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PLAN DE CENTRO 
 

 

INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS. 

 

Este documento es la expresión de nuestro carácter propio, signo de nuestra identidad como 

centro educativo y concreción del perfil de persona que queremos formar. 

 
 

Está basado en: 

 

1. El estudio del Contexto, que incluye: 

 

 Entorno socioeconómico y cultural del Centro. 

 Características del profesorado. 

 Características de las relaciones con AMPA. 

 Características de las edificaciones. 

 Otros aspectos determinantes. 

 

2. El marco legal: 

 

 Constitución Española. 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación (LOE). 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE). 

 Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

 Real Decreto 1631/2007, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de Educación Primaria en Andalucía. 

 Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los institutos de Educación Secundaria. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y Primaria. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
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2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 
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3. Nuestro carácter propio. 

 
 

Lo integran los siguientes documentos: 

Finalidades Educativas del Centro. 

El Proyecto Educativo. 

Normativa de Organización y Funcionamiento. 

 
 

Este Plan de Centro tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del Centro y 

vinculará a la Comunidad Educativa de nuestro colegio. Se podrá actualizar o modificar, en 

su caso, tras los procesos de autoevaluación o a propuesta de la Dirección en función de su 

Proyecto Educativo. Es aprobado por el Consejo Escolar. Es público y por tanto estará a 

disposición de la Comunidad Educativa y de la ciudadanía en general. 

 
 

ESTUDIO DEL CONTEXTO. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO. 

 

El Colegio de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria Caja Granada es un Centro 

Privado Concertado dependiente de la Fundación Caja Granada. 

Centro Registrado Examinador de los exámenes de Trinity College GESE  

El número de alumnado escolarizado en el curso 2022- 2023 es de 810. 

 

El Centro está situado en el Barrio del Zaidín y fue construido en el año 1973. Se encuentra 

dividido en dos edificios claramente diferenciados, en los que se ubican primaria y 

secundaria, afectando esta distribución en: la organización de los horarios, la utilización de    

los espacios y los desplazamientos (a la biblioteca, aula de música y laboratorio). 

 

NÚMERO DE UNIDADES: 

 

El Centro está constituido por las 

siguientes unidades: 

 15 Unidades de Primaria. 

12 Unidades de Secundaria. 

2 Unidades de Apoyo a la Integración. 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

Biblioteca. 

Aula matinal. 

Aula del mediodía. 

Comedor escolar.  

Actividades extraescolares. 

 

 

PROFESORADO: 

 

La plantilla de profesoras y profesores es bastante estable, lo que permite la continuidad en el 

desarrollo de actuaciones educativas a medio y largo plazo. 

 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES: 

 

La asociación de madres y padres funciona desde el año 1978. 

El colegio se relaciona con la AMPA, normalmente, mediante un miembro del Equipo Directivo 

(con voz pero sin voto) que asiste a las reuniones de la Junta Directiva de la misma. 

El Centro colabora con la AMPA poniendo a su alcance todos los servicios escolares y 

animándolos a que realicen actividades que recaigan en la formación del alumnado y en la suya 

propia. 

El Colegio colabora con la AMPA en la organización y difusión de actividades, asesorándoles 

en la coordinación, a requerimiento de los miembros de la Junta Directiva. 

La dirección de Centro tiene una relación fluida con la Junta Directiva del AMPA a través de 

un grupo de difusión.  

 

EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS: 

 

El alumnado se muestra moderadamente motivado hacia el estudio y no existen apenas casos 

de absentismo escolar. En el Centro se encuentran escolarizados alumnos/as de necesidades 

educativas especiales, cuya integración es buena. 

Hay que destacar que el alumnado inmigrante es cada vez más numeroso, especialmente de 

origen sudamericano. 

 

La familia suele colaborar, en general, en la educación de sus hijos e hijas, aunque siempre 

hay posibilidades de mejorar su grado de implicación. Desde el Centro consideramos que un 

contacto continuo entre el/la tutor/a y la familia favorece y fomenta la convivencia así como 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que se establecen reuniones periódicas con los 

padres y madres, tanto individuales como colectivas. 

 

Con el fin de conocer algunas características de las familias que pueden ser de interés para el 

Colegio, se realiza a los padres y madres del alumnado una encuesta con los siguientes ítems: 
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Distancia del domicilio familiar al centro. 

Personas que conviven en el domicilio familiar. 

Número de hijos en la familia. 

Nivel académico más alto del padre y de la madre. 

Situación laboral del padre y de la madre. 

 

Se ha obtenido un índice de respuesta del 90,5%. (732 cuestionarios recogidos de un total de 

809 alumnos), por lo que la muestra se considera muy representativa. 

 

Para el análisis de los datos se ha utilizado el programa estadístico SPSS. 

Se han estudiado las frecuencias, frecuencias acumuladas, porcentajes,  medias, modas  y 

medianas. 

 

CONCLUSIONES OBTENIDAS: 

 

 

 Más de la mitad del alumnado del centro, en torno al 66%, vive en la zona 

próxima al colegio, destacando también que casi la cuarta parte de los alumnos 
vive a más de 3 km. 

 

 La mayoría de las familias, el 80%, la componen los dos padres con los hijos 

(siendo 2 la media de hijos por familia), existe también un 16% del alumnado que 
vive sólo con la madre. 

 

 En cuanto a la formación académica de los padres, el nivel de estudios más alto 
para casi la mitad, es el de graduado escolar o título de grado medio de formación 

profesional. La cuarta parte tiene una titulación universitaria. 

 

 Se comprueba que la formación académica de las madres es mayor con respecto a 

la de los padres en prácticamente todos los niveles, no correspondiéndose con la 

situación laboral de éstas, ya que casi el 40% de las madres están en paro, son 

pensionistas o se dedican a las tareas de la casa. 

 

 En cuanto a los padres, el 77% tiene un puesto de trabajo fijo frente a un 13,7% 

que no trabaja actualmente. 
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A continuación se detalla el análisis realizado para cada ítem del cuestionario. 
 

 

1. Distancia del domicilio familiar al centro 
 

 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Menos de 500 
metros 

282 19,1 38,6 38,6 

 De 500   a   1000 
metros 

189 12,8 25,9 64,5 

 Entre 1 y 3 
kilómetros 

98 6,6 13,4 77,9 

 Más de 3 
kilómetros 

161 10,9 22,1 100,0 

 Total 730 49,4 100,0  

Perdidos Sistema 748 50,6   

Total 1478 100,0   

 

 

 

 El 66,2% de los alumnos/as viven en las zonas correspondientes a los códigos postales 

18006, 18007 y 18008. 

 El 22,1% vive a más de 3 km. 
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2. Personas que conviven en el domicilio familiar 
 

 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Los padres con los 
hijos 

589 39,9 80,0 80,0 

 Sólo la madre con 
los hijos 

119 8,1 16,2 96,2 

 Sólo el padre con los 
hijos 

6 0,4 0,8 97,0 

 Además los abuelos 12 0,8 1,6 98,6 
 Con otros familiares 7 0,5 1,0 99,6 

 Custodia 
Compartida 

3 0,2 0,4 100,0 

 Total 736 49,8 100,0  

Perdidos Sistema 742 50,2   

Total 1478 100,0   
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3. Número de hijos de la familia 
 

 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Uno 142 9,6 19,2 19,2 
 Dos 466 31,5 63,1 82,4 
 Tres 109 7,4 14,8 97,2 

 Más de 
tres 

21 1,4 2,8 100,0 

 Total 738 49,9 100,0  

Perdidos Sistema 740 50,1   

Total 1478 100,0   
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4. Formación de los padres y madres 
 

 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No ha asistido a la 
escuela 

4 0,3 0,3 0,3 

 Ha asistido pero no 
tiene título 

73 4,9 5,2 5,5 

 Título de Graduado 
Escolar 

365 24,7 26,1 31,6 

Título de Grado 

Medio de Formación 
Profesional 

 

180 
 

12,2 
 

12,9 
 

44,5 

 Título de Bachiller 233 15,8 16,6 61,1 

 Título de Grado 

Superior de Formación 
Profesional 

 

183 
 

12,4 
 

13,1 
 

74,1 

 Diplomatura, 
Licenciatura, 

Doctorado 

 

362 
 

24,5 
 

25,9 
 

100,0 

 Total 1400 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 78 5,3   

Total 1478 100,0   

 

 

 El nivel de estudios más alto para un 44,5% de los padres y madres es el Título de 

Graduado Escolar y/o Título de Grado Medio de Formación Profesional. 

 El 25,9% de los padres y madres tienen una Titulación Universitaria. 

 El 16,6% de los padres y madres tienen una formación a nivel de Bachillerato. 

 El 13,1% posee un Título de Grado Superior de Formación Profesional. 
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5. Situación laboral 
 

 

 

Situación laboral del padre 

 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Empresario o 
Autónomo 

156 10,6 23,5 23,5 

 Empleado fijo 355 24,0 53,5 77,0 
 Empleado temporal 54 3,7 8,1 85,1 

 Empleado a tiempo 
parcial 

8 0,5 1,2 86,3 

 En paro 64 4,3 9,6 95,9 
 Pensionista 26 1,8 3,9 99,8 
 Tareas de la casa 1 0,1 0,2 100,0 
 Total 664 44,9 100,0  

Perdidos Sistema 814 55,1   

Total 1478 100,0   

 
 

 El 77% de los padres son empresarios, autónomos o tienen un empleo fijo. 

 El 13,7% de los padres están en paro, son pensionistas o se dedican a las tareas de la 

casa. 
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Situación laboral de la madre 

 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Empresario o 
Autónomo 

65 4,4 8,9 8,9 

 Empleado fijo 293 19,8 40,3 49,2 
 Empleado temporal 105 7,1 14,4 63,7 

 Empleado a tiempo 
parcial 

25 1,7 3,4 67,1 

 En paro 80 5,4 11,0 78,1 
 Pensionista 14 0,9 1,9 80,1 
 Tareas de la casa 145 9,8 19,9 100,0 
 Total 727 49,2 100,0  

Perdidos Sistema 751 50,8   

Total 1478 100,0   

 

 El 49,2% de las madres son empresarias, autónomas o tienen un puesto fijo. 

 El 39,8% de las madres están en paro, son pensionistas o se dedican a las tareas de la 

casa. 
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FORMULACIÓN DE LAS FINALIDADES 

EDUCATIVAS 

 
Este documento es el punto de partida y referencia para el Plan de Centro y por tanto 

para: 

 

1. El Proyecto Educativo del Centro. 

2. El Documento de Organización y Funcionamiento. 

3. La Memoria Final. 

 

De acuerdo con el análisis socioeconómico y cultural del entorno en que el Colegio 

Caja General de Ahorros de Granada desarrolla su actividad educadora y según su carácter 

propio, se partirá de una finalidad última que se concretará en las finalidades educativas que 

se desarrollan en el presente documento y que queda recogida de la siguiente forma: 

 

EN ESTE CENTRO LA EDUCACIÓN IRÁ DIRIGIDA A BUSCAR EL PLENO 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE SU ALUMNADO MEDIANTE UNA 

FORMACIÓN HUMANA. TRATARÁ DE FORMAR A DICHO ALUMNADO EN UNA 

TRIPLE DIMENSIÓN PERSONAL, SOCIAL Y TRASCENDENTE, INCULCANDO EL 

RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA, DE ACUERDO CON EL ESPÍRITU DE 

LA CONSTITUCIÓN Y LOS DE DERECHOS HUMANOS. 

