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PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 
1.- INTRODUCCIÓN 

 
 La LEY ORGÁNICÁ 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en el 

preámbulo (II) indica: “La realidad familiar en general, y en particular en el ámbito de su relación con 

la educación, está experimentando profundos cambios. Son necesarios canales y hábitos que nos 

permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza de las relaciones entre alumnos y alumnas, familias y 

escuelas. Las familias son las primeras responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema 

educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones.”  

 De este modo, en el TÍTULO V (Participación, autonomía y gobierno de los centros) CAPÍTULO I 

(Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros) en sus artículos 118.3 “Las 

Administraciones educativas fomentarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de la 

participación de alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios en los 

centros educativos.”  y 118.4,” A fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado y las 

familias en la educación de sus hijos, las Administraciones educativas adoptarán medidas que 

promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la escuela.” 

Por su parte, el Decreto 54/2014 del Currículo de Educación Primaria en Castilla la Mancha, en su 

artículo 4.4, referido a la autonomía de los centros docentes, concreta algo más este principio, 

indicando que “los centros promoverán compromisos con las familias y con los propios alumnos y 

alumnas, en los que se especifiquen las actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar 

para facilitar el progreso educativo. Aprobarán además, un plan de participación de las familias, que 

se incluirá en las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro.” 

Por lo tanto, el objetivo de este Plan de Participación de las Familias es dar cumplimiento a lo 

referido en la normativa vigente, y adaptarlo para dar respuesta a la realidad de nuestro centro. 

Para que exista un equilibrio de las relaciones entre escuela, alumnos y familia, el sistema educativo 

tiene que contar con esta última y confiar en sus decisiones, puesto que las familias son las primeras 

responsables de la educación de nuestros alumnos. 

La participación e implicación activa de las familias en la educación de sus hijos y su colaboración con 

los objetivos escolares son dos aspectos determinantes para asegurar un progreso educativo 

adecuado del alumnado. 

Las relaciones que las familias establecen con sus hijos, la comunicación con ellos, las expectativas 

sobre su futuro, el apoyo que les proporcionan en las tareas escolares y su participación en las 

actividades del centro educativo, constituyen una importante red de colaboración que sostiene el 

interés y el esfuerzo del alumnado para ampliar sus competencias. 

Por lo tanto, la educación actual requiere fortalecer y afianzar la participación, dotar de instrumentos 

de formación e información a las familias y establecer cauces fluidos de comunicación entre los 

centros y las familias, y entre estas y la Administración. 

Una escuela participativa e inclusiva llevará a cabo una metodología que facilite la participación de 

toda la comunidad educativa, garantizando la conexión con la vida fuera del entorno educativo y 

mejorando la calidad de la enseñanza. 

Por ello, hemos de facilitar los cauces necesarios para que toda la comunidad educativa pueda 

asumir sus responsabilidades de participación. 
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Este plan, para dar respuesta y llenar de contenido lo anteriormente expuesto, propone dos ejes de 

actuación diferenciados: 

A. Por un lado, un análisis detallado de la participación de las familias en nuestro centro, 

reflejando las actuaciones que llevamos a cabo con ese fin, así como los objetivos a los que 

tenderemos en todo momento para preservarlo y mejorarlo y 

B. Por otro, la definición de nuevas propuestas de trabajo en forma de objetivos concretos que 

se incluirán en el apartado de Colaboración y Participación del capítulo de Objetivos de la 

Programación General Anual de cada curso, para mejorar aquellos aspectos que la 

evaluación de este ámbito nos recomiende. 

2.- ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO 

 
 En los últimos años, la participación activa de las familias en los asuntos del colegio ha ido 

evolucionando, pues desde el centro se han desarrollado diversas iniciativas porque entendemos que 

es muy importante, la labor de las familias de cara a los resultados de nuestra labor docente.  

En el actual NCOF aparece reflejado: 

“Partiendo de uno de los principios básicos del Centro “participación y colaboración de todos los 

sectores de la Comunidad Educativa” las relaciones entre el profesorado y las familias deben 

constituir un elemento primordial en el proceso educativo. Se potenciaran todos los canales de 

comunicación y participación:  

 A través de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos / as  

 A través de los representantes en el Consejo Escolar.  

 A través de las relaciones directas que establezca el profesorado, el orientador o los 

miembros del Equipo Directivo con las familias mediante: 

1. Entrevistas individuales. 

2. Informes escritos de evaluación. 

3.  Reuniones de grupo o de Nivel, según normativa vigente. 

4.  Charlas coloquio, Escuela de padres, talleres,....” 

 

Analizada la realidad del CEIP Marcelino Murillo, consideramos que a pesar de los avances 

legislativos y del reconocimiento de los derechos de participación de los padres en la educación de 

los hijos, las relaciones entre las familias y el centro educativo se caracteriza, en no pocas ocasiones, 

por el distanciamiento entre ambas y  por una búsqueda de objetivos, divergentes. 

