofrecerá la información necesaria
en cuanto a: horario, programas de gratuidad, actividades extraescolares, normas de centro y calendario escolar.
Asimismo, a aquellas familias con desconocimiento del castellano, se les intentará dar traducida la información, y
en caso de no ser posible, se les dará una copia impresa en español.
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La orientación a través de la tutoría.


Finalidad: la tutoría, como parte de la función docente, es responsabilidad de todo el profesorado de todas las
etapas y niveles educativos y tiene como finalidad contribuir a la personalización e individualización de los
procesos de enseñanza y aprendizaje y las tareas de mediación entre alumnado, profesorado y familia.



Funciones:


Desarrollar con el alumnado programas relativos a la mediación y mejora de la convivencia, a los hábitos y
técnicas de estudio, a la toma de decisiones y al pensamiento creativo y emprendedor.



Facilitar el intercambio y la coherencia del proceso educativo con las familias y establecer una vía de
participación activa de la comunidad educativa en la vida del centro.



Coordinar al profesorado que interviene en un mismo grupo de alumnos para garantizar la coherencia del
proceso de enseñanza y aprendizaje.



Colaborar con el resto de niveles de la orientación para favorecer un desarrollo gradual y coordinado a
través del asesoramiento y el intercambio.



Durante el curso se realizarán al menos tres reuniones con el conjunto de las familias y una individual con
cada una de ellas.



Al inicio de curso, el equipo directivo realizará una reunión con todos los tutores del centro en la que se
les explicarán distintos documentos que habrán de utilizar a lo largo del curso, según circunstancias. Estos
documentos son, entre otros, los siguientes:
 Instrucciones para el día de acogida del alumnado.
 Para la elaboración de las “Normas de aula”.
 Modelo de justificación de faltas propias.
 Seguimiento de faltas del alumnado.
 Todos los relacionados con el proceso de evaluación.
 Hoja de citación a familias (general e individual).
 Autorización de familias para salidas escolares.
 Justificación de faltas de asistencia de los alumnos.
 Documento para la demanda de la evaluación psicopedagógica.
 Modelo de Plan de Trabajo Individual
 Otros que el tutor vea conveniente

Además, y considerando al tutor como nexo de unión de padres, profesores y alumnos, tendrá las siguientes
funciones específicas:
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Informar a su grupo sobre la estructura, normativa y servicios del Centro, potenciando su participación en la
organización de la vida escolar, dedicando especial interés al conocimiento y cumplimiento de las normas de
convivencia.



Informar sobre los aspectos más relevantes del curso, criterios de evaluación, recuperaciones, etc.



Coordinar al equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo.



Informar a los alumnos de sus resultados académicos.



Contribuir a la creación y cohesión del grupo.



Ser receptor de la problemática general y personal de los alumnos de su grupo e intentar resolverla.



Controlar la asistencia de los alumnos de su grupo.



Orientar y asesorar en cuanto a la organización del estudio y técnicas de trabajo individual.



Informar a los padres de la marcha académica de sus hijos, de su rendimiento y dificultades, recibiéndolos
previo aviso en su hora de atención a padres.

La acción educativa y tutorial con el grupo de alumnos/as se realiza a través de:


La acción diaria en el aula, mediante los elementos curriculares (todas las áreas contemplan el desarrollo
de procedimientos, estrategias, actitudes, normas y valores junto a los contenidos conceptuales) y
mediante el currículo oculto.



La educación en valores. transmitida desde cada una de las áreas y en pos de conseguir el máximo
desarrollo de las competencias básicas.



Las actividades específicas concretadas para cada curso escolar en la PGA, (bien dedicando un tiempo
específico semanal, quincenal,…, bien integrándose en los contenidos curriculares de forma intencional y
planificada).

Sus actuaciones respecto a su grupo de alumnos/as serían:


Realizar actividades dirigidas a facilitar su integración y participación en las actividades del centro.



Revisión de expedientes e informes de alumnos/as a principios de curso.



Puesta en marcha de las medidas de atención a la diversidad necesarias.



Detección de Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y alumnos susceptibles de recibir
Apoyo o Refuerzo Educativo.



Elaboración de los Planes de Trabajo Individual (PTI/AC) necesarios con el asesoramiento y colaboración
de PT, y en su caso, AL y Orientador/ a.



Seguimiento y evaluación de los PTIs junto con PT, AL, profesores /as de Apoyo con disponibilidad horaria
y Orientador/a.



Evaluación Inicial de los alumnos/as a principios de curso.
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Control del Absentismo Escolar a través del control de la asistencia diaria y su correspondiente registro en
DELPHOS y puesta en marcha de medidas en caso necesario.



Entrevistas individuales con los/las alumnos/as que lo soliciten o el tutor considere oportuno.



Preparar la evaluación con los /las alumnos /as, recordar el sistema y criterios de evaluación, cómo
preparar los exámenes,…



Participar y/o colaborar en la organización de actividades extraescolares y complementarias.



Colaborar en el seguimiento del programa de gratuidad de materiales curriculares (supervisando el buen
uso y conservación de los materiales para su reutilización por otros...)



Adaptación de la programación en función de los resultados obtenidos durante cada una de las
evaluaciones.



Comentar los resultados de cada una de las evaluaciones con los/las alumnos/as y familias, así como las
propuestas de mejora.



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



Desarrollar con sus alumnos /as Programas Específicos a lo largo del curso con el fin de favorecer su
madurez personal, social y profesional, el desarrollo de la propia identidad, de su sistema de valores y de
la progresiva toma de decisiones que han de realizar a lo largo de su vida.

Actuaciones del tutor/a con respecto al equipo docente.
Entre las actuaciones que corresponde desarrollar al tutor con respecto al equipo docente, señalamos:


Informar al equipo docente del grupo sobre las características relevantes de sus alumnos /as, especialmente
aquellas que puedan incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Demandar a la Unidad de Orientación, Evaluaciones Psicopedagógicas de alumnos/as una vez que puestas en
marcha Medidas Generales y Ordinarias de Atención a la Diversidad, no se solventan las dificultades
presentadas por el/la alumno/a que lo requiera.