 
 

Esta premisa queda concretada en las siguientes finalidades: 

 

1- Todas las actividades educativas irán dirigidas al desarrollo pleno y 

armónico de nuestro alumnado, por lo que nuestra acción educadora se basará 

en los siguientes principios que regularán todas nuestras actividades: 
 

 

La personalización de las tareas educativas irá dirigida a los alumnos teniendo en 

cuenta su diversidad, su actividad y sus propios ritmos de aprendizaje. Se pondrá especial énfasis       

en el desarrollo de las competencias básicas, en la detección e intervención de las dificultades de 

aprendizaje, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias 

para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

El esfuerzo estará basado en el intento de una profunda globalización e integración de 

conocimientos, destrezas y valores morales en todos los ámbitos de la vida personal, familiar     

y académica. 

La relación con el entorno económico, social y cultural no solamente tendrá una 

dimensión receptiva, sino activa y participativa, que revierta en la mejora de ese entorno. 

Se pretende   lograr   un   aprendizaje significativo y por descubrimiento del propio 
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alumno y fomentar el desarrollo de sus capacidades creativas y espíritu crítico. 

 
La meta o finalidad de un pleno y armónico desarrollo de la personalidad del alumnado nos 

debe llevar a la armonización de los objetivos que desarrollan sus capacidades cognitivas o 

intelectuales, motrices, de equilibrio personal, afectivas, de relación interpersonal, y de 

actuación e inserción social. 

 

2. Nuestra acción educadora irá dirigida a la formación en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y la 

libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. De este modo 

se buscará siempre:  

 

Integrar la dimensión individual y comunitaria del alumno asumiendo sus deberes como 

ciudadano y ejercitando sus derechos. 

Superar la discriminación de otras personas por razón de raza, sexo, religión u opinión, así 

como las desigualdades sociales. 

Fomentar hábitos de comportamiento democrático. 

Esta finalidad nos lleva a desarrollar en el alumnado habilidades cognitivas y sociales, 

dotándole de todo lo necesario para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y 

relevantes, garantizándose así, que todo el alumnado haya adquirido y desarrollado las 

competencias claves definidas en el Perfil, sepa activar los aprendizajes adquiridos para 

responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida.  

Nos llevará a cultivar los valores de tolerancia y sentido de la libertad y dignidad personal, 

trabajando para conseguir actitudes de diálogo y comprensión, respeto, cortesía y delicadeza, 
evaluación, autocrítica, perdón, valoración de lo transcendente… 

 

 

3. La acción educativa se encaminará a la adquisición de hábitos intelectuales y 

técnicas de trabajo, estrategias de aprendizaje y pensamiento, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos, estéticos y ético- 
morales. 

 

Para alcanzar esta finalidad nos valdremos de la transmisión de información y 
conocimientos de acuerdo con el nivel de desarrollo de nuestro alumnado hecha de forma clara y 
precisa para que permita una ordenación de la información y conocimientos recibidos, 
asimilándolos de forma personal y consciente. La metodología será activa, promoviendo la 
investigación y asegurando la participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
También será flexible y sujeta a las modificaciones que puedan surgir al evaluar un proceso de 
enseñanza encaminado al logro de la excelencia. 

 

Para la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo se buscará el desarrollo en 

el alumnado de capacidades cognitivo-reflexivas, morales y éticas. 

 

Así mismo se asumen valores de responsabilidad y profesionalidad para su transmisión al 
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alumnado, valores que adquirirán y ejercitarán desarrollando actitudes de esfuerzo, 

constancia, exigencia con uno mismo, afán de superación, amor al trabajo, gusto por 

obra bien hecha, perseverancia, seguridad e iniciativa y adaptación a situaciones 

emergentes. 
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4. Se trabajará para cumplir uno de los objetivos principales del Consejo de 

Europa que es el de conseguir una mayor unidad entre sus miembros adoptando 

una acción común en el ámbito lingüístico y cultural. 
 

 

Para esta finalidad el centro se adhiere a tres principios básicos establecidos en el 

preámbulo de la Recomendación R (82) 18 del Comité de Ministros del Consejo de Europa: 

 

Proteger y desarrollar el rico patrimonio de las distintas lenguas y culturas europeas, para 

lo que se exige un importante esfuerzo educativo de forma que esa diversidad deje de ser un 

obstáculo para la comunicación y se convierta en una fuente de comprensión y 

enriquecimiento mutuos. 

Conocer mejor las lenguas europeas de modo que se facilite la comunicación e 

interacción entre europeos con distintas lenguas maternas para así fomentar la movilidad en 

Europa, la comprensión mutua y la colaboración, venciendo prejuicios y discriminaciones. 

 

Fomentar y apoyar el aprendizaje de lenguas modernas para establecer un sistema eficaz 

de intercambio de información a nivel       europeo que comprenda todos los aspectos del 

aprendizaje, todas las áreas, la enseñanza y la investigación que faciliten el pleno uso de la 

tecnología de la información. 
 

Se fomentará en el alumnado el interés por alcanzar una comprensión más amplia y 

profunda de la forma de vida y pensamiento de otros pueblos y sus patrimonios culturales, el 

respeto a la diversidad, las habilidades comunicativas utilizando distintas lenguas que les 

permitan intercambiar información e ideas propias, y el deseo de desenvolverse en los 

intercambios de la vida diaria de otros países para ayudar, colaborar o compartir experiencias 

y conocimientos nuevos. 

 
 

5-Las acciones educativas y educadoras irán dirigidas también a la preparación 

del alumnado para su participación interactiva en la vida social y cultural. 
 

 

Para alcanzar esta finalidad nos basaremos en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas, corporales y morales dirigidas al fomento de la creatividad y el espíritu crítico 

del alumnado, la participación interactiva de los distintos sectores de la comunidad educativa y 

la relación con el entorno social y cultural de forma activa y con actitud positiva. 

 

En esta tarea se fomentarán valores de sentido de la justicia, tolerancia, solidaridad y 

gratuidad. Se trabajará para desarrollar actitudes de honestidad, veracidad, cooperación, crítica 

constructiva, aautocontrol y apreciación de la belleza. 
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6. Educar en la sostenibilidad a niños y jóvenes ya que ellos serán los adultos del 

futuro y, por lo tanto, los responsables del desarrollo sostenible de nuestro 

entorno. Entendiendo por desarrollo sostenible aquel que satisface las 

necesidades presentes sin comprometer la posibilidad de que las generaciones 

futuras puedan satisfacer las suyas. 
 

 

Esto implica preparar al alumnado para el ejercicio ciudadano responsable en pro de 

una sociedad más justa y sostenible, y requiere el compromiso de toda la comunidad 

educativa para trabajar por y para el desarrollo sostenible del colegio y su entorno. 

En esta tarea se fomentarán valores como, la solidaridad, sentido de la justicia, toma 

de decisiones responsables, austeridad, cuidado y mejora del entorno y por extensión del 

planeta, respeto a la biodiversidad… 

Además, se trabajará por desarrollar actitudes de cooperación, iniciativa, autocontrol, 

crítica constructiva, veracidad, diálogo, honestidad, respeto… 

Teniendo en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible, la medioambiental, 

la social y la económica, para alcanzar un centro sostenible son necesarias: 

- Dimensión social: 

La formación para la paz y la solidaridad. 

La formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así 

como para el rechazo a cualquier tipo de violencia en todos los ámbitos. 

Preparación para la participación activa en la construcción de realidades sociales, políticas y 

económicas sostenibles y justas. 

- Dimensión medioambiental: 

La formación en el respeto al medio ambiente. 

- Dimensión económica: 

Formación en el verdadero coste de las cosas, consumo responsable, comercio justo y los 

principios de la economía sostenible. 

 

 

 
7.- Finalmente, se trabajará para desarrollar las competencias que permitan   

lograr la capacitación del alumnado para el ejercicio de actividades 

profesionales. 
 

 

Se tratará de alcanzar esta última finalidad mediante la transmisión de información y 

conocimientos ordenados y con sentido personal y moral, la adaptación de información y 

conocimientos adquiridos en situaciones emergentes, la atención psicopedagógica y la 

orientación educativa y profesional, y la relación con el entorno social, económico y cultural. 

 

Para el logro de este objetivo se desarrollarán habilidades cognitivas, técnicas, 

corporales y morales que permitan su capacitación para el trabajo en equipo, su adaptación 
a nuevas circunstancias laborales (movilidad, versatilidad, …) y la formación en los valores 

de profesionalidad y responsabilidad en el trabajo. Se pretende así hacer crecer actitudes de gusto 
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por la obra bien hecha, seguridad, confianza, rigor y veracidad, amor al trabajo, esfuerzo, 

perseverancia, iniciativa, exigencia con uno mismo y espíritu de búsqueda. 
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PROYECTO EDUCATIVO 

 

1. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

El Colegio Caja Granada establece sus líneas generales de actuación basándose en los 

fines, principios y valores que el mismo tiene establecidos en el Documento de Finalidades 

Educativas y teniendo en cuenta también los objetivos propuestos para los próximos años 

por la Unión Europea y la UNESCO de los que tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (en adelante LOE) y por otro la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía (en adelante LEA) se hacen eco. 

 

Partimos del principio de que, al margen del esfuerzo que profesorado, familiares e 

instituciones dediquen a la educación, como se recoge en la legislación vigente, el alumnado 

es el principal actor del proceso de enseñanza aprendizaje, y a él debe corresponder el papel 

más activo. Sin su voluntad, su esfuerzo y su dedicación, el trabajo del resto de la comunidad 

educativa, por mucho que este sea, puede resultar baldío. Por eso exigimos y exigiremos a 

nuestro alumnado el máximo empeño por conseguir una formación plena y de calidad. 

 

La segunda línea de actuación enlaza con la anterior aludiendo a la necesidad de 

esforzarnos para perseguir y conseguir una formación integral del alumnado del Colegio 

Caja General de Ahorros de Granada. Formación que debe contribuir a que sean ciudadanas y 

ciudadanos críticos, libres, solidarios, y responsables. Debe permitir también una 

comprensión y una visión del mundo y de los acontecimientos históricos, culturales y 

sociales que les faculte para participar de forma activa en la elaboración y ejecución de 

proyectos globales, sostenibles y enmarcados en la sociedad del conocimiento. 