 Por  otro lado, la participación de las familias, se ha revelado como un factor complejo pero que 

incide, de forma significativa, sobre la calidad de la vida escolar y de sus resultados, tanto en 

términos estrictamente académicos como propiamente educativos. Todo ello apunta a considerar la 

mejora de dicha relación como un reto educativo relevante. 
 

 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.  
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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. 

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. 

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. 

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. 
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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,… 
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. 
La gran mayoría del alumnado permanece en el centro toda la escolaridad. 

En los últimos cursos la afluencia de alumnos inmigrantes está disminuyendo notablemente, llegando 

a un punto de estabilización. 

Otra característica del alumnado es que pasa gran parte de su tiempo libre dedicado a los juegos 

callejeros, parques, etc., y dedicando excesivo tiempo en el domicilio familiar, a ver la televisión y a  

videojuegos. 

Se detecta también un escaso hábito por el estudio, la lectura,.... relacionado esto al escaso nivel 

cultural de algunas  familias. 

También observamos que el interés por la escuela, el respeto y valoración del profesorado disminuye  

continuamente. A pesar de que la edad de los alumnos/as  mayores es de 11 ó 12  años su aumento 

es progresivo y continuo cada año. 

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. Esta situación va 

aumentando también en los últimos años. 

2.1. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Partiendo de uno de los principios básicos del Centro (participación y colaboración de todos los 
sectores de la Comunidad Educativa) las relaciones entre el profesorado y las familias deben 
constituir un elemento primordial en el proceso educativo, para ello se potenciaran todos los canales 
de comunicación y participación:  

 A través de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos / as  
 A través de los representantes en el Consejo Escolar. 
 A través de las relaciones directas que establezca el profesorado, el orientador o los 

miembros del Equipo Directivo con las familias mediante:  
1. Entrevistas individuales.  
2. Informes escritos de evaluación.  
3. Reuniones de grupo o de Nivel, que se realizan en horario de tarde para facilitar la asistencia. 
4. Charlas coloquio, Escuela de padres, talleres,.... Promover actividades donde se hace necesaria la 
participación de las familias (Carrera Solidaria o Semana Cultural, por ejemplo) 
5. Crear y mantener actualizada la página web del colegio para que las familias tengan información 
de las actividades que realizamos y diferentes noticias o anuncios de su interés. 
6. Promover el uso de la plataforma DELPHOS PAPÁS, que hasta ahora no conocían y por tanto no se 
utilizaba. 
 
Uno de los aspectos más destacados de nuestra labor como centro, ha sido poner a disposición de las 
familias toda la información necesaria para que pudieran conocer nuestro trabajo, así como 
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programar bien su tiempo de cara a reuniones, citaciones o eventos que se suceden durante todo el 
curso. 

2.2. TUTORÍA 

La tutoría es uno de los cauces más importantes de participación de las familias en el centro. Por este 

motivo en nuestro NCOF aparece: 

- El tutor ejercerá las funciones establecidas en la normativa que le sea de aplicación, 

especialmente la que regula la orientación educativa y la prevención y control del 

absentismo escolar.  

- Durante el curso, el tutor convocará a las familias, al menos, a tres reuniones colectivas y a 

una entrevista individual. El horario de tutoría con las familias se pondrá en conocimiento de 

las mismas. 

-  Los tutores continuarán con el mismo grupo de alumnos dos cursos académicos. En todo 

caso, se garantizará que el tutor permanece con el mismo grupo de alumnos en quinto y 

sexto cursos. 

En el centro se ha destinado una hora a la semana, en horario de 14:00 a 15:00, para entrevistas 

individuales con el tutor/a, pues consideramos que una colaboración estrecha entre ambos 

redundará en beneficio de los alumnos y permitirá la implicación efectiva de las familias en la 

educación de sus hijos. 

2.3. CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar del Centro, como órgano de participación de la comunidad educativa en el 

gobierno del centro, cumple su función institucional como medio de control, de toma de decisiones y 

receptor de propuestas de mejora. 

2.4. AMPA 

En nuestro centro y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, los padres y madres de 

alumnos tienen garantizada la libertad de asociación en el ámbito educativo.  Por eso contamos con 

la asociación AMPA “San Martín” Con la que trabajamos estrechamente.  

La colaboración es continua y permanente, pues el AMPA dota al centro tanto de recursos materiales 

y como personales, colaborando en todo lo que se le solicita.  

2.5. EQUIPO DIRECTIVO 

El equipo directivo se define como el órgano ejecutivo de gobierno encargado de aplicar todo lo 

relativo a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la 

organización y funcionamiento del centro docente. Los miembros del equipo directivo ejercerán sus 

competencias y funciones específicas en coordinación y bajo la dependencia del responsable de la 

dirección. El equipo directivo lo compone el director, jefe de estudios y secretario. 

En nuestro centro el Equipo Directivo mantiene una estrecha relación con las familias, les 

escuchamos y tratamos de implicarles cada día un poco más en su labor educativa. 