Colaborar con el EOA en el proceso de evaluación psicopedagógica, principalmente en lo referido a la
valoración del nivel de competencia curricular y del estilo de aprendizaje.



Reuniones con los maestros de apoyo (PT-AL-Profesorado de Apoyo) y Orientador/a para elaborar los Planes
de Trabajo Individual.



Coordinar con los demás profesores/as el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos /as,
especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante necesidades especiales y/o apoyo.



Reuniones con el equipo docente y/o de ciclo, para tratar determinados aspectos (elaboración de
documentos, preparación de materiales, preparación de actividades extraescolares, preparación de
actividades para festividades “Navidad”, “Carnaval”,….).



Establecer cauces de colaboración con los/las demás tutores/as, a la hora de marcar y revisar objetivos,
preparar materiales y coordinar el uso de los medios disponibles.
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Establecer reuniones, al menos trimestralmente, con los /las maestros /as de apoyo y el EOA para el
seguimiento y evaluación de los /las alumnos/as con los que estén trabajando.



Información al equipo docente sobre los programas educativos y actividades a desarrollar con los /las
alumnos /as enmarcados en la acción tutorial.



Coordinar las sesiones de evaluación de su grupo.



Cumplimentación de los documentos del alumnado sobre cada una de las evaluaciones.



Adoptar la decisión que proceda acerca de la promoción de sus alumnos /as.



Analizar y hacer propuestas sobre los problemas académicos y de disciplina, individuales o de grupo de sus
alumnos/as



Elaborar propuestas, seguimiento y evaluación de las actividades de acción tutorial a realizar con sus alumnos
/as.

Actuaciones del tutor/a con respecto a las familias.
Las actuaciones a desarrollar con las familias pasan necesariamente por la colaboración en el fomento de la
participación de las familias en la dinámica del centro y el desarrollo y mantenimiento de canales de
comunicación eficaces, en orden a una mayor coherencia y eficacia del proceso educativo
Entre las actuaciones que corresponde desarrollar al tutor/a con las familias de su grupo de alumnos /as,
podemos señalar:











Reunión inicial a principios de curso a nivel grupal para explicar aspectos como: horarios, profesorado,
normas de convivencia, actividades extraescolares, programas que se vayan a poner en marcha con los
/las alumnos /as a lo largo del curso, etc.
Mantener reuniones con el grupo de padres a lo largo de 2º y 3er trimestre, para el intercambio de
información y la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Mantener, al menos, una reunión individual con cada familia a lo largo del curso, especialmente con
aquellas familias que se considere oportuno para el tratamiento de temas puntuales (rendimiento,
conducta, asistencia, actitud,…).
El tutor/a facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres-madres desean mantener con maestros/as
especialistas del grupo, poniéndolos en contacto.
Informar a las familias sobre el rendimiento académico de sus hijos /as.
Favorecer la implicación de la familia del alumno/a en el proceso educativo, fomentando la participación
y colaboración en determinadas actividades del Centro.
Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre los /las alumnos /as y
profesores /as e informar debidamente a las familias.
Informar a las familias sobre las faltas de asistencia, incidentes o medidas correctoras.

6. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y DE
LAS AULAS CON ESPECIAL RELEVANCIA A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE
LA NORMATIVA DE DESARROLLO DE LA LEY 3/2012, DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO.

VER NCOF DE CENTRO
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7. LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO.

Desde el Centro nos comprometemos a:


Mejorar la competencia matemática, resolución de problemas, operaciones.
Tratamos de mejorar la competencia matemática a través de distintas medidas, como por ejemplo, resolución de
problemas, mejora de la comprensión lectora y operaciones básicas.


Dinamizar el uso de la Biblioteca Escolar, con el fin de mejorar su capacidad y comprensión lectora.



Aprender a leer y escribir desde un enfoque constructivista. Este proceso se lleva a cabo principalmente
en la Etapa de Ed. Infantil.



Desarrollo de la competencia digital como medio para facilitar aprendizajes y el acceso a ciertas formas
de información y documentación.



Agrupamientos flexibles y desdobles en los grupos con el fin de hacer una mejor atención a la diversidad
de nuestro alumnado.



Asesorar al alumnado, tutores y familias en aspectos referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje, de
evaluación y promoción del alumnado.





Identificar las necesidades educativas del alumnado y proponer la modalidad de escolarización más
ajustada.
Colaborar en la prevención y detección de las dificultades de aprendizaje.
Elaborar las medidas de respuesta a la diversidad y la orientación educativa por parte del Equipo de
Orientación y Apoyo, con la colaboración de los tutores/as, bajo la coordinación del equipo directivo.
Asesorar en el desarrollo y evaluación de las medidas de atención a la diversidad.
Organizar los apoyos educativos (ACNEAEs, logopedia y apoyos paralelos).
Adopción de medidas de compensación interna y externa para los alumnos que lo necesiten,
promoviendo la cooperación entre el centro y las familias.
Seguimiento del control del absentismo escolar.





Desarrollar el Plan de Convivencia a través de las Normas de convivencia, organización y funcionamiento.
Desarrollar proyectos de innovación, investigación y experimentación del centro.
Llevar a cabo las medidas contempladas en el NCOF para prevención de acoso escolar.