 

La actuación anterior cobra mayor sentido en un marco de acción equitativo. Y esta 

será nuestra tercera línea de trabajo. La formación integral debe tener como propósito la 

equidad, es decir, hemos de procurar que todos y todas consigan una formación de calidad e 

igual y que permita como mínimo la adquisición de unas competencias básicas que 

garanticen la continuidad en el sistema educativo. 

 

En línea con la equidad llega la cuarta línea de actuación. Se establecerán medidas de 

atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares que permitan una 

organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función 

de sus necesidades. 

 

Para el desarrollo de estas actuaciones se hace imprescindible la búsqueda de un clima 

adecuado de convivencia en el ámbito escolar por parte de toda la comunidad educativa. Por 

y para eso han participado todos los sectores de la misma en la elaboración de nuestro Plan de 

Convivencia que nos permitirá favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo y unas 
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relaciones humanas afectivas, cálidas, francas y respetuosas entre quienes tenemos intereses 

en esta empresa educadora. Especial atención habrán de recibir el trabajo y las prácticas que 

favorezcan y promuevan las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

 

El Colegio Caja Granada lleva a cabo diferentes programas, proyectos y planes que 

abren el Centro a la comunidad educativa, contribuyen a la conciliación de la vida laboral y 

familiar, tratan de mejorar la educación que desde aquí se ofrece y potencian la innovación y 

modernización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Continuar esta participación en 

planes y programas será una más de las líneas de actuación pedagógica. Completar esta 

participación con la evaluación de los diferentes elementos que intervienen en nuestra 

actividad educativa para procurar la mejora del mismo será esencial en nuestra labor. 

 

Asumir la autonomía de organización que las normas nos ofrecen, fomentar la 

participación en el funcionamiento del Centro de los distintos elementos de la comunidad 

educativa, actuar de manera responsable en estos cometidos y admitir el control social e 

institucional del centro que la normativa estipule en el caso de centros concertados, 

constituyen la última de las líneas de trabajo que ahora explicitamos. 

 

2.      OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL 

ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 
 

Tras el análisis de los resultados de las evaluaciones finales y de las memorias de los 

equipos docentes consideramos que para mejorar el rendimiento escolar y favorecer la 

continuidad del alumnado en el sistema educativo debemos proponernos como objetivos: 

 

0. Poner en marcha y en todos sus “elementos” nuestro Plan Lector. Esto permitirá: 

 

a) Mejorar la comprensión y la fluidez lectoras. 

b) Mejorar la expresión oral y escrita. 

c) Mejorar la búsqueda y manejo de la información. 

d) Estimular la investigación y la iniciativa para realizar trabajos 

individuales y en equipo. 

e) Preparar al alumnado para desenvolverse con soltura en el uso 

de bibliotecas dentro y fuera del Centro. 

 

1. Poner en marcha y de forma coordinada nuestro PAD, lo que permitirá: 

 

a) Responder a las necesidades concretas del alumnado. 

b) Conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y adquirir las competencias básicas y 

los objetivos del currículo establecidos para la educación 

primaria y la educación secundaria obligatoria, garantizando así 



PLAN DE CENTRO – Colegio Caja General de Ahorros 2022 
 

 

 

el derecho a la educación que le asiste. 

c) Conseguir que alcance el máximo desarrollo personal, 

intelectual, social y emocional. 

 

2. Revisar y poner en marcha el POAT como otro instrumento que contribuye al 

desarrollo académico, personal, social y profesional del alumnado, lo que permitirá: 

a) Facilitar el tránsito entre las etapas de infantil, primaria y 

secundaria estableciendo los cauces que permitan una adecuada 

coordinación académica que garantice la continuidad y la 

coherencia de actuaciones educativas: elaboración de informes 

individualizados del alumnado, realización de actividades de 

acogida, reuniones a principio de curso entre el profesorado, 

entre este y la familia. 

b) Contribuir a la personalización e individualización del proceso 

de enseñanza y aprendizaje para favorecer que el alumnado 

alcance el máximo desarrollo de las competencias básicas en 

función de sus necesidades y capacidades. 

c) Ayudar al desarrollo personal del alumnado garantizando la 

igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 

discriminación. 

 

3. Continuar con la puesta en práctica del Plan de Convivencia como instrumento que 

permite crear el clima de convivencia óptimo para alcanzar el éxito escolar. 

 

 

 

3. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES 
 

 

 

3.1. Definición y principios para la determinación de los contenidos curriculares: 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la LOE, el currículo de la 

educación básica (educación primaria y educación secundaria obligatoria) en Andalucía es la 

expresión objetivada de las finalidades y de los contenidos de la educación que el alumnado 

de estas etapas debe y tiene derecho a adquirir y que se plasmará en aprendizajes relevantes, 

significativos y motivadores. 

 

2. Los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación del 

currículo de estas etapas educativas, de conformidad con lo establecido en la legislación 

vigente, serán regulados por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 
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3. El currículo de la educación básica se orientará a: 

a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado. 

b) Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la 

sociedad en la que vive, para actuar en ella y comprender la evolución de la 

humanidad a lo largo de la historia. 

c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y 

relevantes, posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos. 

d) Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en espacios y 

tiempos escolares con los que se puedan conseguir o adquirir fuera de ellos. 

e) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de 

los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta 

ordinaria de la acción educativa del profesorado. 

f) Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual, 

propiciando adaptaciones curriculares específicas para el alumnado. 

 

4. Asimismo, el currículo incluirá: 

 

a) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y 

otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y 

respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

b) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

 

 
 

3.2. Incorporación de la educación en valores al currículo. 

1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida del centro y 

el currículo tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del 

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan 

al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, tal como 

se reflejan en nuestro documento de Finalidades Educativas. 

 

2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 

currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las 

hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y 
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al conocimiento acumulado por la humanidad. 

 

4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la 

práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva 

y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social para sí y para los demás. 

 

5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el 

consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio 

ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

 

 
3.3 Concreción de los contenidos curriculares 

 

Actualmente afrontamos una situación de cambios normativos y legales que buscan mejorar el 

proceso de aprendizaje de nuestro alumnado. Ante las novedades a aplicar, esperamos de la 

Comunidad Educativa la tolerancia y la flexibilidad lógica, a la vez que, en nuestras programaciones, 

procuramos ser lo más didácticos posibles, de modo que la comunidad escolar acceda al 

conocimiento de estos cambios en la práctica pedagógica. 

Damos por sentado que el proceso de una programación general y de sus elementos es algo que 

podemos perfeccionar y que esperamos optimizar a lo largo de éste y sucesivos cursos. 

La concreción curricular es el proceso de toma de decisiones por el cual el profesorado, a partir 

del análisis del contexto sociocultural de su Centro, establece una serie de acuerdos acerca de 

determinadas estrategias generales de intervención didáctica que va a utilizar con el fin de asegurar la 

coherencia de su práctica docente.  

 

4. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO 
 

4.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El centro establece una evaluación inicial, tres evaluaciones trimestrales, una 

evaluación ordinaria en junio Con el fin de valorar el grado de adquisición de las 

competencias básicas y de los objetivos para cada materia así como la valoración de los 

aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna 

y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el 

alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán referente 

fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el 

de consecución de los objetivos. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
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proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los 

resultados de la intervención educativa. En el contexto del proceso de evaluación continua, 

cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de 

refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso o ciclo, tan 

pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
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Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 

las características propias de este y el contexto sociocultural del Centro. 

El alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad e informado de 

los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los 

procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa 

en la mejora de su educación. 

 

4.1.2. Evaluación inicial. 

 

Con objeto de facilitar la continuidad del proceso educativo del alumnado y de 

garantizar una adecuada transición entre la etapa de educación primaria y la de educación 

secundaria obligatoria, las personas responsables de la jefatura de estudios y los profesores 

implicados mantendrán las reuniones necesarias para coordinar el paso del alumnado de un 

ciclo o curso a otro, así como el paso a la siguiente etapa. 

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una 

evaluación inicial del alumnado. En este mismo periodo, cada tutor o tutora analizará los 

informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo. 

Al término de este período, se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y 

valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias 

básicas, y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma 

de decisiones relativas al desarrollo del currículo, y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, según el resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 

pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas para aquellos alumnos y alumnas 

que lo precisen o, de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

 

4.1.3. Evaluación continua. 

 

La evaluación será continua en cuanto a que estará inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 

que permitan al alumnado seguir su proceso de aprendizaje. La evaluación será diferenciada 

según las distintas materias del currículo, por lo que observará los progresos del alumnado en 

cada una de ellas, y tendrá como referente las competencias básicas y los objetivos generales 

de la etapa. 

Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de 

corrección serán conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una 

actividad educativa. 

Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las 

medidas de atención a la diversidad que procedan. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 
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4.1.4. Sesiones de evaluación. 

 

En la sesión de evaluación se reunirá el equipo docente y será coordinada por quien 

ejerza la tutoría para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de 

aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora. Dicho equipo dispondrá del asesoramiento 

del departamento de orientación. El profesor o la profesora responsable de cada materia 

decidirá la calificación de la misma. 

La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el 

punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el   

proceso personal de aprendizaje de cada alumno o alumna se transmitirá a este, y a su padre, 

madre o tutores legales. Dicha información versará sobre la evolución y grado de adquisición 

de las competencias básicas, así como sobre los problemas de aprendizaje detectados, y las 

estrategias de solución que precisen de la cooperación de la familia. 

La calificación se expresará en los siguientes términos: No presentado (NP), 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positiva todas las demás. En secundaria 

las calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica sin emplear decimales en 

una escala de cero a diez de acuerdo con las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 

ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8, Sobresaliente: 9 ó10. 

Se prestará especial atención, en su caso, a la expresión “x” en la columna AC 

(Adaptación Curricular) en el EXPEDIENTE ACADÉMICO y en el HISTORIAL 

ACADÉMICO, mientras que en el ACTA DE EVALUACIÓN, al no figurar esta columna, 

aquellas materias que hayan sido objeto de Adaptación Curricular completaran la calificación 

con asterisco (*). 

 

4.1.5. Evaluación a la finalización del curso 

 

Sesiones de evaluación final de ciclo en educación primaria 

 

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en 

las diferentes áreas, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. Para el 

alumnado con evaluación negativa, el tutor o tutora elaborará un informe sobre los objetivos 

y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

En las sesiones de evaluación final de ciclo se decidirá la promoción del alumnado al 

nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en 

consideración la información y el criterio del tutor o tutora. 

En estas sesiones de evaluación el equipo docente estudiará por separado cada caso 

teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno o alumna, atendiendo a la naturaleza de 

sus dificultades, y analizando si estas le impiden verdaderamente seguir con éxito el curso 

siguiente, así como las expectativas favorables de recuperación del alumno o alumna, a partir 

de las competencias básicas alcanzadas, y si dicha promoción beneficiará su evolución 

académica. 

Asimismo, en esta sesión de evaluación final la valoración del progreso del alumnado 
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se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al 

historial académico. 

