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1. Introducción 

1.1 Características y análisis del Centro 

 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria “Marqués de Lozoya” se encuentra 

en el municipio de Torrecaballeros, localidad situada en el cruce de la N-110 de Soria 

a Plasencia, a 10 Km. de Segovia, y de la Comarcal Peñafiel-San Ildefonso. Desde 

esta localidad, a través del Puerto de Navacerrada, se accede a Madrid. 

 Esta situación se consideró idónea cuando se procedió a concentrar en 

Torrecaballeros la población escolar de muchos de los pueblos de su alrededor.  

 A fecha actual, nuestro centro recibe alumnado de Adrada de Pirón, Basardilla, 

Brieva, Cabanillas, Collado Hermoso, Espirdo, La Higuera, La Salceda, Losana de 

Pirón, Requijada, Sto. Domingo de Pirón, Sotosalbos, Tenzuela, Tizneros, Torre Val de 

S. Pedro, Val de S. Pedro y Torrecaballeros. 

La población de estas localidades, especialmente la de Espirdo (con Tizneros y La 

Higuera) y la del propio Torrecaballeros, experimentó un progresivo aumento durante 

los últimos 10 años, llegando a multiplicar el número de habitantes. Esto es debido 

probablemente a su cercanía a Segovia y al desarrollo sufrido por el sector inmobiliario 

en los últimos años. Sin embargo, en los últimos tres, se ha estabilizado, tanto por  el 

descenso de la población inmigrante como del índice de natalidad (entre otras 

causas), lo cual se deja notar en el número de alumnos del Centro. 

 

1.2. Situación actual y punto de partida 

1.2.1. Propuestas de la memoria del curso 2014/2015 

 

 - Continuar potenciando los canales de información con las familias. 

 - Avanzar en el uso de las TIC a través de la utilización real y efectiva de las 

Aulas Virtuales. 

 - Incidir principalmente en la prevención de conflictos a través de un Proyecto 

de Formación en Centros, en lo relativo a la Convivencia, el cual ya está 

aprobado. 
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1.2.2. Planes de acción de la Prueba individualizada de 3º 

 
La prueba de Evaluación Indivualizada de 3º ha puesto de manifiesto la necesidad 

de mejorar tanto la expresión oral como la resolución de problemas con estos 

alumnos, aunque los resultados hayan sido positivos también en estos aspectos. 

Entendemos que esta necesidad es trasladable a todos los cursos. 

 

1.2.3. Resultados de las evaluaciones iniciales 

 

Evaluación Primero de Primaria 

 
La evaluación inicial se ha realizado durante la última quincena de septiembre. En 
general el resultado ha sido el esperado. 
En el área de lengua se ha realizado una lectura. Todos los alumnos reconocen las 
letras, minúsculas y mayúsculas. La lectura es silabeante, entrecortada y muy lenta en 
general, aunque hay varios alumnos en ambas aulas que leen con buen ritmo y 
comprende lo que leen. Escriben frases muy cortas y con muchas faltas, omisiones… 
Consideramos que el nivel de conocimientos es adecuado al nivel. Somos conscientes 
que debemos centrarnos en asentar el proceso lecto-escritor, ya que es la base en el 
resto de las áreas. 
En el área de matemáticas conocen los números hasta el veinte. Tienen dificultades 
para realizar sumas pequeñas y restas. Sí son capaces de averiguar el anterior y el 
posterior hasta el número 10. 
Y en cuanto a las áreas de ciencias de la naturaleza y ciencias sociales los resultados 
fueron buenos. 
 
Evaluación Segundo de Primaria 

 
El ritmo general es bueno, salvo algún alumno que recibe apoyo por parte del profesor 
PT, AL y compensatoria. 
Más concretamente en lógico-matemática, los alumnos de 2º B realizan sumas con 
llevadas, resuelven satisfactoriamente problemas sencillos y están iniciando el proceso 
de la multiplicación. En 2º A los resultados no han sido muy satisfactorios, ya que los 
alumnos han olvidado muchos de los contenidos.  
En lengua castellana y literatura, el nivel general es bueno, lectura fluida y escritura 
autónoma, sin embargo, somos conscientes que debemos reforzar la lectura para 
ganar velocidad.  
En ciencias sociales y naturales los conocimientos mínimos en ambas áreas están 
asentados. 
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Evaluación Tercero de Primaria 
 
Lengua:  
 
En líneas generales, bien. La mayoría han fallado palabras que se escriben con “v y 
con “b”, la mayúscula y la redacción y narración de una historia a partir de una imagen. 
 