8.
LAS LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA
EN EL CENTRO.
Este curso escolar viene marcado por un gran esfuerzo formativo por parte del profesorado mediante la
realización de varias actuaciones que revertirán en una mejor educación para los alumnos.
Antecedentes formativos
Durante el curso 2012-13 el claustro de profesores del CEIP Marcelino Murillo estuvimos formándonos en torno a
dos ejes principales, que relacionamos de forma que nos permitiese aplicar los conocimientos adquiridos en los
dos procesos en nuestra práctica docente diaria. Por un lado trabajamos en un seminario que tuvo por título: LAS
PDI DENTRO DEL AULA Y LAS WEBQUEST: UTILIZACIÓN Y CREACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS, y por otro
llevamos a cabo un proyecto de innovación titulado: APRENDIZAJE COOPERATIVO Y TRABAJO CONSTRUCTIVISTA
EN EL AULA. Tras haber trabajado en torno a estos dos ejes, el claustro puso especial interés en que durante el
curso 2013-14, se profundizará en ambos ejes formativos a los que añadimos un tercer eje o una tercera
dimensión que fue el PLURILINGÜISMO en nuestro centro. Desde el curso 2011-12 comenzamos una formación en la
que trabajamos todo el claustro, en dicho proceso se intentó formar a nuestros docentes para que incorpora en la
lengua inglesa en el trabajo y rutinas diarias de su aula, tanto en ED. Infantil como en ED. Primaria, al mismo
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tiempo que nos embarcamos en el proyecto de Secciones Bilingües de la JCCM. Durante el curso 2012-13,
pusimos en marcha dicho proyecto con la incorporación a nuestro centro de la primera fase del proyecto y
durante el curso escolar 2013-14 nos incorporamos a la segunda fase de la implantación de secciones europeas,
así como nuestra participación activa, ya desde el curso 2012-13, en diferentes proyectos eTwinning. De aquí
nace la necesidad de seguir trabajando el conocimiento de la lengua inglesa con nuestro claustro para que esta se
vaya incorporando paulatinamente a nuestra práctica docente diaria, hecho que sin duda beneficiará a nuestro
alumnado.
Durante el curso 2014/15 nos formamos en adaptar las programaciones a la ley de educación LOMCE y durante el
curso 2015/16 adaptamos las programaciones de aula.
De acuerdo a las líneas prioritarias de actuación enunciadas desde el CRFP nuestro plan de formación para el
curso 2016/17 fue:
“Intercambio de experiencias docentes”
Lo que nos permitió formarnos en diversos temas como:







Herramientas GOOGLE
Scratch
Trabajos y manejo del entorno eTwinning
Herramientas de trabajo con alumnado TEA
Acoso en el aula
Nociones básicas primeros auxilios

En el curso 2017/18 el profesorado del centro aprovechó la oferta formativa que propuso el CRPF y además
seguimos adelante con la segunda parte de nuestro proyecto de innovación.
En el curso 2018/19 se creará un grupo de trabajo para crear un banco de actividades que nos permita mejorar la
expresión y comprensión oral y escrita entre nuestro alumnado, el cálculo y la resolución de problemas.
Además diseñaremos estrategias para llevar a cabo actividades de grupos colaborativos entre nuestro alumnado y
pondremos en marcha la generalización del uso de la herramienta DELPHOS-PAPÁS entre profesorado y familias.

Nuestro centro empezó en el curso 2012/13 un programa bilingüe, fue aprobado el proyecto de Secciones
Europeas.
El curso 2018/19 será nuestro séptimo año.

9.
EL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN O DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO, DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE 6 DE MARZO DE 2003, POR LA QUE SE
REGULA LA EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS
PÚBLICOS DE LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL.

Según la Orden de 6 de marzo de 2003 por la que se regula la evaluación de los centros sostenidos con fondos
públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad de Castilla la Mancha, se expone, que
dicha evaluación tiene como objetivo la mejora del proceso educativo. Para tomar decisiones que puedan
mejorar la realidad educativa es necesario poner en marcha un proceso de recogida de datos que, de forma
ordenada y sistemática, permita la recogida de éstos para su posterior análisis de la información sobre la realidad.
Para que la evaluación de los centros sea completa es necesario que exista una evaluación tanto interna como
externa.
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LA AUTOEVALUACIÓN O EVALUACIÓN INTERNA es la que organiza y desarrolla los propios sujetos de la
evaluación.
En nuestro centro, se definió este plan de evaluación para tres cursos académicos, según marca la legislación
actual y se está haciendo según la siguiente tabla:
Curso
2017/18

Curso
2018/19

Curso
2019/20

ÁMBITO 1: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
Dimensión 1ª: Condiciones Materiales, Personales Y Funcionales
Infraestructura y equipamiento
Plantilla y características de los profesionales
Características de los alumnos
Organización de los grupos y distribución de tiempos y espacios.
Dimensión 2ª: Desarrollo Del Currículo.
Programación didáctica de áreas y materias
Respuesta a la diversidad del alumnado.
Plan de acción tutorial y plan de orientación académica y profesional
Dimensión 3ª: Resultados Escolares Del Alumno
ÁMBITO 2: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Dimensión 4ª: Documentos Programáticos.
Dimensión 5ª: Funcionamiento Del Centro Docente.
Órganos de gobierno, repartición en el control, la gestión, y órganos
didácticos
Administración, gestión económica y de los servicios
complementarios
Asesoramiento y colaboración
Dimensión 6ª: Convivencia Y Colaboración.
ÁMBITO 3: RELACIONES CON EL ENTORNO
Dimensión 7ª: Características Del Entorno
Dimensión 8ª: Relación Con Otras Instituciones.
Dimensión 9ª: Actividades Extracurriculares Y Complementarias.
ÁMBITO 4: PROCESO DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN
Dimensión 10ª: Evaluación, Formación, Innovación E Investigación.

10.

LA DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO

En este curso la jornada escolar se distribuye en 29 horas semanales. 25 de docencia directa y 4 complementarias
de obligada permanencia en el centro. En el claustro celebrado el día 1 de septiembre DE 2015 y siguiendo la
orden 27/07/2015:
“Artículo 3. Horario y jornada escolar.
1. El horario lectivo de la etapa de Educación Primaria comprende veinticinco horas semanales, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 8 y el anexo III del Decreto 54/2014, de 10 de julio, que contiene el horario general de las
áreas.
En base a su autonomía, los centros docentes realizarán el reparto de sesiones que más se ajuste a sus
necesidades pudiéndose distribuir en periodos de hora o de cuarenta y cinco minutos.”
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Por lo que el claustro decidió adoptar, el modelo de jornada escolar descrita en el anexo III de la citada orden:
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Por lo que la jornada escolar se distribuye:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ª DE 9:00 A 10:00
2ª DE 10:00 A 11:00
3ªDE 11:00 A 12:00

RECREO DE 12:00 A 12:30
4ª DE 12:30 A 13:15
5ª DE 13:15 A 14:00
6ª de 14:00 a 15:00