 

Sesiones de evaluación final de curso en educación secundaria 

 

Al término de cada curso en educación secundaria se valorará el progreso global de cada 

alumno y alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua 

llevado a cabo. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la 

materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta 

de actividades de recuperación. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse 

las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria con adaptaciones 

curriculares será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de 

orientación. Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares  

serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias 

básicas. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y 

que, por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en 

este ámbito, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales 

efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

 

4.1.7 Informe personal 

 

El informe personal que se cumplimentará al final del curso y cuando el alumnado 

cambie de centro, contendrá al menos los siguientes elementos: 
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b) Resultado final del último curso realizado o calificaciones parciales en caso de 

cambio de centro durante el curso. 

c) Aplicación, en su caso de las medidas educativas complementarias de apoyo y 

refuerzo, así como las adaptaciones curriculares realizadas. 

d) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del alumno o 

alumna. 

La apreciación sobre el grado de adquisición de las competencias básicas y el 

desarrollo de las capacidades será coherente con la valoración global del aprendizaje 

realizado. 

Cuando el alumnado haya presentado dificultades de aprendizaje, se detallarán las 

medidas de atención a la diversidad en las materias correspondientes. 

La valoración global del aprendizaje realizado y la decisión sobre promoción se 

motivarán en educación primaria conforme a: 

a) Apreciación global sobre la madurez alcanzada en las habilidades básicas e 

instrumentales. 

b) Grado de desarrollo de las competencias básicas. 
c) Posibilidad de continuar con éxito estudios posteriores 

 

La valoración global del aprendizaje realizado y la decisión sobre promoción se 

motivarán en educación secundaria conforme a: 

a) Posibilidad de continuar con éxito estudios posteriores 

b) Grado de desarrollo de las competencias básicas 

c) Evolución académica 

 

 

 

 
 

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
4.2.1. Criterios comunes de evaluación 
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La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 

producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que     

permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

La evaluación será diferenciada según las distintas materias o áreas del currículo, por 

lo que observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las 

competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. Asimismo, en la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán las características propias de este y el 

contexto sociocultural del centro. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los 

resultados de la intervención educativa. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna 

y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el 

alumnado. 

En todo caso, los criterios de evaluación de las materias o áreas serán referente 

fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el 

de consecución de los objetivos. 

El alumnado conocerá los resultados de sus aprendizajes, para que la información que 

se obtenga a través de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor 

formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

El centro tendrá en cuenta la información proveniente de las evaluaciones de 

diagnóstico para, entre otros fines, organizar las medidas y programas necesarios dirigidos a 

mejorar la atención del alumnado y a garantizar que alcance las correspondientes 

competencias básicas. Asimismo, estos resultados permitirán, junto con la evaluación de los 

procesos de enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y reorientar, si procede, las 

actuaciones desarrolladas en la etapa educativa 

El colegio al principio de cada curso académico hará públicos los criterios de 

evaluación comunes y los propios de cada materia. 

Los criterios de evaluación de cada materia se encuentran recogidos en el proyecto 

curricular de Educación Primaria y Secundaria así como en las programaciones didácticas de 

cada materia. 

 

 

4.3. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 

En la educación primaria, al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia 

del proceso de evaluación, el equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre 

la promoción del alumnado. 

El alumnado accederá al ciclo o a la etapa siguiente siempre que se considere que ha 

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

madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan 
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seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. En este caso, el alumnado recibirá los 

apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes. Cuando no se cumplan estas 

condiciones, el alumno o alumna permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida se 

podrá adoptar una sola vez a lo largo de la educación primaria e irá acompañada de un plan 

específico de refuerzo o recuperación. 

La decisión sobre la promoción del alumno o la alumna al ciclo o etapa siguiente será 

adoptada de forma colegiada por el equipo docente, oídos el padre, la madre o los tutores 

legales. Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la 

información y el criterio del profesor o profesora tutor. 

En todo caso cuando se prevea que el alumno o alumna puede permanecer otro año 

más en el mismo curso se citará a sus padres para que junto con el alumno o alumna sean 

informados de la situación por parte del tutor o tutora y, a su vez, recoja la información de 

estos, de manera que esta sirva para orientar la toma de decisión final sin que en ningún caso 

esta opinión sea vinculante. El contenido de esta reunión debe quedar por escrito. 

Al finalizar la etapa se hará un informe de cada alumno o alumna sobre su 

aprendizaje, los objetivos y la adquisición de las competencias básicas. 

En la educación secundaria, la decisión sobre la promoción del alumnado de un 

curso a otro dentro de la etapa será adoptada de forma colegiada por el equipo docente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la adquisición de las 

competencias básicas y a la consecución de los objetivos. 

Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se repetirá 

curso con evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse la 

promoción con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que 

la naturaleza de las dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación a partir de las competencias básicas alcanzadas, y 

que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa. Los departamentos didácticos se encargaran de 

la organización de estos programas. De su contenido se informará al alumnado y a sus padres, 

madres o tutores al comienzo del curso escolar. 

Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida 

deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior. 

El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 

dentro de la etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha 

repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en el 

último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad establecido. 

En todo caso cuando se prevea que el alumno o alumna puede permanecer otro año 

más en el mismo curso o no obtener la titulación, se citará a sus padres para que junto con el 

alumno o alumna sean informados de esta situación por parte del tutor o tutora y, a su vez, 

recoja la información de estos, de manera que dicha información sirva para orientar la toma 

de decisión final sin que en ningún caso esta opinión sea vinculante. El contenido de esta 

reunión debe quedar por escrito. 
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4.4. TITULACIÓN 

El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos 

alumnos o alumnas que hayan finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos 

materias, y excepcionalmente en tres, siempre que el equipo docente, con el asesoramiento 

del departamento de orientación, considere que la naturaleza y el peso de las mismas en el 

conjunto de la etapa no les ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de 

la etapa. 

La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por 

el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación. 

El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título 

recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados. 

 

 

 
 

4.5. RECLAMACIONES 

Los padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las 

calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la decisión de 

promoción y titulación, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 

En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 

materia o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna, este, 

o su padre, madre o tutores legales, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación 

o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su 

comunicación. 

Dicha reclamación será atendida e informada como corresponda según se trate de 

desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de promoción o 

titulación adoptada. 

En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo con 

la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción o 

titulación, la persona interesada, o su padre, madre o tutores legales, podrán solicitar por 

escrito al director o directora, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última 

comunicación del centro, que eleve la reclamación a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación. 

Conservación de pruebas escritas 

Para evitar situaciones problemáticas relacionadas con las reclamaciones contra las 

calificaciones, el profesorado estará obligado a conservar todas aquellas pruebas y otros 

documentos relevantes utilizados para la evaluación del alumnado durante un periodo de seis 

meses contados a partir de la finalización del curso escolar. En el caso de que un alumno o 

alumna o sus representantes legales presenten recurso contencioso-administrativo el Centro 
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tendrá que conservar los referidos documentos hasta la resolución judicial. 

 

 

 

 

5. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS 

PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 
 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias seguirá un  

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los departamentos didácticos organizarán estos programas y de su contenido se 

informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 

Asimismo, el centro, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados 

de estos programas, facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias. 

Dichos programas de refuerzo para la recuperación incluirán el conjunto de 

actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. 

En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros 

y maestras especialistas, en la etapa de educación primaria y el profesorado de la materia 

correspondiente en educación secundaria obligatoria. 

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un 

profesor o profesora del departamento correspondiente. 

El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva 

en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a una prueba 

extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que 

tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

Asimismo, el centro ofertará en todos los cursos de educación secundaria, siempre 

que las necesidades del alumnado lo requiera, agrupamientos flexibles en las materias 

instrumentales de Matemáticas y Lengua y literatura con el fin de atender a un grupo 

homogéneo de alumnos que presenta un desfase en su nivel de competencia curricular con 

respecto al grupo en el que está escolarizado y, requieran por tanto, una adaptación curricular 

no significativa en estas materias. De esta forma tratamos de facilitar el aprendizaje y en 
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consecuencia minimizar el fracaso escolar 

 

 

6. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Nuestro Centro educativo tiene entre sus objetivos el desarrollo real del concepto de 

escuela inclusiva, camino por el que apostamos decididamente. 

 

 

 

6.1. JUSTIFICACIÓN 

 

1. De conformidad con lo establecido en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en 

Andalucía, y en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, con 

objeto de hacer efectivos los principios de educación común y de atención a la diversidad 

sobre los que se organiza el currículo de la educación básica, los centros dispondrán las 

medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que les permitan, 

en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 

personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

 

2. La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción 

educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, 

variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. 

 

3. A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo 

y refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el 

desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía, el marco habitual para el tratamiento del alumnado 

con dificultades de aprendizaje, o con insuficiente nivel curricular en relación con el del 

curso que le correspondería por edad, es aquel en el que se asegure un enfoque 

multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos los miembros del equipo docente que 

atienda al alumno o alumna y, en su caso, de los departamentos o de los equipos de 

orientación educativa. 

 

6.2. CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El PAD es un conjunto de medidas organizativas y curriculares dirigidas a conseguir la 

integración escolar, la normalización y la atención individualizada de alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. Por lo que debe ser: 
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 Integral, ya que abarca a todos los alumnos y alumnas con algún tipo de necesidad 

específica de atención educativa, considerándolos no como un grupo diferente, sino 
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como un conjunto global y continuo, que comprende desde el alumnado con 

necesidades educativas específicas, hasta el alumnado que tiene algún tipo de 

dificultad en los aprendizajes escolares y necesita algún tipo de ayuda. 

 Integrador, ya que la respuesta educativa es responsabilidad de todo el profesorado y 

demás profesionales del centro. 

 

6.3. OBJETIVOS 

 

6.3.1. Objetivos Generales 

 

1. Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado. 

2. Conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y 

adquirir las competencias básicas y los objetivos del currículo establecidos para la 

educación primaria y la educación secundaria obligatoria, garantizando así el derecho 

a la educación que le asiste. 

3. Conseguir que alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. 

 

6.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Detectar las necesidades educativas especiales del alumnado del centro, ya sean de 

origen individual, social o cultural. 

2. Establecer cauces de colaboración entre el profesorado que interviene con el 

alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo para garantizarles el mejor 

acceso al currículo. 

3. Elaborar, cada departamento o ciclo, metodologías de intervención acordes con las 

necesidades detectadas, proporcionando el asesoramiento necesario en aspectos tales 

como material curricular, actividades, actuación directa en clase, o aplicación de los 

criterios de evaluación y promoción, uso de nuevas tecnologías y sistemas alternativos 

y/o complementarios. 

4. Informar a las familias o tutores legales del alumnado sobre la intervención y las 

medidas que se adopten. 

5. Determinar y organizar los medios y recursos humanos, materiales, espaciales y 

apoyos necesarios para su aplicación, con el fin de facilitar una adecuada respuesta 

educativa a todo el alumnado y especialmente a aquel que presente necesidades de 

adaptación o compensación curricular. 