Para este curso 2018/19, y tal como queda reflejado en nuestra PGA, el equipo directivo está 

formado por: 

Dirección: BEGOÑA MAZA GÓMEZ CHACÓN (FI), 

 Jefatura de estudios: HASSAN HIDALGO PALENQUE(PT),  

Secretaría: LAURA LÓPEZ FERNÁNDEZ DE LA CUEVA (INFANTIL),  
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El Equipo Directivo tratará que la Programación General Anual se lleve a cabo en los términos 

expresados. 

 Intenta promover y cuidar el buen entendimiento entre el Centro y otras instituciones tanto 

educativas como no educativas (Dirección Provincial de Educación, Junta de Comunidades, 

Ayuntamiento, etc.).  

En colaboración con el Claustro y Consejo Escolar, estudia y hace posible la participación en 

programas educativos que mejoren la calidad de enseñanza en el Centro.  

Además colabora y hace partícipe al AMPA de cuantas iniciativas puedan surgir tanto por parte de 

ésta como por parte del propio Centro. 

 Intenta solucionar, en armonía y concordia, cuantos problemas se produzcan en la Comunidad 

Educativa, bien en el sentido académico o bien en el ámbito de convivencia. Para llevar a cabo estas 

tareas, el Equipo Directivo se reúne prácticamente a diario. 

 

2.6. EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

El Equipo de orientación y apoyo es el órgano de coordinación docente responsable de asesorar al 

profesorado en la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones de orientación, de las 

medidas de atención a la diversidad del centro y de llevar a cabo las actuaciones de atención 

específica y apoyo especializado. 

Uno de los objetivos que nuestro equipo de orientación tiene es orientar a las sobre elaboración de 

horario de estudio y técnicas de estudio, a través de tutores y orientadora por medio de la práctica 

diaria en las áreas curriculares. (Implantación del Programa hábitos y estrategias para el estudio de 

forma gradual desde EI 3 años a 6º de EP) 

Además, de forma concreta, para aquellas familias con alumnado con necesidades especiales, el 

equipo de orientación ha dispuesto: 

• Asesorar a las familias de alumnos con NEAE, a través de citas concertadas desde el colegio 

(tutores, equipo directivo) mantener reuniones con los padres de los alumnos que lo soliciten 

para tratar temas educativos.  

• Potenciar la colaboración entre el centro y la familia de los alumnos con NEAE, reuniones 

trimestrales para informar de los PTIs.  

• Dar pautas a los padres sobre cómo trabajar con los alumnos que requieren logopedia en 

otros ámbitos que no sean el educativo.  

•  Derivar a las familias que tengan una demanda en algún ámbito no educativo a los servicios 

públicos competentes en esa materia.  

• Impulsar la participación de las familias en el centro a través de la A.M.P.A.  

• Planificar reuniones generales para todas las familias del centro con temas de interés 

educativos para sus hijos.  

• Información y asesoramiento a las familias sobre becas ACNEAES para cada curso. 

2.7. LA PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL CENTRO 

Las familias colaboran en la elaboración de documentos como PGA, NCOF, y Memoria Final, no sólo 

dando el visto bueno a estos documentos en el Consejo Escolar, sino también haciendo propuestas 

para incluir dentro de cada uno de los documentos antes señalados. 



PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO 

 

Curso 2018-19 
CEIP Marcelino Murillo-Lillo-Toledo 

Página web: http://ceip-marcelinomurillo.centros.castillalamancha.es                                                                      
Email:45001222.cp@edu.jccm.es               Telf. y Fax: 925 170 030                                                                                                                                                

C/Escuelas, 1 – 45870 LILLO-TOLEDO 

9 

 

2.8. CONCLUSIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO 

Una vez analizada la realidad de la participación de las familias en el centro, podemos concluir lo 

siguiente: 

La participación de las familias en la vida del centro es buena, pero aún así también hemos visto la 

necesidad de mejora en algunos aspectos. Por este motivo, y como primer paso para la definición 

clara de qué aspectos hemos de mejorar en la participación de las familias en la vida del centro, 

deberemos preguntarles a los propios interesados. 

A continuación se relacionan las actuaciones que llevaremos a cabo en lo que resta de curso para 

finalizar el análisis completo de este tema y que nos sirva de feedback para la redacción definitiva de 

este Plan de Participación de la Familias, cuyas conclusiones, además de las redactadas 

anteriormente, nos permitirán definir nuevos objetivos a perseguir en las próximas Programaciones 

Generales Anuales. 

1. Diseñar un cuestionario de opinión para las familias, alumnos y profesorado que nos informe 

de: 

 Lo que piensan sobre su función en relación al colegio 

 Su índice de participación en las actividades y propuestas de participación 

enumeradas en el análisis del contexto de este documento. 

 Las causas por las que no participan más activamente. 