Las 4 complementarias de obligada permanencia en el centro se harán 14:00 a 15:00 de lunes a jueves y se
distribuirán de la siguiente forma:





Lunes: Claustros y reuniones de equipo docente.
Martes: Atención familias
Miércoles: preparación de actividades de aula y materiales curriculares.
Jueves: Formación

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TUTORÍAS
Las tutorías en este curso son:
Unidad
3 años
4 años
5 años
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Alumnos
24
16
16
13
21
23
21
25
21

Tutor / especialidad
Teresa Ruiz
Carlos Donaire
Laura López
Mª Ángeles Vázquez
Mª Ángeles Ignacio
Eva Mª Plaza
Emilio Barajas
Gustavo Mora
Pascual Pérez
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ORGANIZACIÓN DE HORARIOS:
Los criterios que hemos seguido para la elaboración del HORARIO DEL ALUMNADO han sido los siguientes:

La profesora de Religión, itinera con el CEIP de Villa de D. Fadrique los miércoles, y los martes con el CEIP
Miguel de Cervantes, de Villafranca de los Caballeros, dato que se tuvo en cuenta a la hora de establecer
los horarios.
 El maestro de AL e inglés están a media jornada en el centro
 La maestra de música estará en el centro los lunes, jueves y viernes, al igual que la orientadora.

La distribución del tiempo de intervención de aquellos profesionales que desarrollan sus actuaciones en varios
centros se realizará a propuesta de los responsables de orientación en colaboración con la jefatura de estudios de
los centros. Para esta distribución se tendrán en cuenta los siguientes criterios:





La distribución del tiempo de intervención en cada centro, vendrá determinada por las necesidades
educativas especiales del alumnado de acuerdo con lo establecido en la evaluación psicopedagógica y en
el dictamen de escolarización.
El resto del tiempo disponible se distribuirá de forma equilibrada entre los centro para colaborar en el
desarrollo de medidas generales y de refuerzo ordinario.
La distribución horaria contempla el tiempo de itinerancia, evitando los desplazamientos en la misma
mañana.

Por todo ello, presentados todos los casos existentes en el centro, por los/las tutores/as (que aportarán toda la
información que se le solicite de los /las alumnos /as), el EOA y el Jefe de estudios se reunirán para su estudio y
establecimiento de las prioridades y del modo de intervención, así como de la elaboración del horario de los
especialistas
de
PT
y
AL.
Estas decisiones no son rígidas, sino que podrán modificar a lo largo del curso, según vayan surgiendo nuevos
casos o cambiando las dificultades de los /las alumnos /as atendidos, aunque ello suponga una remodelación de
los
horarios
de
dichos
especialistas.
Cuando las circunstancias y dificultades del alumnado cambien, el/la especialista que lo atiende, reunido con
el/la responsable de orientación, es el/la encargado/a de decidir si es prioritaria su intervención directa, si pasará
a una intervención indirecta o si ya puede ser dado/a de alta. Una vez dado el diagnóstico, el especialista y
responsable de orientación se reunirá con el/la tutor/a y jefatura de estudios para comunicar la decisión a los
mismos y, posteriormente, a las familias.
 Los horarios, en educación infantil, se han tratado de organizar, de una forma variada y flexible.
Para la incorporación de los nuevos alumnos de tres años, se ha mantenido por parte de la maestra-tutora una
reunión con los padres, previa a la incorporación del alumnado de este nivel, para que la incorporación de los
niños sea escalonada a fin de evitar traumas en el alumnado y facilitar su incorporación al centro.

El proceso de adaptación se ha realizado a lo largo del mes de septiembre. Nuestra primera reunión de
padres/madres se realiza antes de la incorporación de los alumnos al centro, para conocerlos y hablar del
funcionamiento del centro, del aula de tres años, del material, del periodo de adaptación y del horario de los
niños/as entre otras cosas y dar respuesta a las dudas y preocupaciones de los padres y madres.
Progresivamente se van citando a las familias de forma individual para intercambiar información y recopilar
datos sobre los hábitos y la vida de los niños y niñas de tres años.

HORARIOS PROFESORES:
Los horarios docentes de todos los profesores se han incorporado, como es preceptivo, a la herramienta
educativa DELPHOS.
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ORGANIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES DEL ALUMNADO
Con el fin de consensuar los diferentes momentos de evaluación el claustro ha fijado que las reuniones en
sesiones de evaluación en este curso escolar tendrán lugar:

DURACIÓN

EDUCACIÓN
INFANTIL
1º Y 2º
3º Y 4º
5ºy 6º

1ER TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3ER
TRIMESTRE

DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE AL 21
DE DICIEMBRE

DESDE EL 8 DE
ENERO AL 12 DE
ABRIL
2ª EVALUACIÓN

DESDE EL 23 DE
ABRIL AL 21 DE
JUNIO
3ª EVALUACIÓN

SEMANA DEL 1 AL
5 DE ABRIL

SEMANA DEL 17
AL 21 DE JUNIO

12 DE ABRIL

26 DE JUNIO

EVALUACIÓN
INICIAL
24 de septiembre

1ª EVALUACIÓN

25 DE
SEPTIEMBRE
26 DE
SEPTIEMBRE
27 DE
SEPTIEMBRE

SEMANA DEL 10
AL 14 DE
DICIEMBRE

PUBLICACIÓN
CALIFICACION
ES PAPÁS 2.0

20 DE
DICIEMBRE

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS:
Los criterios que se han seguido para la distribución de los espacios existentes en el Centro han sido
esencialmente:



FUNCIONALIDAD. Se ha pretendido que los espacios sean lo más funcional posible y así sacarles el
máximo rendimiento a espacios que no, en todos los caso, son los más adecuados.
PELIGROSIDAD. Para evitar la peligrosidad en el Centro, se ha dispuesto que los cursos más pequeños
estén en las planta bajas o en aquellas que tengan que subir menos escaleras.