 

Estos objetivos deben hacer referencia a los siguientes ámbitos: 

 

 Desarrollo personal y social. 

 Desarrollo cognitivo. 

 Mejora de la convivencia 

 
Y se desarrollan en las tres vertientes: alumnado, profesorado y familias, por lo que los 

objetivos a conseguir en referencia a cada una de estas vertientes son: 
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o Objetivos en referencia al alumnado. 
 

 Favorecer la aceptación y valoración de las diferencias entre los compañeros y 
compañeras como un hecho de enriquecimiento en la comunidad educativa. 

 Prevenir que las dificultades de aprendizaje se agraven, logrando así progresar en el 

proceso educativo. 

 Alcanzar el máximo desarrollo de las capacidades, destrezas y habilidades en relación 

a las competencias básicas. 

 
o Objetivos referidos al profesorado. 

 

 Establecer cauces de colaboración y coordinación entre los diversos profesionales que 

intervienen con el alumnado para lograr una actuación conjunta, además de una 
planificación y toma de decisiones compartidas. 

 Conseguir que todos los alumnos y alumnas obtengan el máximo grado de 

satisfacción personal de acuerdo con sus capacidades, que alcancen el mayor 
desarrollo personal y social. 

 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las capacidades de cada alumno/a. 

 

o Objetivos referidos a las familias 
 

 Potenciar la comunicación y coordinación con el profesorado facilitando una acción 

educativa conjunta familia – colegio. 

 Implicarse y participar de forma activa en el proceso educativo del alumno/a. 

 
6.4. ALUMNADO DESTINATARIO 

 

 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, entendiendo por tal: el 

alumnado con necesidades educativas especiales, el que se incorpore de forma tardía 

al sistema educativo, el que precise de acciones de carácter compensatorio y el que 

presente altas capacidades intelectuales. 

 Alumnado con dificultades de aprendizaje, o con insuficiente nivel curricular en 

relación con el curso que le correspondería por edad. Es decir, aquel que: 

 

- Presente dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del 

currículo y no haya desarrollado convenientemente los hábitos de trabajo y estudio. 

- Alumnado que haya recibido evaluación negativa en algunas áreas del curso 

precedente y en particular a los que no promocionen de ciclo. 

- Aquellos otros que presenten alguna otra circunstancia que, a juicio del tutor/a y 
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jefatura de estudios, justifiquen convenientemente su inclusión en estas medidas. 

 

6.5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La respuesta educativa que vamos a dar para atender a la diversidad, puede ser 

mediante medidas ordinarias o extraordinarias. Entendemos por medidas ordinarias aquellas 

en las que no interviene un especialista directamente. Las medidas extraordinarias son las que  

requieren de la intervención directa de un especialista. 

6.5.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

A) A NIVEL DE CENTRO: 
A.1. Coordinación del Equipo Docente. 
A.2. Refuerzo Educativo. 
A.3. Acción Tutorial y Orientadora. 
A.4. Evaluación 

B) A NIVEL DE AULA: 
B.1. Recogida de información de cada alumno 
B.2. Realización de la programación didáctica adaptada al grupo, teniendo en 

cuenta la diversidad del alumnado. 
B.3. Agrupamiento del alumnado. 
B.4. Distribución del tiempo y del espacio. 
B.5. Estrategias metodológicas 

6.5.2 Medidas extraordinarias de atención a la diversidad. 

- Permanencia de un año más en el ciclo. 
-  Respuesta educativa a ACNEE: Tipología de alumnos. Proceso de 

intervención. 

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas. Evaluación 

- Atención en el aula de apoyo. 

6.6. EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN: 

El objetivo de esta evaluación será la de analizar la adecuación de éste a la realidad 
del centro y diseñar modificaciones pertinentes en cuanto a alumnado, y recursos humanos y 
materiales. 

Qué evaluar: 

- Grado de consecución de los objetivos señalados. 
- Grado de funcionalidad del Plan de Atención a la Diversidad elaborado. 
- Se valoran las necesidades y dificultades a lo largo del proceso, estableciendo las 
modificaciones oportunas. 

Si las condiciones del centro se vieran alteradas por cualquier motivo durante el periodo 

escolar, se procederá a realizar las modificaciones oportunas. 
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7. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 

 

7.1 JUSTIFICACIÓN. 

La orientación educativa y la acción tutorial contribuyen a la personalización e 

individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje favoreciendo que todo el 

alumnado alcance, en función de sus necesidades y capacidades, las competencias básicas 

recogidas en los distintos Decretos que regulan el currículo. Éstas tienen así un carácter 

preventivo ante los problemas de aprendizaje y se constituyen como un elemento de calidad y 

de éxito escolar. 

A su vez, la orientación educativa y la acción tutorial colaboran en el desarrollo de acciones 

que faciliten los momentos de transición, asegurando el establecimiento de cauces de 

coordinación académica entre los centros que garanticen la coherencia de actuaciones entre 

las distintas etapas educativas. 

Además, como elemento de ayuda en el desarrollo personal del alumnado, la orientación 

educativa y la acción tutorial tendrán un papel fundamental en la promoción de la cultura de 

paz y en la mejora de la convivencia, así como en la construcción de una escuela coeducativa 

y en equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 

discriminación. 

En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 1, 

relativo a los principios de la educación, concibe la orientación educativa y profesional de las 

y los estudiantes como un medio necesario para el logro de una formación personalizada, que 

propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Este aspecto nos lleva 

a considerar la orientación educativa y la tutoría como factores clave para la calidad de la 

enseñanza, la adquisición de las competencias básicas y la mejora del rendimiento escolar. 

 

La existencia de un nuevo marco normativo que desarrolla las estructuras de organización y 

funcionamiento de los centros, desde los principios de autonomía pedagógica y de gestión 

hace necesario concretar determinados aspectos sobre la planificación y desarrollo de la 

actividad orientadora y la acción tutorial, especialmente cuando se considera como un 

importante factor de calidad educativa incardinado en la práctica docente que se lleva a cabo 

en los centros educativos. 

 

7.2 CONCEPTO DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

La orientación educativa y la acción tutorial se conciben como procesos inherentes a la propia 

acción docente que tienen como fin último el desarrollo integral del alumnado. Son elementos 

de calidad del sistema educativo que deben ser entendidos como procesos de ayuda 

planificados y continuados en el tiempo y que, a través de la intervención colaborativa con la 

comunidad educativa, persiguen el desarrollo académico, personal, social y profesional del 

alumnado. 

 

7.3 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
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Para facilitar el proceso de planificación, los programas y actuaciones podrán agruparse en 

tres grandes bloques de contenidos por parte de las y los profesionales de la orientación: 

a. Desarrollo personal y social. 

b. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

c. Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera. 

La selección de los programas y actuaciones que, en todo caso, deberá incluir los tres bloques 

de contenidos citados anteriormente, se hará en función del análisis de necesidades que se 

realice en el proceso de elaboración del plan de orientación y acción tutorial. 

7.4 OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Los objetivos se agrupan en tres grandes bloques de contenidos. 

A). Desarrollo personal y social 

La orientación y la acción tutorial contribuirán al logro de los siguientes objetivos: 

a. Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el 

grupo clase con especial énfasis, en su caso, en los momentos de transición entre las 

diferentes etapas educativas. 

b. Diseñar y desarrollar actuaciones encaminadas a la promoción de la cultura de paz y la 

mejora de la convivencia, tanto en el grupo clase como en el conjunto del centro educativo. 

c. Promover acciones dirigidas a educar en y para la igualdad, integrando la perspectiva de 

género en las actuaciones que se lleven a cabo desde el marco de la tutoría. 

 

B). Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

La orientación y la acción tutorial contribuirán al logro de los siguientes objetivos: 

 

d. Establecer estrategias de coordinación del equipo docente para la mejora, tanto de la acción 

orientadora, como de los rendimientos y aprendizajes del alumnado, tendiendo, en todo caso, 

al máximo desarrollo posible de las competencias básicas. 

e. Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades a 

través de la puesta en práctica de medidas organizativas y curriculares que posibiliten la 

atención a la diversidad del conjunto del alumnado del centro desde un enfoque inclusivo de 

la educación. 

f. Potenciar y coordinar el desarrollo de experiencias educativas interdisciplinares que 

permitan al alumnado el aprendizaje integrado y la aplicación del currículo como vía 

fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. 

g. Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo 

especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades en el 

aprendizaje y promoviendo las medidas correctoras tan pronto como dichas dificultades se 

detecten. 

h. Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus 

propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 
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i. Posibilitar la adquisición por parte del alumnado de habilidades y conocimientos que 

favorezcan la posterior toma de decisiones en relación a las opciones académicas y laborales 

evitando el sesgo que pudiese aparecer en dichas decisiones por motivos de género. 

 

C). Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera 

La orientación y la acción tutorial contribuirán al logro de los siguientes objetivos: 

 

j. Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus 

propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

k. Posibilitar la adquisición por parte del alumnado de habilidades y conocimientos que 

favorezcan la posterior toma de decisiones en relación a las opciones académicas y laborales 

evitando el sesgo que pudiese aparecer en dichas decisiones por motivos de género. 

 

Para el desarrollo de estos objetivos, se establecerán vínculos de colaboración y cooperación 

entre el centro, los representantes legales del alumnado y el entorno. 

 

7.5 NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL CENTRO 

Las necesidades detectadas, han sido las siguientes: 

Respecto al alumnado 

- Adquisición de hábitos básicos para un ambiente adecuado de trabajo. 

- Adaptación y cumplimiento de las normas del colegio y de clase. 

- Mejora y potenciación de la competencia lingüística. 

- Fomento del placer de la lectura. 

- Mejora de la autonomía y responsabilidad en el trabajo. 

- Mejora de la capacidad de atención del alumnado. 

- Valoración el esfuerzo como medio para aprendizaje. 

- Mejora de la implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje. 

- Mejora del desarrollo de las habilidades sociales y la inteligencia emocional como 

herramientas para la mejora de las relaciones personales. 

- Búsqueda de una mayor participación e implicación del alumnado a través de los 

delegados/as de clase, para proponer soluciones a las distintas dificultades que surgen 

a lo largo del curso en cuanto a: comportamiento, convivencia, cumplimiento de 

normas establecidas.... 

 
Respecto al profesorado 

 
- Mantenimiento las sesiones de tutoría de forma conjunta, tal y como ha ocurrido este 

curso, al menos por nivel. 

- Utilización en mayor medida los medios audiovisuales para la sesión de tutoría, o al 

menos que no sean actividades solamente de papel y lápiz. 

- Mantenimiento y aumento de los talleres solicitados para trabajar distintas temáticas 

en la sesión de tutoría puesto que a veces, cuando vienen personas externas al Centro, 
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los mensajes “calan” más en el alumnado, aunque vayan en la misma línea en la que 

trabaja el profesorado habitualmente. 