La comprensión de un texto escrito y hablado es bastante buena. 
El nivel de lectura en general es bastante mejorable ya que muchos alumnos tienen 
una velocidad lectora bastante lenta de acuerdo al nivel en el que están.  
En el dictado, bastante bien la mayoría, salvo varios alumnos que se pierden muy 
rápido en él y no son capaces de retomarlo. 
 
Matemáticas: 
 
Bien en general.  
Se han observado bastantes fallos en cuanto a completar secuencias dadas de 
números y el reconocer el valor de las cifras en un número de tres cifras. 
La resolución de sumas de dos cifras con llevadas muy bien y la resta sin llevadas 
también. Donde han fallado casi todos es en las sumas y restas de 3 cifras con 
llevadas.  
Muy bien los dictados de números tanto de dos, así como de tres cifras. Ordenarlos de 
mayor a menor y viceversa también bastante bien. 
La resolución de problemas en general bien. 
 
Ciencias Naturales y Sociales: Los alumnos en general han adquirido el vocabulario 
y contenidos básicos sobre seres vivos, tipos de animales, la alimentación, el cuerpo 
humano, partes de las plantas, medio ambiente, pueblos y ciudades, etc. En líneas 
generales saben contestar a preguntas sencillas formuladas sobre algún contenido de 
los temas, dan su opinión sobre temas dados, analizan bastante bien imágenes dadas. 
Los han adquirido todos excepto la alumna repetidora  por su actitud pasiva  ante la 
asignatura y sus contenidos. 
 
 
Evaluación Cuarto de Primaria 
 
MATEMÁTICAS 
Encontramos dificultades en los siguientes bloques de contenidos del área: 

1. Multiplicación y división. 
2. Resolución de problemas 
3. Medidas. Uso y manejo. 
4. Conceptos de geometría. 

 
Hay una falta de hábito de trabajo, orden y organización en el aula. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Encontramos dificultades en los siguientes bloques de contenidos del área: 

1. Conceptos gramaticales. 

2. Elaboración de diálogos 

3. Expresión oral y escrita 

4. Ortografía en general 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 
Fijándonos en los bloques de contenidos del área, observamos: 

1. Dificultad en el análisis y síntesis de textos propios del área. 
2. Dificultad en trabajo individual y en grupo.  
3. Dificultad en técnicas de estudio. 

 
CIENCIAS NATURALES 
 
Fijándonos en los bloques de contenidos del área, encontramos: 

1. Dificultad para desarrollar estrategias para organizar, memorizar y recoger 
ideas principales. 

2. Dificultad para desarrollar estrategias para potenciar el trabajo cooperativo. 
3. Dificultad análisis y síntesis de textos propios del área. 
4.  

 
Evaluación Quinto de Primaria 
 
MATEMÁTICAS 
 
 Los alumnos presentan dificultades en el Bloque 2 “Números”, concretamente 
en cálculo, con frecuentes errores en todas las operaciones y muy poca agilidad. Se 
observa que comenten muchos errores debido a que se olvidan con frecuencia de las 
llevadas en las sumas, restas y multiplicaciones. Muchos alumnos no han interiorizado 
las tablas de multiplicar, por lo que tienen dificultades en resolver operaciones de este 
tipo, así como en las divisiones tanto por un número de una cifra como de dos. 
 La mayoría del grupo no domina los objetivos del Bloque 3 “Medida”, teniendo 
dificultades en pasar de unas unidades a sus múltiplos y submúltiplos. Lo mismo 
sucede con el Bloque 4 “Geometría”, donde han olvidado los conceptos básicos, así 
como los términos que los definen. 
 Respecto al Bloque 5 “Estadística y probabilidad”, se advierte un 
desconocimiento casi total de los conceptos y aplicación de los mismos. 
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LENGUA CASTELLANA 
 