El Centro debido a su estructura (consta de 3 edificios) tiene un complicado reparto de espacios. Éstos, no
obstante, quedan repartidos de la siguiente manera:


EDIFICIO A: Consta de planta baja y un piso con sus correspondientes servicios.
Planta Baja: Se encuentran en esta planta los despachos de Secretaría, despacho de jefatura de Estudios
y el despacho de Dirección, la Biblioteca del Colegio, aula de música, Sala de Profesores, sala Multiusos,
un aula para inglés y dos salas habilitadas para almacén del material del Centro, así como una sala para el
depósito de la calefacción y caldera, y otra pequeña para material de limpieza.
1ª Planta: Se hallan las aulas de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, aula de Apoyo, Aula de PT,
despacho de Orientación, Aula para almacenaje de equipos informáticos, el aula Althia y Aula de Religión



EDIFICIO B: Consta de planta baja y un piso y sus correspondientes servicios.
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Planta Baja: Están ubicadas las aulas de Infantil de 3, 4 y 5 años y un aula de usos múltiples que
comparten religión, inglés y música.
1ª Planta: Están las aulas de1º y 2º, aula de AL, aula de apoyo para desdobles o grupos flexibles y aula con
material y fotocopiadora.


EDIFICIO C: Consta de una planta baja y sus correspondientes servicios.
Actualmente y debido al descenso de alumnado el edificio sólo se utiliza por las tardes por el
Ayuntamiento y AMPA para sus actividades extraescolares.



Además el Centro utiliza el PABELLÓN CUBIERTO MUNICIPAL (dentro del patio del Colegio) como Aula de
Educación Física para todos los cursos.

PATIOS DE RECREO


EDUCACIÓN INFANTIL:
Dispone de su propio patio de recreo.



EDUCACIÓN PRIMARIA:
Se han modificado las zonas de recreo, ya que, a fin de promover el deporte y la participación, se
organizarán actividades deportivas para todos los cursos de primaria, en cualquier caso, cada curso
dispone de una zona de recreo específico en los espacios y pistas libres próximas a los Edificios donde
están sus aulas.

11.
LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL
RESTO DE LOS CENTROS DOCENTES Y CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL
ENTORNO.
La coordinación con los centros de influencia se realiza de forma ágil y sin ningún

problema.

En el centro tenemos muy en cuenta el entorno que nos rodea, pues queremos formar parte de él para integrar
la propia realidad en los aprendizajes que damos a nuestros alumnos/as.
Hemos de tener en cuenta que estamos en un medio rural, así como, el nivel sociocultural-económico que
afecta a los familiares de nuestros alumnos/as para adoptar las estrategias necesarias en cuanto a la educación
que queremos impartir

Desde el centro realizamos una serie de actividades que tienen que ver con el entorno y que anualmente
recogemos en el Plan General Anual (ver P.G.A.) para que los niños conozcan la realidad de su entorno y al mismo
tiempo inculcarles el respeto, cuidado y mejora del mismo.