- A la vista de que cada vez llega más alumnado extranjero al centro y que esta es la 

tendencia habitual, se deberá elaborar un plan de acogida específico para mejorar su 

integración. 

- Fomento el autoconocimiento de los/as alumnos/as para orientarles en su toma de 

decisiones, tanto en el ámbito personal como académico. 

- Fomento del respeto para mejorar las relaciones entre iguales, en torno a la 

solidaridad, la superación de inhibiciones y el respeto  a la diversidad. 

- Mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una evaluación 

formativa, continua e integradora. 

- Mejora de las reuniones de coordinación y seguimiento del POAT entre el 

Departamento de Orientación y los/as tutores/as del tercer ciclo de primaria. 

- Adecuación de la oferta de enseñanza a las peculiaridades del alumnado del centro, 

centrándonos en la motivación hacia las tareas de aprendizaje y en el desarrollo de sus 

hábitos intelectuales y técnicas de trabajo. 

 

 

 

 
Respecto a la familia. 

- Aumento de la participación de la familia en el proceso de aprendizaje y 

orientación de sus hijos/as. 

 

7.6 OBJETIVOS DEL CENTRO 

 

En función de las necesidades detectadas, los objetivos serán: 

 
a) Respecto al alumnado. 

1. Mejorar la autonomía y responsabilidad ante el trabajo aumentando la motivación del 

alumnado. 

2. Dar a conocer, concienciar y cumplir las normas del colegio, haciendo partícipe al 

alumnado. 

3. Fomentar un ambiente adecuado de trabajo. 

4. Mejorar la adquisición del hábito lector y el desarrollo de los procesos de 

comprensión lectora. 

5. Desarrollar valores encaminados a respetar a las personas y el medio en el que 

convivimos. 

6. Llevar a cabo el protocolo de detección de alumnado con altas capacidades. 

7. Conocer las características personales de los alumnos/as a fin de contribuir al 

desarrollo de su propia identidad, motivaciones e intereses. 

8. Buscar y aplicar medidas para prevenir, detectar y dar respuesta a las 

dificultades de aprendizaje del alumnado. 
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9. Facilitar la integración de los/as alumnos/as en el grupo-clase y en el conjunto de la 

dinámica escolar. 

10. Favorecer una adecuada organización del grupo-clase. 

11. Ayudar a los/as alumnos/as en la toma de decisiones respecto al itinerario 

académico más adecuado a sus capacidades, intereses y motivaciones. 

12. Colaborar con servicios y agentes externos al Centro. 
 

b) Respecto al profesorado. 
 

1. Asesorar a cada tutor/a a la hora de elaborar y desarrollar la programación de 

actividades de acción tutorial adecuadas a las necesidades de su grupo de alumnos y 

alumnas. 

2. Contribuir a que todos los/as profesores/as del grupo asuman las tareas de 

orientación inherentes a la función docente y sean capaces de llegar a acuerdos sobre 

aspectos educativos comunes. 

3. Determinar procedimientos de coordinación de los equipos educativos, adoptando 

acuerdos sobre la evaluación de los/as alumnos/as y estableciendo las medidas que a 

partir de la misma deban llevarse a cabo para dar respuesta a las necesidades 

detectadas. 

4. Disponer de recursos, métodos y materiales que ayuden a impulsar la Acción Tutorial. 

5. Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones de los/as 

distintos/as profesores/as y el ajuste de las mismas a las necesidades individuales del 

alumnado. 

6. Asesorar al profesorado para la realización de A.C.I., tanto significativas como poco 

significativas, así como de las posibles ampliaciones curriculares. 

 

c) Respecto a la familia. 

1. Contribuir al establecimiento de unas buenas relaciones con la misma, para hacer 

posible el intercambio de información, y el apoyo de la familia al proceso de 

aprendizaje y de orientación de sus hijos e hijas. 

2. Mantener reuniones   periódicas   con   los   delegados   y   delegadas   de   padres. 

 
 

7.7 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

La evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial, irá encaminada a la valoración de la 

utilidad de los programas aplicados y las actuaciones llevadas a cabo, su eficacia, y su posible 

mejora, y en base a esto, tomar las decisiones oportunas. 

Los instrumentos para realizar la evaluación serán: 

- Control por escrito de las sesiones realizadas. 

- Valoración trimestral del alumnado 

- Cuestionarios a los/as alumnos/as a final de curso. 

- Cuestionarios a los/as tutores/as a final de curso. 
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- Reuniones periódicas con el equipo educativo. 

 
La finalidad será ir realizando las modificaciones oportunas a través del intercambio de 

opiniones, la puesta en común y la revisión de lo realizado hasta ese momento, intentando 

solucionar los posibles problemas que vayan surgiendo y proponer periódicamente propuestas 

de mejora. 



PLAN DE CENTRO – Colegio Caja General de Ahorros 2022 
 

 

 

 

8. PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

Presentamos aquí solamente la introducción de nuestro Plan de Convivencia. 

Qué entendemos por convivencia, sentido que damos al plan. 

 

Pretendemos lograr un clima de convivencia basado en el respeto y la fluida 

comunicación entre los diversos agentes que integran el entramado de nuestra Comunidad 

Escolar. Lograrlo constituye nuestro primer reto ya que sin este principio básico, ninguna 

empresa colectiva, ningún trabajo en equipo, son posibles. 

Es primordial crear en el centro un clima de grata convivencia, propicio para el 

trabajo escolar, donde profesorado y alumnado se sientan seguros, asistidos y respetados, 

donde la familia se sienta participante activo del proyecto educativo que propiciará, a su 

vez, una buena relación con las distintas instituciones con las que se relacione: municipa- 

les, autonómicas, de barrio... . 

Desde estos presupuestos básicos, tenderemos a inculcar al alumnado valores 

humanos de no violencia, justicia, tolerancia, igualdad, respeto y democracia, sin 

menoscabo de ofrecer un producto educativo de calidad que busque la adaptación actual y 

futura de los mismos a las demandas culturales, laborales y sociales de nuestra sociedad. 

 
 

En definitiva, conseguir una convivencia adecuada es el objetivo global de este 

plan. Un objetivo breve en su enunciado pero muy complejo en su desarrollo. 

 

Reflejando el sentir del alumnado, estas son algunas de las opiniones recogidas: 

 

“Las alumnas y alumnos buscamos que nuestro centro sea un lugar donde nos 

sintamos bien, donde se tengan en cuenta las opiniones de todos, donde seamos 

respetados, nos ayudemos y nos feliciten cuando hacemos las cosas bien…” 

 
 

Definen la convivencia   como: Un compromiso en el que todos/as debemos estar 

de acuerdo y que debemos respetar y cumplir, permitiendo así interactuar con los 

demás positivamente, respetando a las personas y sus correspondientes ideas, sin 

importar y sin tener en cuenta razones de sexo, religión, raza, condición social u otras 

circunstancias que dividan o sirvan de discusión entre los componentes del centro. 

Resolviendo los conflictos cuando surjan, hablando tranquilamente. 

 

9. PLAN LECTOR Y DE USO DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR. 
 

Presentamos aquí solamente la introducción de nuestro Plan Lector y de uso de 

la biblioteca escolar.
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Sobre la justificación del Plan Lector: 

En todo centro de enseñanza se considera que la biblioteca ha de ser un servicio 

fundamental y que el desarrollo de las competencias lectoescritoras (comprensión 

lectora, reflexión, capacidad crítica, búsqueda de información, análisis) es un objetivo 

prioritario en la educación obligatoria. 

Un proyecto lector significa que el fomento de las competencias arriba citadas debe ser 

un compromiso general de todo el profesorado para proporcionar a los alumnos una 

correcta enseñanza de la lengua y de su uso. 

De las competencias lectoescritoras citadas, la primera, básica y motor de las demás es 

la comprensión lectora. “Comprender” es cuestión de ser capaces de pensar y actuar a 

partir de lo que se sabe, capacita para hacer útil y significativo lo que se sabe. Lo que 

ofrece el colegio, la escuela, debe estar siempre orientado a la vida presente o futura del 

alumnado, por eso es absolutamente básica y fundamental la comprensión lectora. Es 

pues necesario que la educación para la comprensión se sitúe en el centro de 

cualquier Plan Lector. 

Así mismo, en mayor o menor grado, todos los procesos relacionados con la 

comprensión lectora dependen de procedimientos lingüísticos o simbólicos, es decir, 

están formulados con palabras u otros signos, lo que significa que la comprensión exige 

el dominio de la lectura y la escritura. 

EL aprendizaje de la lectura es en realidad una actividad inacabada, una tarea que se 

conquista día a día, texto a texto. Cada tipo de texto requiere un tipo de comprensión. 

La enseñanza de cualquier disciplina implica la enseñanza de la lectura de sus textos 

específicos, la enseñanza de la comprensión de su lenguaje propio. Al tiempo que se 

aprende a leer, se aprenden los contenidos que son leídos. En cada materia hay que 

plantear la lectura y la escritura como un aprendizaje de esa materia y, por consiguiente, 

todo profesor debe ser un maestro de lectura y escritura en su área. 

El Claustro debe asumir en su conjunto que es el responsable del aprendizaje eficaz de 

la lectura por parte del alumnado, y determinar lo que en esa labor corresponde a cada 

uno de los profesores. 

En cuanto al uso de la biblioteca escolar. 

Esta debe ser considerada en su doble vertiente: 
a. Como centro de recursos que contribuye al mejor desarrollo del currículo escolar 

en todos sus ámbitos y materias. 

b. Como núcleo organizador, impulsor y coordinador de toda clase de actividades 

relacionadas con el fomento de la lectoescritura 

Para que eso sea factible y no quede en un mero enunciado teórico, la biblioteca tiene la 

obligación de instruir y el profesorado de aprender las normas de uso, funcionamiento y 

organización de la misma, para poder después transmitirlo a sus alumnos. 

 

Sobre los objetivos de mejora: 

Van encaminados principalmente a: 
a. Aumentar y sistematizar los momentos de lectura comprensiva y escritura en el 

aula. 

b. Implicar de forma activa a todo el profesorado en la enseñanza del lenguaje 

propio de sus textos y en la comprensión lectora de los mismos. 

c. Poner en funcionamiento un plan de uso de la biblioteca escolar que suponga la 

utilización de la misma por todo el alumnado. 
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d. Incorporar activamente a madres y padres en todo lo concerniente al Plan lector 
y de uso de la biblioteca escolar 

e. Incorporar al ETCP a la persona coordinadora del Proyecto Lector y de Uso de la 
Biblioteca Escolar porque este es un proyecto que engloba a todos los niveles y 
materias del proyecto curricular de centro y, consecuentemente, debe saber de las 
distintas programaciones docentes y de sus propuestas de actividades a fin de 
mantener los fondos de la biblioteca actualizados y dispuestos y recibir sugerencias de 
mejora. 