 Sus necesidades y demandas a nivel informativo o de colaboración con el centro 

 Sus opiniones de cómo mejorar el índice de participación y su interés por las 

actividades del centro. 

 Su interés real por las parcelas de participación en las que estarían dispuestos a 

mejorar 

 Sus críticas constructivas hacia el modelo actual de participación que propone el 

centro. 

Este cuestionario será anónimo y utilizará dos canales diferentes para su recepción:  

 Cuestionario online, accesible desde Google Drive y la web del centro. 

 Cuestionario escrito, en sobre en blanco, que podrá recogerse en ambos edificios  y 

una vez relleno, depositarse en los buzones colocados a tal fin en ambos edificios. 

2. Realizar el estudio estadístico de los resultados obtenidos en relación a: 

 La participación en la encuesta 

 Los contenidos de la misma. 

3. Publicar un informe sobre los resultados obtenidos para su estudio en el Consejo Escolar 

4. Diseñar compromisos específicos con las familias y los tutores en los que se especifiquen las 

actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar. Sólo se hará en los casos en los 

que se detecte la escasa implicación de la familia en el proceso, pues como ya dijimos 

anteriormente la mayoría de las familias y el centro trabajamos de forma conjunta. 

5. Diseñar definitivamente el Plan de Participación de las Familias para su aprobación definitiva 

en el Consejo y su inclusión en las Normas del Centro, que entrará en vigor el curso que 

viene. 
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3. OBJETIVOS 
1. Mejorar la relación entre la escuela y la familia como manera de avanzar hacia una educación 

de mayor calidad. 

2. Incrementar los niveles de participación. 

3. Conseguir un compromiso real de las familias con la labor que se realiza en el centro. 

4. Favorecer e impulsar relaciones de colaboración y cooperación entre las familias y los 

profesionales que ejercen su labor en el centro. 

5. Promover la participación efectiva de las familias en el Proyecto Educativo del centro, en su 

organización y funcionamiento y en cuantas actuaciones se desarrollen en pos de 

proporcionar al alumnado una educación de calidad. 

6. Favorecer el desarrollo de estrategias que permitan a las familias transmitir a sus hijos el 

sentimiento de pertenencia a una comunidad educativa y social en un marco de convivencia 

ejemplar. 

7. Desarrollar planes específicos de formación dirigidos a las familias de nuestro centro en 

temas que sean de su interés o del interés del centro. 

8. Ofrecer a las familias la posibilidad de acceder a materiales didácticos y recursos específicos 

que les faciliten el trabajo diario con sus hijos aprovechando el uso de las nuevas tecnologías. 

9. Continuar dotando a las familias de la información básica sobre los programas y proyectos 

que desarrolla el centro, solicitando su colaboración, siempre que se estime necesaria. 

10. Continuar apoyando a las familias de los alumnos con necesidades de apoyo educativo para 

que en el hogar se realicen actuaciones para favorecer su desarrollo integral. 

11. Promover el movimiento asociativo de las familias en colaboración con el AMPA, tratando de 

conseguir una mayor colaboración y participación en sus actos y asambleas. 

12. Continuar apoyando, mediante el acceso a la información y la ayuda, a las familias en 

aquellos aspectos formales, organizativos e informativos necesarios para el desarrollo 

normal de las actividades de gestión del centro. 

13. Continuar implicando de forma efectiva a las familias y profesorado en la utilización de las 

TIC, como vía ágil y eficaz de información y comunicación entre la comunidad educativa. 

14. Continuar potenciando la participación de las familias en el Consejo Escolar. 

 

4. CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS 

4.1. MODELO DE CIRCULAR FAMILIAS 

Estimadas familias: 

Para dar cumplimiento al artículo 4.4. Del Decreto de Currículo de Primaria de Castilla la Mancha, en 

el que se indica: Los centros promoverán compromisos con las familias y con los propios alumnos y 

alumnas, en los que se especifiquen las actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar 

para facilitar el progreso educativo. Aprobarán además, un plan de participación de las familias, que 

se incluirá en las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro. 

El centro está diseñando el citado Plan de Participación de las Familias y lógicamente, el primer paso 

que hemos de dar de cara a definir y mejorar este aspecto de la vida del centro, es preguntar a los 

propios agentes de dicho plan (profesores, alumnos y padres) sobre la cuestión. 



PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CENTRO 

 

Curso 2018-19 
CEIP Marcelino Murillo-Lillo-Toledo 

Página web: http://ceip-marcelinomurillo.centros.castillalamancha.es                                                                      
Email:45001222.cp@edu.jccm.es               Telf. y Fax: 925 170 030                                                                                                                                                

C/Escuelas, 1 – 45870 LILLO-TOLEDO 

11 

 

El siguiente cuestionario anónimo, tratará de recoger una información muy valiosa para la 

elaboración definitiva de dicho Plan, así que les rogamos que lo contesten lo más sinceramente 

posible. 