El centro se relaciona de forma regular con los siguientes organismos:
- Delegación Provincial de Educación, dependiente de la JCCM de la cual dependemos orgánica y funcionalmente.
La mayoría de las relaciones se realizan con este organismo, pues es el que dota prácticamente de todas las
necesidades del centro: personal, material, sostenimiento económico, infraestructura...
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- Coordinación y colaboración con el Servicio de Inspección Educativa de zona según las necesidades que surjan
en el centro.
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- Coordinación con el Centro de Educación Especial de referencia.
- Con el C.R.F.P., mantenemos una estrecha relación para formarnos, aconsejarnos sobre los cursos y grupos de
trabajo que realizamos, y dotándolos del material necesario para su realización.
- Con el I.E.S. “La Besana”, de Corral de Almaguer, se realizan unas visitas para orientar a los alumnos de 6º de
Primaria al final del curso escolar y Coordinación con el DO del IES de referencia para el traspaso de información
de la etapa de primaria a secundaria.
- Escuela Infantil: Hay una estrecha colaboración para informarnos de las características del alumnado que tienen
allí matriculado y va a pasar a nuestro centro, posibles problemáticas, etc.…
- Coordinación con los /las orientadores /as de la zona, una vez al mes, en el marco del Plan de Orientación de
Zona para garantizar el intercambio de información y de experiencias.
- Ayuntamiento, que se encarga del mantenimiento del centro así como la colaboración en actividades
extracurriculares (talleres).
- AMPA "San Martín", que colabora con el centro en la realización de actividades extracurriculares (talleres,
excursiones etc.)
- Iglesia, colaboración en las actividades propias de su ámbito: Catequesis
-Servicios sociales, de forma periódica nos reunimos con ellos, principalmente desde jefatura de estudios, para la
prevención y control del absentismo, la adaptación e integración del alumnado en desventaja social en el centro
y en actividades de mediación con las familias desfavorecidas para facilitar su participación en la vida del centro.
Para el seguimiento de alumnado en riesgo o de aquellos que ya tienen abierta historia y deben ser evaluados
periódicamente. A veces también organizamos alguna actividad de forma conjunta como talleres enfocados a
concienciar al alumnado sobre algún tema.
- Centro de la Mujer (Corral de Almaguer).Mantenemos colaboración con ellas pues organizan talleres de forma
periódica
- Coordinación y colaboración, cuando proceda, con otros servicios educativos como pueden ser el Equipo de
Atención Educativa, Hospitalaria y Domiciliaria, para la atención al alumnado que lo precise.
- Coordinación con el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana ASPRODIQ de (Quintanar de la Orden),
para el seguimiento de alumnos que asisten a este centro.
- Colaboración con las instituciones educativas, socioculturales y asistenciales de la zona para la atención de
alumnos con necesidades educativas especiales y el desarrollo de otras iniciativas (CÁRITAS, CRUZ ROJA,
AYUNTAMIENTO, CENTRO DE LA MUJER, ACNUR...)
- Derivamos casos a servicios externos especializados (salud mental infantojuvenil, Centro Base....) cuando sea
necesario y mantener una adecuada coordinación y colaboración con los mismos.
Pretendemos que las relaciones con estos organismos sean cordiales y fluidas.
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1. Justificación.
El paso de una Etapa educativa a otra implica en el alumnado un cambio de grupo, de compañeros, en
ocasiones, de contexto ambiental, pudiendo todos estos factores interferir en el proceso de enseñanzaaprendizaje que, aunque dinámico y evolutivo, requiere una continuidad, un progreso coherente y sin rupturas.
Especialmente, el tránsito de la Educación Primaria a la Secundaria es un momento fundamental para la mayoría
del alumnado y en muchas ocasiones puede ser el desencadenante de bajos rendimientos académicos, fracaso
escolar, dificultades de integración y problemas de conducta.
Por este motivo se hace necesarias actuaciones colegiadas del profesorado, que faciliten el tránsito, de forma que
nuestro alumnado lo vivencie como algo progresivo, continuado y paulatino que conlleve un crecimiento en los
procesos de maduración.
El objetivo que se persigue con este plan, es mejorar la coordinación entre las etapas de Educación Primaria y
Secundaria ,constituyendo una oportunidad para establecer la continuidad curricular (metodología didáctica,
criterios de evaluación, etc.), la acción tutorial, la atención a la diversidad y el acompañamiento del alumno y la
familia en este momento de su vida escolar.
Dentro del ámbito de Ley 2/2006, Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley 8/2013 de 9 de diciembre
para la Mejora de la Calidad Educativa, se hace referencia al principio de continuidad entre etapas. Al mismo
tiempo, el decreto de currículo y orden de evaluación de la etapa de primaria también refleja la regulación de
ciertas actuaciones destinadas a la coordinación entre éstas. Concretamente:
 Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Artículo 2. Principios generales.
7. La práctica docente se basará en el principio de coordinación entre el profesorado que imparte estas
enseñanzas en el centro, con el profesorado de las etapas de Educación Infantil y de Educación Secundaria
Obligatoria, con el fin de salvar las diferencias pedagógicas y organizativas y los desajustes que se puedan
producir en el progreso educativo o académico del alumnado.
 Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones
que regulan la organización y funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Disposición Tercera. Colaboración con otros centros.
1. Las programaciones didácticas de los colegios de educación infantil y primaria y de los institutos de
educación secundaria estarán elaboradas en colaboración con los órganos de coordinación docente
competentes de los respectivos centros, con el fin de que la incorporación de los alumnos a la educación
secundaria sea gradual y positiva.
2. Esta coordinación es especialmente relevante entre los colegios que desarrollen programas de Secciones
europeas, proyectos bilingües o de otro tipo, o que impartan los dos primeros cursos de la ESO, y los institutos
donde el alumnado de estos colegios esté adscrito o se escolarice mayoritariamente.
3. Las jefaturas de estudios adoptarán las medidas necesarias para hacer efectiva tal coordinación. Los plazos y
procedimientos establecidos que se requieran para coordinar las actuaciones del profesorado, deberán
reflejarse en la Programación general anual de los centros implicados.
 Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan la
organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 11. Coordinación con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Para optimizar la continuidad del proceso educativo del alumnado, los centros establecerán mecanismos
adecuados de coordinación entre las etapas de Educación Primaria y de Educación Secundaria. Los Colegios de
Educación Infantil y Primaria mantendrán esta coordinación, al menos, con un Instituto de Educación
Secundaria, al que acudan mayoritariamente sus alumnos.
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La coordinación se concretará, como mínimo, en la presentación y revisión mutuas de las programaciones
didácticas de las áreas troncales de 6º curso de Educación Primaria y de sus correspondientes materias en el
primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
A su vez, los centros trasladarán toda la información relevante del alumnado, entre la que se cuenta, con
carácter prescriptivo, el informe de evaluación final de etapa y el historial académico.
 Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación educativa y
profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 26 .La orientación y funciones.
2. Funciones generales de los Equipos de Orientación y Apoyo de los Centros Educativos de Infantil y Primaria, y
de los Departamentos de Orientación en los Institutos de Educación Secundaria:
e. Asegurar la continuidad educativa, impulsando el traspaso de información entre las diferentes etapas
educativas.
g. Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de la comunidad educativa, así como
entre la comunidad educativa y su entorno, colaborando tanto en los procesos de organización, participación
del alumnado y sus familias, como en la coordinación y el intercambio de información con otras instituciones.
Artículo 27. Orientación en Educación Infantil y Primaria.
3. El Equipo de Orientación y Apoyo colaborará con los Departamentos de Orientación de los centros de
Educación Secundaria y de los centros de Educación Especial. Para ello, la Consejería con competencias en
materia de educación, facilitará la creación de mecanismos de coordinación, ágiles y eficaces, dependiendo de
las zonas o demarcaciones territoriales más próximas o de casuísticas más concretas, como es el caso del
tránsito del alumnado a la secundaria, o cualquier otra situación educativa que se pueda presentar.
El presente Plan va dirigido al alumnado del último curso de la Etapa de la Educación Primaria que se incorpora a
un I.E.S. para cursar la ESO. Para lograr los objetivos planteados, a su vez, el programa se dirige a toda la
Comunidad Educativa directamente implicada (familias, tutores, profesorado de los diferentes niveles y áreas...).
Responsables
- Equipos directivos.
- Tutores de 6º Educación Primaria y 1º de Educación Secundaria Obligatoria.
- Orientadores de C.E.I.P e I.E.S
- Departamentos didácticos, especialmente los de las asignaturas troncales.

2. Objetivos.
2.1.- Objetivos generales.
 Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado entre la Etapa Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria.
 Facilitar un proceso de acogida e integración en el Instituto que prevenga situaciones personales de
inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar.
 Facilitar un adecuado grado de comunicación entre el Centro y las familias y entre el I.E.S de referencia.
 Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de Secundaria.
 Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas de atención a la diversidad entre etapas.
 Proporcionar una información útil que sirva para la toma de decisiones de los tutores/as, Equipos Docentes y
así como al Departamento de Orientación de los I.E.S.
2.2.- Objetivos en relación con el alumnado.
o Informar al alumnado de 6º de Primaria sobre la estructura del Sistema Educativo.
o Proporcionar a dicho alumnado información sobre la ESO.
o Propiciar el conocimiento del instituto: dependencias, aulas, horarios, normas y profesorado.
o Facilitar información sobre las distintas opciones académicas.
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o Facilitar la acogida, por parte del alumnado de Primaria y de la ESO, de los alumnos de nuevo ingreso en la
Etapa siguiente y en el instituto.