 

 
10. PLAN DE SOSTENIBILIDAD. 

 

Presentamos aquí solamente la introducción de nuestro Plan de Sostenibilidad. 

 

En el momento actual una de las tareas que corresponden a la escuela es educar 

según un modelo de sostenibilidad. 

Las edades del alumnado, tanto de enseñanza primaria como de secundaria, un 

espacio común, el colegio, y la convivencia en el centro escolar, hacen posible una 

representación a pequeña escala de la sociedad que en un futuro cercano les tocará vivir. 

Es por ello muy importante que aprendan y hagan suyas unas actitudes y valores que les 

preparen para el ejercicio ciudadano responsable en pro de una sociedad más justa y 

sostenible. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior el colegio aborda la Educación para la 

Sostenibilidad dentro del marco de la Agenda 21 Escolar, a la que el centro pertenece 

desde el año 2010 y supone la aplicación de los principios del desarrollo sostenible en el 

ámbito escolar. 

Este proyecto tiene como objetivo: 

Que toda la comunidad educativa adopte los principios de sostenibilidad como 

patrones habituales de vida y de comportamiento. 

Está basado en los pilares de Agenda 21: 
- Innovación curricular: introducir los principios de sostenibilidad en el 

Proyecto Curricular, trabajándolos de forma transversal en todas las áreas. 

- Gestión sostenible del colegio coherente con los conceptos y principios de 

sostenibilidad que se están trabajando e incluyendo en el currículo para que 

permitan una mejora del centro y su entorno. 

- Participación de toda la comunidad educativa mediante una comunicación 

fluida y la organización de actividades y acciones que les motiven a implicarse 

en las distintas fases el proyecto. 

 
 

Desarrollándose las Competencias específicas: 

 

- Cooperación e implicación en asuntos colectivos que puedan afectar al centro o 

a su entorno, promoviendo actitudes individuales que favorezcan la utilización 

sostenible de los mismos. 

- Habilidad para tomar decisiones 
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- Implicación y compromiso a través de la adquisición de conocimientos, la 

concienciación y la participación directa en las acciones. 

- Sensibilización ante los problemas del centro y de su entorno. 

- Hábitos de consumo responsable 

- Capacidad para asumir responsabilidades 

- Implicación social en la valoración, protección y conservación de la naturaleza y 

el medio ambiente. 

- Capacidad para abordar problemas desde una perspectiva interdisciplinar 

- Capacidad para combinar estudios de carácter local y global 

- Compromiso ético con la conservación y protección del medio ambiente 

 
 

11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 

 

Para la elaboración del Plan de Formación del profesorado se tendrá en cuenta: 

 

1. La normativa: 

 Artículo 102 de la LOE. Formación permanente. La formación 

permanente constituye un derecho y una obligación de todo el 

profesorado y una responsabilidad de las Administraciones 

educativas y de los propios centros. 

 Artículo 19 de la LEA. Formación permanente del profesorado. Las 

actividades de formación permanente del profesorado tendrán como 

objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que 

incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su 

desarrollo personal y social, a través de la atención a sus 

peculiaridades y a la diversidad del mismo. 

 Artículo 20 del Decreto 230/2007 y 231/2007. Formación permanente 

del profesorado. Periódicamente, el profesorado realizará actividades 

de actualización científica, psicopedagógica, tecnológica y didáctica 

en los centros docentes y en instituciones formativas específicas. 

 

2. Las propuestas de mejora y las necesidades de formación indicadas por los 

diferentes equipos docentes y departamentos en la memoria del curso 

anterior. 

 
11.1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

La elaboración del Plan de Formación del Profesorado debe cumplir los 

siguientes criterios: 

a) Ha de constituirse como foro para la reflexión sobre la práctica docente en el 

propio centro, concediendo al profesorado el protagonismo y la capacidad de 

decisión para la propuesta de acciones formativas. 

b) Ha de   recoger   propuestas   y   soluciones   eficaces,   bajo   criterios   de 
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profesionalidad, que propicien el perfeccionamiento de la práctica educativa, 

tanto individual como colectivamente. 

c) El eje central ha de ser la atención a los aspectos del Proyecto Educativo que 

demanden mayor o mejor preparación del profesorado. 

d) Ha de ser considerado como iniciativa de desarrollo profesional. 

e) Ha de garantizar la continuidad precisa para conseguir los objetivos 

propuestos. 

g) Debe intentar dar soluciones a situaciones problemáticas detectadas en el 
centro y en la práctica docente. 

11.2. PROCEDIMIENTO PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

El procedimiento para la confección del Plan de Formación seguirá las 

siguientes pautas: 

Fases, tareas, temporalización. 

1. Diagnóstico 

Organización de un proceso de constatación de necesidades de formación a 

partir del estudio y análisis del contexto, de la memoria y/o del proceso de 

evaluación del Centro. 

A lo largo de todo el curso 

2. Consenso 

Presentación de propuestas formativas al claustro para su incorporación al Plan 

de Formación. 

Mayo 

3. Organización. 

El equipo directivo incorpora la propuesta a la memoria final de la que se 

extraen las bases para la construcción del Plan de Formación del Centro que se 

revisará definitivamente en septiembre 

Junio 

4. Negociación 

Una vez revisado, el Plan de Formación se da a conocer al CEP para su 

valoración e incorporación al plan de acción. 

 

 
5. Desarrollo 
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En coordinación con el CEP se realizan las acciones formativas en la forma 

convenida, con el asesoramiento y el seguimiento previstos. 

A lo largo del curso 

6. Evaluación 

A partir de los informes de los sectores implicados se elaboran las conclusiones 

(resultados y propuestas) para su inclusión en la memoria final. 

A final de curso 

 

 

12. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

INTERNA. 
 

El centro realizará una autoevaluación de su funcionamiento, de los programas 

que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los resultados del 

alumnado así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de aprendizaje. 

La autoevaluación debe ser un proceso transparente de reflexión sobre la propia 

práctica, que genere compromisos en los miembros de la comunidad educativa, con el 

objetivo de mejorar los procesos de aprendizaje y los logros escolares del alumnado y, 

en consecuencia, la actividad profesional docente y la organización escolar. 

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 

Centro e incluirá una medición de los indicadores establecidos que permita valorar el 

grado de cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus 

órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los 

distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el 

centro. 

En primaria corresponde a los coordinadores de ciclo la medición de los 

indicadores establecidos y en secundaria corresponde al departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa la medición de los indicadores establecidos. 

El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar contando con las aportaciones que 

realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada 

por los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 

12.1. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 

El Plan de Evaluación Interna se compone de tres apartados: 

12.1.1 Indicadores de evaluación. 

12.1.2. Estrategias de evaluación. 

12.1.3. Instrumentos de evaluación. 

 

12.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Los indicadores generales y específicos para la evaluación son los siguientes: 

 

12.2.1. Grado de consecución de los objetivos generales del centro. 

a) Coherencia de los objetivos generales con las Finalidades Educativas y con 

las propuestas de mejora formuladas en la Memoria Final del curso anterior. 

b) Funcionalidad (concreción y realismo) de los objetivos. 

c) Previsión de las estrategias (actuaciones, calendario, responsables, recursos, 

etc.) para alcanzarlos. 

d) Grado en que se han alcanzado los objetivos. 

 
 

12.2.2. Grado de cumplimiento de la programación docente. 

a) Coherencia o relación de la programación de las actividades docentes con el 

Proyecto Curricular de Centro. 

b) Grado de concreción de la programación en unidades didácticas. 

c) Existencia de estrategias para facilitar el seguimiento del desarrollo de la 

programación y consecuencias derivadas de su aplicación. 

d) Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia, aspectos que destacan y 

aspectos que necesitan mejorar. 

 

12.2.3. Grado de cumplimiento de la programación de las actividades de 

Orientación y Tutoría. 

 

a) Coherencia o relación de las actividades programadas con el Proyecto 

Curricular de Centro. 

b) Grado de concreción de la programación en actividades específicas. 

c) Previsión de estrategias (calendario, responsables, recursos asignados, etc.) 

para facilitar el desarrollo de la programación. 

d) Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia, aspectos que destacan y 

aspectos que necesitan mejorar con respecto a: 

- Coordinación interna del profesorado. 

- Participación del alumnado. 

- Participación de otros sectores de la comunidad. 

- Logros alcanzados. 

 

12.2.4. Grado de cumplimiento de la programación de las actividades 

complementarias. 

a) Coherencia o relación de las actividades programadas con el Proyecto 

Curricular de Centro. 

b) Grado de concreción de la programación en actividades específicas. 

c) Previsión de estrategias (calendario, responsables, recursos asignados, etc.) 

para facilitar el desarrollo de la programación. 

d) Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia, aspectos que destacan y 

aspectos que necesitan mejorar con respecto a: 

- Participación del alumnado. 

- Participación de los tutores. 

- Participación de padres y madres. 
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- Logros alcanzados. 

 

12.2.5. Validez y grado de realización de la programación de las actividades 

de formación del profesorado. 

 

- Coherencia o relación de las actividades programadas con las necesidades 

reales del profesorado del centro 

- Grado de concreción de la programación en actividades específicas. 

- Previsión de estrategias (calendario, responsables, recursos asignados, etc) para 

facilitar el desarrollo de la programación. 

- Grado de cumplimiento, idoneidad y eficacia, aspectos que destacan y aspectos 

que necesitan mejorar con respecto a: 

- Participación del profesorado. 

- Participación de equipos de apoyo externo. 

- Logros alcanzados. 

 

12.2.6. Funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno: Consejo 

Escolar. 

 

a) Existencia de un plan de trabajo para el curso. 

b) Existencia de cauces de comunicación entre sus miembros y los sectores 

representados. 

c) Conocimiento de sus competencias y grado de cumplimiento de las tareas que 

tiene asignadas. 

d) Participación efectiva en su funcionamiento y en la toma de decisiones por 

parte de sus miembros. 

e) Principales acuerdos adoptados y grado de cumplimiento de los mismos. 

 

12.2.7. Funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno: Claustro. 

 

a) Existencia de un plan de trabajo para el curso. 

b) Participación efectiva del profesorado en su funcionamiento y en la toma de 

decisiones. 

c) Conocimiento de sus competencias y grado de cumplimiento de las tareas que 

tiene asignadas. 

d) Principales acuerdos adoptados y grado de cumplimiento de los mismos. 

 

12.2.8. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

a) Existencia de un plan de trabajo para el curso. 

b) Participación efectiva de sus miembros en su funcionamiento y repercusión en 

la coordinación de la actividad docente del centro. 

c) Actividades realizadas para el seguimiento de la programación docente y de 

sus resultados. 

d) Principales acuerdos adoptados y grado de cumplimiento de los mismos. 

 

12.2.9. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: 
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Departamentos y Ciclos. 