Para facilitar el proceso, tanto de entrega como de recepción de los cuestionarios, el centro pone a 

su disposición diferentes vías: cuestionario online, accesible desde Google Drive, DELPHOS PAPÁS y la 

web del centro; y cuestionario escrito (en el sobre indica CUESTIONARIO FAMILIAS), que podrá 

recogerse en ambos edificios  y una vez relleno, depositarse en los buzones colocados a tal fin en 

ambos edificios. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

4.2. MODELO DE CIRCULAR PROFESORADO 

Buenos días; 

Para dar cumplimiento al artículo 4.4. Del Decreto de Currículo de Primaria de Castilla la Mancha, en 

el que se indica: Los centros promoverán compromisos con las familias y con los propios alumnos y 

alumnas, en los que se especifiquen las actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar 

para facilitar el progreso educativo. Aprobarán además, un plan de participación de las familias, que 

se incluirá en las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro. 

El centro está diseñando el citado Plan de Participación de las Familias y lógicamente, el primer paso 

que hemos de dar de cara a definir y mejorar este aspecto de la vida del centro, es preguntar a los 

propios agentes de dicho plan (profesores, alumnos y padres) sobre la cuestión. 

El siguiente cuestionario anónimo, tratará de recoger una información muy valiosa para la 

elaboración definitiva de dicho Plan, así que les rogamos que lo contesten lo más sinceramente 

posible. 

Para facilitar el proceso, tanto de entrega como de recepción de los cuestionarios, el centro pone a 

su disposición diferentes vías: cuestionario online, accesible desde Google Drive y la web del centro; 

y cuestionario escrito (en el sobre indica CUESTIONARIO PROFESORADO), que podrá recogerse en 

ambos edificios  y una vez relleno, depositarse en los buzones colocados a tal fin en ambos edificios. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

4.3. MODELO DE CIRCULAR ALUMNADO 

Estimados alumnos; 

Para dar cumplimiento al artículo 4.4. Del Decreto de Currículo de Primaria de Castilla la Mancha, en 

el que se indica: Los centros promoverán compromisos con las familias y con los propios alumnos y 

alumnas, en los que se especifiquen las actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar 

para facilitar el progreso educativo. Aprobarán además, un plan de participación de las familias, que 

se incluirá en las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro. 

El centro está diseñando el citado Plan de Participación de las Familias y lógicamente, el primer paso 

que hemos de dar de cara a definir y mejorar este aspecto de la vida del centro, es preguntar a los 

propios agentes de dicho plan (profesores, alumnos y padres) sobre la cuestión. 
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El siguiente cuestionario anónimo, tratará de recoger una información muy valiosa para la 

elaboración definitiva de dicho Plan, así que les rogamos que lo contesten lo más sinceramente 

posible. 

Para facilitar el proceso, tanto de entrega como de recepción de los cuestionarios, el centro pone a 

su disposición diferentes vías: cuestionario online, accesible desde Google Drive y la web del centro; 

y cuestionario escrito (en el sobre indica CUESTIONARIO ALUMNOS), que podrá recogerse en ambos 

edificios  y una vez relleno, depositarse en los buzones colocados a tal fin en ambos edificios. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

4.4. CUESTIONARIOS FAMILIAS  

(VER ANEXO) 
 

4.5. CUESTIONARIO ALUMNOS 
 

(VER ANEXO) 
 

4.6. CUESTIONARIO PROFESORADO 
 
(VER ANEXO) 

 

5. COMPROMISOS  
 
En la 1ª reunión de curso 2018/19 se expondrán a las familias los resultados de la encuesta, y además 

se les informará de las medidas que ha tomado el centro una vez analizados los resultados.  

Creemos que para que el proceso tenga un resultado positivo y que revierta en la mejora de la 

calidad de la enseñanza que nuestro alumnado (que son sus hijos e hijas) recibe debemos adquirir 

una serie de compromisos, tanto por parte del centro a  las familias, como de las familias hacia el 

centro. 

Pero como ya dijimos anteriormente, la relación de las familias con el centro es fluida y sólo se hará 

firmar este compromiso en los casos en los que se detecte la escasa implicación de la familia en el 

proceso. 
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5.1. COMPROMISO CENTRO-FAMILIAS (MODELO) 

 
                                          C.E.I. P. “Marcelino Murillo”  C/Escuelas, 1 – 45870 LILLO (TOLEDO) 

                                           Página web: ceip-marcelinomurillo.centros.castillalamancha.es    

                                       Telf. y Fax: 925 170 030                         E-mail:45001222.cp@edu.jccm.es  

 

 
Estimadas familias, la educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los 

padres/madres, de cada alumno/a, del colegio y de todos sus componentes. 

De este modo, las familias participan activamente en el proceso educativo, proporcionando un apoyo 

esencial, que estamos seguros aumentará significativamente el potencial del alumno para obtener 

éxitos académicos.  

Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus hijos e hijas 

y como parte importante de la comunidad educativa a la que pertenecemos, queremos establecer 

una serie de compromisos por tengan por objeto la mejora de la calidad educativa de su hijo o hija y 

en consecuencia, el buen funcionamiento de nuestro Centro. 

Por ello desde el centro y desde esta tutoría de: …… (Indicar curso y aula), D. 

/Dña.:…………………………………………………. Como tutor/a de su hijo/a. Me comprometo a: 

o Revisar la planificación del trabajo y del estudio que el alumnado realiza en clase y casa. 

o Mantener una reunión al trimestre con los padres y madres para informarles de la evolución 

de sus hijos e hijas. 

o Atender a los padres o madres que soliciten reuniones individuales para informarse sobre el 

rendimiento académico de su hijo o hija. 

o Informar por escrito a los padres o madres de los alumnos que reciben refuerzo, apoyo y/o 

tiene adaptación curricular. 

o Mantener con ellos las reuniones periódicas que se estimen oportunas tanto por parte de las 

familias como por parte del equipo de orientación y apoyo. 

o Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos, vía agenda o telefónica. 

o Otros:  

………………………………………………………………………………………. 

 

En Lillo a ………………de …………………………de ………………….. 

 

 

 

Fdo.:……………………………………………………… 
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5.2. COMPROMISO FAMILIAS – CENTRO 

 

  
                                             C.E.I. P. “Marcelino Murillo”  C/Escuelas, 1 – 45870 LILLO (TOLEDO) 

                                           Página web: ceip-marcelinomurillo.centros.castillalamancha.es    

                                       Telf. y Fax: 925 170 030                         E-mail:45001222.cp@edu.jccm.es  
 
 

 
D…………………………………………………………………… y Dª…………………………………………………………………. padres 

o tutores del alumno/a: ........................................................................................................... del 

curso:.......... grupo........... 

Nos comprometemos a: 

o Justificar debidamente las faltas de nuestro hijo o hija. 

o Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones necesarias 

para el progreso escolar: descanso, alimentación adecuada… 

o Participar de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro con objeto de 

mejorar el rendimiento académico de nuestro/a hijo/a. 

o Fomentar en nuestro hogar el respeto por todos los componentes de la Comunidad Educativa. 

o Asistir al menos una vez al mes al colegio para entrevistarse con el   tutor o tutora de mi hijo 

o hija. 

o Asistir a las reuniones que se llevarán a cabo a inicio de cada trimestre con objeto de 

informar sobre los resultados de la evaluación anterior, y los objetivos que pretenden 

conseguir durante el trimestre presente, tanto en las diferentes áreas como en el centro. 

o Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa y supervisar diariamente la 

agenda de su hijo o hija para informarse sobre las tareas que tiene y comprobar si las hace 

y/o si hubiese alguna comunicación. 

 

De este modo, nos damos por enterados del Protocolo de Compromiso de las Familias con el centro  

por el que se determinan los derechos y deberes de las familias con la educación de nuestros 

hijos/as, así como los cauces por los que podemos participar y colaborar en su Educación 

comprometiéndonos, en la medida de nuestras posibilidades, a cumplirlo. 

Lillo  a………………. de………………de……. 

 

El padre                                  La madre                                      El/la tutor/a 

 

 

 

Fdo.                                          Fdo.                                                Fdo. 
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6. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de este Plan la realizaremos en dos momentos diferenciados:  

 Anualmente, en la Memoria de fin de curso, sobre aquellos aspectos concretos del Plan que 

se hayan definido como objetivos en la Programación General Anual. 

 Trianualmente, en el Plan de Evaluación Interna, realizando un estudio más en profundidad 

de la evolución de los objetivos propuestos en este plan a más largo plazo. 

Para este último punto, adaptaremos los instrumentos de evaluación que actualmente utilizamos en 

el marco del Plan de Evaluación Interna del centro, para recoger las nuevas inquietudes derivadas del 

análisis previo que hemos realizado en el diseño de este Plan. 

De los resultados obtenidos de esta evaluación, se incluirán nuevas propuestas de mejora en ambos 

documentos (PGA y el propio Plan de Participación), de forma que sea un documento abierto y en 

continua evolución y no solo un documento más. 

 

 

 

7.  CONCLUSIONES 
 
Creemos que tras este trabajo de análisis de la realidad del centro educativo y conscientes de la 

necesidad de crear un plan de participación de las familias, podemos concluir que el conjunto y la 

interacción de todas las  actividades y actuaciones, anteriormente descritas, además de asegurar el 

desarrollo integral de los alumnos y mejorar el clima escolar, promueven notablemente la 

implicación de las familias, refuerzan su sentido de pertenencia y permiten su colaboración con el 

centro, haciéndoles así sentirse parte activa y necesaria de la comunidad educativa. 