 El alumnado tiene un nivel bajo en todo lo relativo al Bloque 3 “Comunicación 
escrita. Escribir”. Se aprecian dificultades a la hora de redactar pequeños textos, así 
como al encadenar varias ideas para producir un texto de cualquier clase. También se 
aprecia gran cantidad de faltas de ortografía, sobre todo a la hora de poner tildes. 
 Casi un tercio no supera los objetivos del Bloque 2 “Comunicación escrita. 
Leer”, dado que su velocidad está por debajo de la que se considera adecuada, y 
además su exactitud tampoco es buena. 
 En el resto de los bloques da unos resultados apropiados y acordes con su 
nivel, quizá un poco más bajos en el Bloque 5 “Educación literaria”. 
 
CC. SOCIALES 
 
 Resultados pobres en todos los bloques. Han olvidado los principales 
contenidos trabajados en el curso anterior. 
 
CC. NATURALES 
 
 Prácticamente han olvidado los contenidos del área, aunque los resultados de 
los Bloques 1, 2 y 3 son algo mejores; pero aún así poco integrados. 
 
Evaluación Sexto de primaria 
 
MATEMÁTICAS 
 

Tras la evaluación inicial se ha observado que el alumnado de 6º presenta 
dificultades en el razonamiento, incidiendo esto en la resolución de problemas. 

También se ha observado que el alumnado no tiene interiorizados los 
conceptos de geometría trabajados a lo largo de la etapa. 

Debemos insistir en conceptos de probabilidad y estadística.  
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

Aunque los resultados generales son satisfactorios, hemos detectado bastantes 
dificultades en la expresión oral, así como en la producción libre de textos, en cuanto 
que descuidan la ortografía (a diferencia de lo que ocurre en los dictados) y la 
puntuación. Resulta llamativa la dificultad que muestran, en concreto, en la distinción 
entre palabras agudas, llanas y esdrújulas, con el consiguiente problema ortográfico. 
De todas formas, hay que tener en cuenta que son numerosos los fallos debidos a la 
falta de concentración. 

 
CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES 
 

En general los resultados han sido satisfactorios, detectándose mayor dificultad 
en conceptos de geografía y en la expresión de conceptos. Los alumnos/as se 
desenvuelven mejor con preguntas cerradas que abiertas. 
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INGLÉS 

En general, los resultados de la evaluación inicial realizada en Primaria reflejan 
una pérdida de conocimientos durante las vacaciones estivales.  
 

En relación a 1º curso se realizó una evaluación oral con contenidos de 
vocabulario y pronunciación. Los números y los colores los han asimilado, pero hay 
que trabajar el vocabulario del cuerpo humano, comida, animales, colegio, familia, etc. 

 
En 2º curso se realizó una evaluación escrita.  En general, las destrezas de 

listening, speaking y reading son las que tienen los mejor resultados. Y writing hay que 
trabajarlo más. En 2ºA, hay 5 niños que no han superado la prueba. 
 

En 3º curso en general la clase tiene un nivel bastante bajo. El listening 
bastante bajo, necesitan escuchar el ejercicio más de dos veces. 
El reading leen bien, pero  la mayoría necesita mejorar la pronunciación. 
En writing dominan la escritura del vocabulario bastante bien. Y en speaking entienden 
instrucciones básicas y sencillas y se limitan a contestar sólo con una palabra (yes, 
no). 
 

En 4º curso no han presentado dificultad en las destrezas orales (listening y 
speaking) . El Reading lo han hecho bastante bien, en cambio les ha costado mucho el 
writing. 
 

En 5º curso también se realizó una evaluación escrita con las tres habilidades 
y la habilidad oral la valoré después. En general, las habilidades de listening y reading 
tienen resultados óptimos. Tenemos que trabajar el writing porque considero que es la 
destreza que más dificultades presenta. Pero en general los resultados han sido 
óptimos. 
 