 

a) Existencia de un plan de trabajo para el curso. 

b) Participación efectiva de sus miembros en su funcionamiento. 

c) Mecanismos para garantizar la coordinación vertical y horizontal de la 

programación docente. 

d) Actividades realizadas para el seguimiento de la programación docente y de 

sus resultados. 

e) Principales acuerdos adoptados y grado de cumplimiento de los mismos. 

 

12.2.10. Clima del centro. 

 

a) Existencia de mecanismos para estimular y canalizar la participación de los 

diferentes sectores de la comunidad educativa en la vida del centro. 

b) Actividades y convocatorias organizadas por el centro y participación efectiva 

del profesorado, el alumnado y los padres y madres de alumnos en las mismas. 

d) Grado de satisfacción de los diferentes sectores de la comunidad educativa 

con el aspecto físico del centro. 

e) Grado de satisfacción de los diferentes sectores de la comunidad educativa 

con el funcionamiento del centro. 

f) Existencia de conflictos que afecten a la convivencia: 

- Porcentaje de alumnado que no tiene incidentes de conducta. 

- Tipos de conflictos más frecuentes y procedimientos para la resolución de los 

mismos. 

- Porcentaje de alumnado que presenta conductas gravemente perjudiciales. 

- Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales 

para la convivencia. 

 

12.2.11. Evolución de los resultados escolares alcanzados por el alumnado. 

a) Resultados por materias 
- Número y porcentaje de alumnos que han sido evaluados positivamente. 

- Número y porcentaje de alumnos que no han alcanzado evaluación positiva 

- Áreas o materias que han presentado mayor grado de dificultad con indicación 

de las causas y las correspondientes propuestas de mejora. 

- Evolución de los resultados de cada área o materia con respecto a los cursos 

anteriores. 

b) Resultados por ciclos y/o cursos y grupos. 

- Número y porcentaje de alumnos que promocionan sin áreas o materias 

pendientes. 

- Número y porcentaje de alumnos que promocionan con áreas o materias 

pendientes. 

- Número y porcentaje de alumnos que no promocionan con áreas o materias 

pendientes. 

- Evolución de los resultados de cada ciclo y/o curso con respecto a los 

anteriores años. 

- Situación particular de los alumnos y alumnas que promocionaron con áreas o 

materias pendientes, o que no promocionaron el curso anterior. 

c) Valoración de los criterios y estrategias de evaluación adoptados y de las 
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medidas de refuerzo y apoyo que se hayan aplicado a lo largo del curso. 

d) Valoración de los criterios de promoción establecidos. 

e) Valoración de los logros alcanzados, aspectos que destacan y aspectos que 

necesitan mejorar. 

 

12.3. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 

 

La estrategia de evaluación constará de cuatro fases: planificación, ejecución, 

elaboración de conclusiones y organización final. 

 

12.3.1 Primera fase: Planificación. 

 

Planifica el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Dicho órgano 

determina: 

- Los indicadores. 

- Construcción de los descriptores. 

- Asignación de tareas y responsables. 

- Temporalización del proceso. 

Esta fase tiene lugar al comenzar el curso escolar 

12.3.2. Segunda fase: Ejecución. 

Los diferentes órganos de la comunidad educativa evaluarán los siguientes 

indicadores: 

1. Departamentos. 

- Indicadores 1, 2, 4,5, 9 ,10 y 11. 

- Temporalización: al final de cada trimestre. 

2. Consejo Escolar. 

- Indicadores: 1, 4, 6, 10,11. 

- Temporalización: al final de cada trimestre. 

3. Departamento de Orientación. 

- Indicadores: 1, 3, 10,11. 

- Temporalización: al final de cada trimestre. 

4. Claustro. 

- Indicadores: 2. 

- Temporalización: al final de curso. 

12.3.3. Tercera fase: Organización final. 

El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar contando con las aportaciones 
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que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada 

por los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 
 

13. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

ESCOLAR. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 

TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
 

13.1. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR: 

 

El cómputo total de horas lectivas semanal para Primaria es de 25, siendo el de 

Secundaria de 30 que quedan distribuidas de la siguiente forma: 

 

En Educación Primaria el tiempo escolar comprende cinco sesiones de mañana, 

distribuidas en horario de 9:00 a 14:00 con treinta minutos de descanso situados a mitad 

de la jornada. Las sesiones tienen una duración variable que oscila entre treinta y 

sesenta minutos dependiendo del tramo horario y las áreas. Así mismo el recreo tiene 

un horario fijo de 11:00 a 11:30 de forma que el alumnado no coincida con el alumnado 

de Secundaria. 

En Educación Secundaria las sesiones se distribuyen homogéneamente en 

tramos de una hora comenzando a las 8:30 y finalizando a las 15:00, con un período de 

treinta minutos de descanso de 11:30 a 12:00. 

 

El horario lectivo obligatorio por áreas y ciclos se ajusta a los mínimos 

establecidos por la ley en el Anexo II de la Orden de 10 de Agosto de 2007 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, quedando 

a criterio del Centro en función de las necesidades particulares de cada curso lectivo la 

adjudicación de los restantes tiempos lectivos hasta completar el horario. 

 

13.2.PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR: 

 
13.2.1. Aula matinal: 

El aula matinal funciona con un horario dividido en dos tramos de una 

hora y media hora comenzando a las 7:30 y finalizando a las 9:00. 

 

13.2.2. Comedor escolar: 

El comedor tiene un horario de 14:00 a 16:00 dividido en dos turnos que 

atienden al diferente horario de Primaria y Secundaria. El primer turno 

de 14:00 a 15:00 se dedica al alumnado de E. Primaria, y el segundo de 

15:00 a 16:00 al de Secundaria, compartiendo ambos grupos un tiempo 

común de recreo hasta las 16:00 horas. 

 
13.2.3 Servicio de ludospera: 
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El colegio ofrece un servicio de ludospera en  horario de 14:00 a 15:00H. 

 

13.2.4 Actividades extraescolares: 

El colegio está abierto durante las tardes para la realización de las 

actividades extraescolares. 

 

 

14. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS 

AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 
 

De acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y 

orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

Siguiendo la normativa en vigor, el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del centro y los acuerdos adoptados para su modificación en Consejo 

Escolar de día 3 de junio de 2008; al término del ciclo procederemos del siguiente 

modo: 

1. Se procurará respetar la continuidad de cada alumno con su grupo y profesor al 

promocionar de nivel dentro de cada ciclo. 

2. Los cambios de grupo se realizarán al comenzar 5º de Primaria y 2º de ESO. 

3. Con el fin de no agrupar a todos los repetidores en un solo grupo, éstos se 

repartirán equitativamente entre los diferentes grupos por acuerdo entre los profesores 

del ciclo y/o nivel. 

4. El alumnado se ordenará en dos bloques de niños y niñas, evitando así la 

disparidad de género. 

5. El alumnado será posteriormente ordenado según el rendimiento académico 

indicado por los tutores o tutoras del curso actual. Evitamos de este modo el 

agrupamiento concentrado de alumnos/as con retraso académico. 

6. Posteriormente, el alumnado se irá repartiendo en los grupos que habría el curso 

siguiente. 

7. Si se hubiera de completar grupos durante el curso; el alumnado de nueva 

incorporación se adscribirá a aquellos que tengan menor número de alumnos y, en caso 

de igualdad en número, consecutivamente a cada grupo. 

8. Podrá cambiarse de grupo a los alumnos por motivos justificados y mediante la 

decisión del Consejo Escolar. Para evitar un uso inadecuado de este artículo, será 

preceptivo un informe previo del Equipo de Profesores implicados, así como el del 

Psicólogo que presta sus servicios en el Centro. En casos concretos (faltas graves de 

disciplina, etc.) el Director podrá cambiar a un alumno de grupo provisional o 

definitivamente, informando posteriormente al Consejo Escolar. 

9. Cuando deban reestructurarse los cursos dentro de un Ciclo por variar el número 

de ellos, se ordenarán los alumnos según los criterios anteriores, repartiendo a 

continuación los repetidores entre los cursos restantes. Ningún otro motivo podrá ser 

presentado como causa que justifique una adscripción de los alumnos distinta a la que 

se deriva de los criterios expuestos. 
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15. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 

HORARIOS LECTIVOS. 
 

Al realizar los horarios lectivos del alumnado y el profesorado, se seguirán los 

siguientes criterios: 

a)  Entrada del/la tutor/a a primera hora con su clase, dando prioridad a los más 

pequeños. 

b) Salida del/la tutor/a a última hora con su clase, dando prioridad a los más 

pequeños. 

c) Evitar que las clases de Educación Física sean en la tercera sesión para no 

coincidir con el recreo de Secundaria y en caso de ser inevitable será un solo 

grupo de forma que esa sesión pueda ser realizada en el gimnasio. 

d) Las áreas que necesitan mayor concentración por parte del alumnado, se 

impartirán en las primeras sesiones. 

e) Permanencia de los/as tutores/as el máximo de horas posible con sus clases. 

f) Evitar la salida de los/as Tutores/as muchas horas seguidas fuera de su clase. 

g) Distribución de las sesiones de Educación Física de las distintas clases evitando 

que coincidan demasiadas en el patio a la misma hora. 

h) Las horas de apoyo del profesorado se distribuirán de manera que permita tener 

al menos una persona disponible durante todas las horas de la jornada lectiva 

para garantizar la atención a los alumnos en caso de ausencia de algún 

profesor/a. 

 

Todos estos criterios estarán supeditados a la distribución de las sesiones de todos los/as 

profesores/as especialistas, así como a la compaginación de horarios entre profesores 

relevistas y relevados 

 

 
16. CRITERIOS PARA ELABORAR LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE 

LAS ÁREAS O MATERIAS. 
 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada área del currículo. Serán elaboradas por los equipos de 

ciclo o por los diferentes departamentos, teniendo en cuenta los criterios generales 

establecidos en el proyecto educativo y las necesidades y características del alumnado. 

Las programaciones didácticas incluirán: 

Educación Primaria 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación 

de contenidos  a las características del centro y su entorno. 

b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 

d) La metodología que se va aplicar. 



PLAN DE CENTRO – Colegio Caja General de Ahorros 2022 
 

 

 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 

calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 

establecidas. 

f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de lectura y la 

mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

g) Las medidas de atención la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

libros para el alumnado. 

i) Las actividades complementarias que se proponen realizar por los equipos 

del ciclo. 

 

Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que 

el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 

Educación Secundaria 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación 

de contenidos  a las características del centro y su entorno. 

b) La contribución de cada materia a la adquisición de las competencias 

básicas. 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 

d) La metodología que se va aplicar. 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 

calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 

establecidas. 

f) Las medidas de atención a la diversidad. 

g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

libros para el alumnado. 

h) Las actividades complementarias que se proponen realizar por los equipos 

del ciclo. 

i) En todas las materias se incluirán actividades que estimulen el interés y el 

hábito de la lectura y la capacidad de expresarse en público. 

 

Las programaciones didácticas facilitaran la realización, por parte del alumnado, 

de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen 

a varios departamentos de coordinación didáctica. 
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