 

Por  último destacar que es evidente la importancia que tiene la participación de los padres en las 

escuelas de sus hijos/as, que estos se sientan acogidos y que se les toma en cuenta; por lo tanto es 

muy necesario la formación de los maestros/as en cómo afrontar la participación de los padres en la 

escuela, cómo facilitarla, cual debe ser su actitud… Esta preparación hará posible que se lleve a la 

práctica esta colaboración y buena relación de los padres, madres y maestros/as. Haciendo posible 

obtener  resultados positivos para todos, pues no hemos de olvidar que  la educación es cosa de 

todos por lo que todos debemos hacerla posible. 
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIOS FAMILIAS 

1. ¿Cree necesaria la participación de la familia en la escuela para el normal desarrollo de la educación 
de su hijo? (Marcar sólo una.) 

o Sí 
o No  
o No sé 

 
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
2. ¿El Centro debería fomentar más la participación de las familias?  
(Marcar sólo una) 

o Sí 
o No, así es suficiente  
o  Otro:……………………………………………….. 

 
GRADO DE PARTICIPACIÓN 
3. Valore su grado de participación e implicación en el proceso de enseñanza‐aprendizaje de sus 
hijos. (Marcar sólo una) 

o Insuficiente 
o Suficiente  
o Es cosa del cole 

 
PARTICIPACIÓN Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
4. ¿Cómo participa o se relaciona con el centro habitualmente? (Indique los que correspondan.) 

o Comentando en los blogs, redes sociales o canales online del centro  
o Colaborando con los maestros en lo que me solicitan  
o Asistiendo a las reuniones programadas por el tutor  
o Votando en las elecciones al Consejo Escolar  
o Colaborando con la AMPA  
o Otro:…………………………………………………….. 

 
5. ¿Qué opinión tiene del Consejo Escolar del Centro? (Indique los que correspondan.) 

o No sirve para nada  
o Es un cauce de participación necesario 
o  Muy bonito en el papel, pero limitado en la realidad  
o Fundamental para funcionamiento del centro 
o Otro:…………………………………………………. 

 
6. ¿Hace llegar propuestas a sus representantes en el Consejo Escolar? (Marcar sólo una) 

o Sí 
o No  
o Algunas veces 
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7. ¿Se siente representado por ellos? (Marcar sólo una) 

o Sí  
o No 
o Otro:………………………………… 

 
8. ¿Es miembro de la AMPA? (Marcar sólo una.) 

o Sí  
o No  
o Lo fui, pero ahora no  

 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
9. ¿Cómo considera la información que le proporciona el centro durante el curso escolar?  
(Rodee en la escala el valor aproximado de su opinión siendo 1 Muy deficiente y 5 Excelente) 
 

Muy deficiente         1      2     3     4      5   Excelente 
 
10. ¿Cómo considera la información que le proporciona el centro durante el curso escolar?  
(Rodee en la escala el valor aproximado de su opinión siendo 1 Muy deficiente y 5 Excelente) 
 

Muy deficiente         1      2     3     4      5   Excelente 
 
10. ¿Cómo recibe esa información? (Indique  los que correspondan.) 

o No recibo nada  
o Demasiado tarde 
o Con suficiente antelación  
o Siempre que lo necesito 

 
11. ¿Qué cauces utiliza normalmente para informarse de las actividades del centro? (Indique las que 
utiliza normalmente para buscar la información que necesita) 

o La agenda escolar  
o Circulares escritas  
o Página web  
o Blogs de Aula  
o Reuniones con el tutor 
o Aplicación Delphos Papás 

 
12. ¿Cómo considera los cauces actuales de comunicación e información del Centro respecto a las 
familias? (Marcar sólo una.) 

o Insuficientes 
o Suficientes 

 
13. En caso de considerarlos insuficientes, ¿podría aportarnos algunas sugerencias para mejorarlos? 
Indíquelas, por favor: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
14. ¿Con qué frecuencia visita al tutor de su hijo/a? 

o Cuando me llama  
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o Cuando necesito preguntarle algo  
o Regularmente (semanalmente/mensualmente)  
o Una vez al trimestre  
o Esporádicamente  
o Nunca 

 
15. ¿Solicita al tutor o profesores de su hijo alguna entrevista para tratar temas de su interés?  (Marcar 
solo una.) 

o Sí  
o No 
o Otro:……………………………….. 

 
16. ¿Los profesores son accesibles cuando les necesita? (Marcar solo una.) 

o Sí  
o No 
o Otro:……………………………………… 

 
17. ¿Resuelven sus dudas o problemas? (Marcar solo una.) 

o Sí  
o No  
o Otro:……………………………………………………………. 

 
18. ¿A cuántos profesores de su hijo conoce? (Marcar solo una.) 
 

Ninguno    1    2    3    4    5    6    Todos 
 
19. Qué interés tuvo la 1ª reunión para la presentación del equipo docente al comienzo de curso, 
donde se especificaron las normas del centro. (Rodear solo una.) 
 

Sin ningún interés   1             2          3         4             5 Imprescindible 
 
 
SOY MIEMBRO DE LA AMPA 
 
20. ¿Con qué asiduidad asiste a sus reuniones? (Marcar solo una.) 
 