2.3.- Objetivos en relación con las familias.
o Informar a las familias sobre la estructura de la Etapa de Primaria, la evaluación y la promoción, para el
tránsito a Primaria y de las opciones del Sistema educativo en Secundaria, para 6º curso.
o Propiciar el conocimiento del Instituto: organización y funcionamiento, normas, recursos que ofrece, etc.
o Facilitar asesoramiento familias ACNEAEs
o Favorecer la comunicación entre la familia y el Centro educativo en la nueva Etapa.
2.4.- Objetivos en relación con el centro.
o Incluir el Programa de Tránsito en los documentos de planificación del Centro.
o Coordinar el desarrollo del programa de tránsito con el centro de Secundaria adscrito: profesionales
implicados, calendario, documentación…
o Promover la coordinación entre el profesorado de Primaria y Secundaria en lo que se refiere a los currículos
de las áreas/asignaturas troncales.
o Favorecer el traspaso de información y documentación del alumnado entre los centros de Primaria y
Secundaria

3. Actuaciones previstas.
3.1.- Actuaciones entre Centros.
 Coordinación con los Equipos Directivos de los centros adscritos para la aprobación del Programa de Transito
y la coordinación.
 Reuniones para coordinar y garantizar la continuidad entre las programaciones de lengua, matemáticas e
Inglés de Primaria y Secundaria (Jefes de Departamento de Secundaria y Coordinadores de Nivel de
Primaria).
 Reuniones para intercambiar la información más relevante sobre el alumnado que ha terminado 6º y se
incorpora a 1º de ESO (tutores de 6º, tutores de 1ºEP, PTs, orientadores y jefes de estudios de ambos
centros.)
 Efectuar la autoevaluación del Programa de Tránsito para proponer modificaciones o propuestas de mejora
si fuera necesario.
3.2.- Actuaciones con la familia.
 Charlas informativas por parte del Orientador/a y/o el Director/a de CEIP y de los IES a los padres del
alumnado de 6º de primaria sobre realización solicitud I.E.S. la Educación Secundaria, el I.E.S., características
y cambios más significativos.
 Entrevistas personales del Orientador/a con las familias que lo soliciten, especialmente aquellas de
alumnado ACNEAEs.
3.3.- Actuaciones con el alumnado.
 Visita del alumnado de 6º de primaria al Instituto.
 El/La directora/a y Orientador/a les darán la bienvenida, les informarán de las características más notables
del centro, normas de convivencia y su organización, así como del proceso de adaptación al mismo. Se
intentará que el alumnado formule las preguntas que desee, contestándolas de forma breve y sencilla.
 Visita guiada por el instituto a cargo de alumnos de 1º de ESO coordinados por el orientador. Gymkana.
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4. Planificación de actuaciones para el logro de los objetivos propuestos.
ETAPA PREVIA AL CAMBIO
DESTINATARIOS

FAMILIAS

OBJETIVO

Sesión informativa: Estructura de la
Facilitar información familias sobre Etapa,
cursos,
ciclos,
materias,
las características de la
optatividad,
apoyo
y
Educación Secundaria Obligatoria.
refuerzo,…haciendo especial hincapié en
la necesidad de continuar una
Propiciar el conocimiento del comunicación continua y efectiva entre
Instituto:
organización
y familias, alumnos y colegio.
funcionamiento, normas, recursos
que ofrece, etc.
Sesión formativa sobre los
cambios emocionales en la
adolescencia.

Facilitar asesoramiento
ACNEAEs

ALUMNADO

ACTUACIONES

Entrevistas personales del Orientador/a
con las familias que lo soliciten,
familias
especialmente aquellas de alumnado
ACNEAEs.

Facilitar información sobre el
Sistema Educativo y las
características de la Educación
Secundaria Obligatoria.
Prevenir situaciones de
inadaptación, ansiedad o bajo
rendimiento para procurar la

Tutorías en la que se explique el
funcionamiento y la organización de la
nueva etapa.
Entrevistas personales por
parte de la orientadora con los
alumnos con necesidades
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CALENDARIO
Febrero

RESPONSABLES
Equipo
IES

SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN

Directivo

Memoria Anual

Junio

Orientador CEIP

Septiembre-Junio Orientador CEIP

Memoria Anual

Enero-Febrero

Orientador CEIP

Memoria Anual

Septiembre
Junio

Orientador CEIP

Memoria Anual
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acogida e integración.

Visitar y conocer in situ el IES

específicas de apoyo educativo.

Conocimiento del funcionamiento y la
organización del IES.

Facilitar la acogida, por parte del
alumnado de Primaria y de la ESO,
de los alumnos de nuevo ingreso en Gymkana y convivencia en el IES
la Etapa siguiente y en el instituto.

Centros
(Coordinación
intercentros)

Incluir el Programa de Tránsito en
los documentos de planificación del
Coordinación de los Equipos Directivos
Centro.
de los centros adscritos para la
aprobación del Programa de Transito y
Coordinar el desarrollo del programa
la coordinación.
de tránsito con el centro de
Concretar reuniones de coordinación
Secundaria adscrito: profesionales
anual.
implicados,
calendario,
documentación…
Cumplimentar el documento
de tránsito o el Informe
Individualizado de Evaluación.
Realizar un trasvase de información
(Informe final de etapa.),
individualizada.
prestando especial atención a
Garantizar la mayor continuidad
los alumnos con NEAE
posible de la atención educativa
Reuniones específicas para el
específica y especializada del
traslado de información
alumnado con NEAE
significativa, que no es
conveniente que figure en
documentos escritos.
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Febrero

Equipo Directivo
IES
Orientador IES
Memoria Anual
Tutores 1º ESO
Alumnado
ayudante

Febrero

Tutores 1º ESO
Alumnado
ayudante

Memoria Anual

Equipos directivos
CEIP-IES

Memoria Anual

Jefaturas de
Estudio de las dos
etapas.
Tutores.
Orientadoras.