En 6º curso los resultados han sido un poco mejor que en los cursos 
anteriores. Vamos a hacer hincapié en el writing como en cursos anteriores.  
En conclusión, una vez analizados los resultados obtenidos por los alumnos se ha 
observado que hay que ahondar más en la destreza escrita así como en el aspecto 
gramatical.  
 
 
MÚSICA 

 Las evaluaciones iniciales de primaria (música),  han sido realizadas por los  
alumnos durante la semana  del 14 al 18 de septiembre, obteniendo  las siguientes 
conclusiones: 

 
1º de Primaria 
He realizado una evaluación oral práctica en la que he notado que 

prácticamente todos eran capaces de reproducir ritmos, nombrar la escala en orden 
ascendente reconocer algunos instrumentos e interiorizar de manera oral la letra de 
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una canción acompañada de movimientos. Por otro lado no reconocían las grafías de 
las figuras rítmicas y no conocían la clasificación de los instrumentos de percusión. 

 
2º de Primaria.  
Analizados los resultados he notado que es necesario repasar contenidos de 

primero  como son: repasar las partes del pentagrama, dibujar la clave de sol, las 
partes de las figuras y repasar la posición de las notas  mi y sol en el pentagrama. 

 
3º de Primaria. 
En el bloque  de interpretación  musical  en la lectura y colocación de las 

notas dentro del pentagrama teniendo problemas para situarlas correctamente dentro 
del mismo por lo que tendré que hacer hincapié en este contenido. 

 
4º de Primaria. 
En lo que he encontrado mayor dificultad es en  enumerar, por escrito,  las 

cualidades del sonido y en la correcta colocación y lectura de las notas musicales 
dentro del pentagrama. También será necesario afianzar las posiciones de flauta, ya 
que hay muchos alumnos que no las tienen interiorizadas. 

 
5º de Primaria 
Muestran problemas en la enumeración por escrito de las cualidades del 

sonido, en la subdivisión de familias de instrumentos por su modo de acción (Ejemplo: 
cuerda: frotada, percutida, pulsada...) También repasaré  la colocación de las notas y 
la  clasificación de las voces humanas. 

 
6º de Primaria. 
 Los contenidos que tendré que refrescar, repasar y trabajar e ellos  son: las 

notas musicales y su colocación, ya que, muchos alumnos tienen dificultades a la hora 
de escribirlas en el pentagrama aunque las  leen correctamente en  ejercicios 
melódicos. 

 También confunden  la clasificación de las voces humanas  y los esquemas 
de las Algunas formas musicales ( quotlibet, lied y rondó). 

 
 

EVALUACIÓN INICIAL EDUCACIÓN FÍSICA 
 

PRIMERO: 
En líneas generales los alumnos no presentan problemas para Educación Física, 
aunque hay un alumno con problemas motrices en 1ºA. Sí que hay varios con 
conductas disruptivas, cuyo comportamiento no es el más adecuado y que les cuesta 
prestar atención a las distintas instrucciones que se les da. 
 
SEGUNDO: 
En la clase 2ºA hay una niña nueva con problemas motrices, miedo a las alturas, de 
equilibrio, y de relación con el resto de los compañeros. Hay otro niño con problemas 
de relación y conductas disruptivas, y otro alumno con falta de entendimiento. Por otro 
lado tenemos la clase de 2ºB, con conductas disruptivas de forma generalizada, 
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 muchas llamadas de atención y problemático establecer orden cuando se hacen las 
paradas de reflexión. 
 
TERCERO: 
Clase con problemas de comportamiento generalizado, al que se suma una alumna 
repetidora con mal comportamiento, y que les cuesta prestar atención a las 
instrucciones marcadas en los diferentes juegos. A algunos niños les cuesta 
conceptualizar algunos de los juegos. 
 
CUARTO: 
Muy buenas clases, se mezclaron el año pasado y el resultado son dos clases 
motivadas, con ganas de trabajar de forma general y con pocos problemas de 
comportamiento. 
 