Nunca  1            2            3           4             5  Siempre 
 
21. ¿Participa en las actividades que programan en colaboración con el colegio? (Marcar solo una.) 
 

Nunca   1        2        3        4           5   Siempre 
 
22. ¿Expone sus ideas y propuestas en las reuniones? (Marcar solo una.) 
 

Nunca   1        2          3        4          5   Siempre 
 
NO SOY MIEMBRO DE LA AMPA 
 
23. ¿Por qué?  

o No sirve para nada  
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o No me interesa  
o Es caro 
o Otro:………………………………. 

 
24.-¿ Cree necesaria la necesidad de participación de la familia en la escuela? 

o Si 
o No 

 
25 ¿Podría indicarnos brevemente por qué lo considera así? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
25. ¿Podría indicarnos brevemente cómo podríamos desde el centro llevar  a cabo el fomento de la 
participación de las familias? ¿Qué nos propone? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………. 
 

Muchas gracias por sus respuestas y su tiempo 
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CUESTIONARIO ALUMNOS 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL PROFESORADO POR EL ALUMNO 

Tu profesor/a cumple adecuadamente el horario de clase 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 

Las dotaciones e infraestructuras docentes (sala de ordenadores, ordenadores, biblioteca,etc.) son 

adecuadas. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Explica ordenadamente los temas. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
El temario te ha aportado nuevos conocimientos. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
La asignatura te parece sencilla 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya conocidos. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
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Explica con claridad los conceptos en cada tema 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de los alumnos. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Procura hacer interesante la asignatura. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Clarifica cuales son los contenidos importantes y cuales los secundarios. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Facilita la comunicación con los alumnos 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Motiva a los alumnos para que participen activamente en el desarrollo de la clase. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases. 

o  SI 

o  NO 
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o  A VECES 
Los materiales de estudio (textos, apuntes, webs, etc…) son adecuados. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) adicionales a los utilizados en la clase. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Los recursos utilizados me resultan útiles. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
La utilización de material como proyector, pizarra digital, ordenador, etc., facilita la comprensión 
de la materia. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para apoyar las explicaciones. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Es respetuoso/a con los estudiantes. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los estudiantes con las asignaturas. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Responde con precisión a las cuestiones que le planteamos en clase sobre conceptos de la 
asignatura u otras cuestiones. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir. 
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o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo de todo el curso (trabajos, exámenes,….) 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Coincide la nota obtenida con la esperada. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Considero que la asignatura que imparte es de interés para mi formación. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Considero que he aprendido bastante en esta asignatura. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
He dedicado más esfuerzo a esta asignatura que a otras asignaturas. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
El maestro/a consiguió aumentar mi interés por esta materia. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
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CUESTIONARIO PROFESORADO 

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto curricular 
de Etapa y, en su caso, la programación de área. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las competencias que mi 
alumnado debe conseguir. * 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión adecuada a las 
características de cada grupo de alumnos. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos, de los contenidos y de las 
características de los alumnos. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos e instrumentos de 
evaluación y autoevaluación. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustando lo más posible a 
las necesidades e intereses de los alumnos. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
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o  Opción 1 
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Observaciones y propuestas de mejora 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………… 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada unidad 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje claro y 
adaptado. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación real. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de mis alumnos. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (índices, mapas 
conceptuales, esquemas, etc.) 

o  SI 
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o  NO 

o  A VECES 
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, 
ejemplificando, etc. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos y las 
habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y trabajos en 
grupo. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo para las 
actividades que los alumnos realizan en la clase). 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando siempre que el clima 
de trabajo sea el adecuado. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para la presentación 
de los contenidos como para la práctica de los alumnos. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 
preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
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Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver 
cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y desde unas 
perspectivas no discriminatorias. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Favorezco la elaboración de normas de convivencia la aportación de todos y reacciono de forma 
ecuánime ante situaciones coflictivas. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y aportaciones. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro y fuera del aula. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que faciliten su 
adquisición. 

o  SI 

o  NO 

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

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
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Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de ellos, adapto los distintos 
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Me coordino con profesores de apoyo, para modificar los PTIs (contenidos, actividades, 
metodología, recursos, etc.) y adaptarlos a los alumnos con dificultades. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Observaciones y propuestas de mejora 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los aprendizajes de acuerdo con la 
programación de área. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas de acuerdo con la 
programación de área. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Realizo una evaluación inicial a principio de curso. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Utilizo suficientes indicadores de evaluación que atiendan de manera equilibrada la evaluación de 
los diferentes contenidos. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información 
sobre los alumnos. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
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Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y doy pautas para la 
mejora de los aprendizajes. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de los alumnos, de las 
diferentes áreas, de los temas, de los contenidos. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos (sesiones de evaluación, 
boletín de información, entrevistas individuales) de los resultados de la evaluación. 

o  SI 

o  NO 

o  A VECES 
Observaciones y propuestas de mejora 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 