Memoria Anual

SeptiembreOctubre

Junio
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ETAPA POSTERIOR AL CAMBIO

DESTINATARIOS

Centros
(Coordinación
inetercentros)

OBJETIVO

Promover la coordinación entre
el profesorado de 6º de
Educación Primaria y 1º de
Educación
Secundaria
para
establecer criterios comunes en
la secuenciación de contenidos,
metodología y criterios de
evaluación, sobre todo en las
áreas troncales

Favorecer
el
traspaso
de
información y documentación del
alumnado entre los centros de
Primaria y Secundaria

Evaluación de todos los
objetivos anteriores

ACTUACIONES

CALENDARIO

Establecer mecanismos para
compartir
formación/información
sobre aspectos curriculares, en
ambas etapas.
Analizar y acordar unificación de
instrumentos de evaluación.
Analizar y acordar unificación de
metodología.
Enero
Analizar y acordar unificación de la Junio
atención a la diversidad.
Propiciar
el
trabajo
interdepartamental en secundaria
para poder adoptar criterios
comunes sobre evaluación y
atención a la diversidad comunes en
1º de ESO.
Reuniones para intercambiar la
información más relevante sobre el
alumnado que ha terminado 6º y se
incorpora a 1º de ESO (tutores de 6º, Junio
tutores de 1ºEP, PTs, orientadores y
jefes de estudios de ambos centros.)

Evaluación del plan
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Junio

RESPONSABLES

SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN

Jefaturas de Estudio
de las dos etapas.
Jefes
de
Departamento
áreas
troncales, Memoria Anual
tutores de 6ºEP,
maestros
área
inglés.
Orientadores.

Memoria Anual

Equipo responsable
del
Memoria Anual
plan de transición.
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4. Detalle de las actividades.
 Reunión con familias a final de curso en 6º de primaria.
- Lugar: La reunión se realizará en la biblioteca del CEIP.
- Dirigen: Pueden estar presentes miembros del equipo directivo. Será impartida por
Orientadora del CEIP
- Contenido: Orientaciones acerca de los cambios más significativos en la
preadolescencia. Se transmitirán con una presentación power point y por escrito
(díptico).
 Reuniones específicas para el traslado de información significativa.
- Se realizará una reunión de los tutores de 6º de primaria con los de 1º de ESO, PTs,
orientadores y jefes de estudios de ambos centros, para transmitir solo la información
individual de cada alumno que sea necesaria para ayudarle en la transición y
acompañarle en su proceso de aprendizaje.
- Los tutores llevarán cumplimentado a esta reunión los informes de transición. Se
realizará a ser posible en junio.
- Habrá un acta de esta reunión.
- Guión orientativo para hablar de cada alumno:
 Estilo de aprendizaje.
 Circunstancias de su entorno próximo que pueden influir en su aprendizaje o
vida escolar.
 Medidas de atención a la diversidad.
 Relación con sus compañeros (Especial atención en casos de acoso escolar ya
sea víctima o agresor y medidas que se han tomado. Valoración de las mismas).
 Enfermedades significativas y protocolo de actuación (por ejemplo, diabéticos
o epilépticos).
 Nivel competencial de final de curso y etapa.
 Reuniones de coordinación interetapas.
- Establecer mecanismos para compartir formación /información sobre aspectos
curriculares, en ambas etapas.
- Asisten: equipo docente de 1ºESO y una comisión de profesores de 6º que impartan la
mayoría de las áreas.
- Se realizarán al menos una reunión anual, por ejemplo en enero con posibilidad de
establecer algunas más. (recabar información del alumnado escolarizado en 1º de ESO
y acordar líneas comunes de actuación).
- Se realizará acta de la reunión con los asistentes y acuerdos. Se revisarán en la
reunión del próximo enero.
- El objetivo es conocer la forma de trabajar en las diferentes etapas para propiciar un
acercamiento y suavizar la transición. Nos centraremos en los siguientes aspectos:
 Metodología
 Criterios de calificación y observables
 Medidas de atención a la diversidad
 Normas básicas de funcionamiento en las asignaturas, como plazos de
entrega…
 Nivel de autonomía y responsabilidad de los alumnos (uso de la agenda…)
 Nivel como usuarios de informática
 Nivel de inglés
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ANEXOS
I.CUADRANTE REUNIONES Y COORDINACIONES
CURSO
ESCOLAR
FECHA

2017/18
ACTUACIÓN

ACUERDOS

(Posibilidad de compartirlo en drive con los equipos directivos e ir anotando
las fechas previstas para las coordinaciones)
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II.MODELO ACTA ACUERDOS ÁREAS TRONCALES

REUNIÓN COORDINACIÓN
Nº. 1/2017

Siendo las h del de del 2.01, se reúnen, en la Sala de Profesores, para
tratar los siguientes puntos.

1. ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.

Asistentes:

ACUERDOS TOMADOS
Y no habiendo más intervenciones, la da por terminada la sesión a las
horas.
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III.MODELO ACTA TRASPASO INFORMACIÓN ALUMNADO 6ºEP

REUNIÓN TRASPASO DE INFORMACIÓN
Nº. 1/2017

Siendo las h del de del 2.017, se, para tratar los siguientes puntos.

2. ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
ACUERDOS TOMADOS

Asistentes:

Y no habiendo más intervenciones, da por terminada la sesión a las 13:15
horas.

12.
LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS, SI
LOS HUBIESE.
En la actualidad el único servicio complementario con el que cuenta el
centro el transporte, la ruta (8 mixta) se compone de la Finca El Cerro, que
utiliza una alumna y otro alumno desde Carahorma.
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Dña. Begoña Maza Gómez Chacón, como directora del centro CEIP Marcelino Murillo De Lillo

CERTIFICO:

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores del Centro,
de fecha 15 de octubre de 2018, este órgano ha aprobado todos los contenidos incluidos en
este PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del Centro, de
fecha 17 de octubre de 2018, este órgano ha evaluado este PROYECTO EDUCATIVO DE
CENTRO y ha aprobado todos los contenidos incluidos en el.

Por todo ello, APRUEBO el presente PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.

En Lillo, a 19 de octubre de 2018

La directora
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