Hay algunas excepciones de alumnos con pocas ganas y baja actitud, pero no de 
forma reiterada. 
 
QUINTO: 

Los alumnos y alumnas de este nivel muestran unas capacidades físicas que 
se encuentran dentro de los parámetros de su edad, no existiendo desfases 
significativos a nivel motor. 

Todos los alumnos son capaces de realizar las pruebas de equilibrio estático y 
dinámico, y de equilibrarse tras la realización de una acción previa (salto). No 
obstante, algún alumno ha tenido alguna dificultad en realizar esta última prueba. 

Pueden lanzar un móvil a distancia, y de lanzar y recibir un móvil utilizando los 
brazos (coordinación óculo-manual) sin dificultad, así como en direccionar un móvil 
con los pies (coordinación óculo-pédica). 

Excepto en algún caso, y debido a problemas de asma y respiratorios leves, 
son capaces de mantener un esfuerzo de tipo aeróbico sin dificultad. 

Conocen saben explicar muchos juegos relacionados con el área y muestran 
gran interés y motivación a la hora de la realización de los mismos y, en general, no 
hay problemas de comportamiento y respetan las normas establecidas. 
 
SEXTO: 
En 6ºB hay un alumno con síndrome de Down, que le cuesta seguir el ritmo de la clase 
y se descuelga de la dinámica grupal de forma irregular, pero que está muy apoyado 
por la clase y trabaja de forma cooperativa bastante bien. 
En 6ºA hay 2 repetidores, cuya aceptación e integración ha sido muy buena, a lo cual 
ayuda la buena relación y dinámica positiva de la clase. 

2. Objetivos del centro para el curso 2014/2015 

2.1. Objetivos generales del centro. 

 En el ámbito curricular, haremos especial hincapié durante este curso en 
lo referido a la resolución de problemas, por un lado, y a la mejora de la 
expresión oral por el otro, a tenor de los resultados obtenidos en la  
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prueba individualizada de 3º que, creemos, pueden ser extrapolados al 
resto de los cursos. 

 A nivel metodológico, trataremos de generalizar el empleo de las 
llamadas metodologías activas, así como de las nuevas tecnologías. 

 Continuaremos aumentando el grado de comunicación con las familias, 
tratando de favorecer su participación en el Centro. Para ello, 
potenciaremos el uso de la página web y de las aulas virtuales. 

 Igualmente, continuaremos incidiendo de forma especial en la mejora de 
la convivencia en el Centro, a través, fundamentalmente, de la puesta en 
marcha de un itinerario de formación en centros  para el profesorado, 
cuyo objetivo es el de dotarlo de estrategias eficaces para mejorar la 
convivencia, resolviendo los conflictos de forma positiva y previniendo 
conductas disruptivas. 

 

2.2. Objetivos del equipo directivo 

 Motivar y facilitar al profesorado la formación y puesta en marcha de 
metodologías activas, así como el empleo optimo de las TIC a su alcance. 

 Relanzar la biblioteca del centro como eje vertebral del fomento a la lectura y 
escritura para dotar al plan lector de mayor protagonismo en el trabajo diario de 
clase. 

 Mejorar la dinámica de las relaciones entre todo el personal que integra la 
comunidad educativa. 

3. Organización general del Centro 

3.1. Recursos humanos. 

3.1.1. Composición jurídica y real del centro. 

Composición jurídica del centro 

 

UNIDADES 

PLANTILLA ORGÁNICA 

TOT
AL Infantil 

Parima
ria Inglés 

E.Físic
a Música PT AL CO 

E
I 

P
RI 

E.E
sp. 

E.H.
O. 

TOT
AL 

Or
d. 

Iti
n. 

Or
d. 

Iti
n. 

Or
d. 

Iti
n. 

Or
d. 

Iti
n. 

Or
d. 

Iti
n. 

Or
d. 

Iti
n. 

Or
d. 

Iti
n. 

Or
d. 

Iti
n. 

6 11 0 0 17 7 0 9 0 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 24 
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Composición real del centro 

UNIDADES 

PLANTILLA ORGÁNICA 

TOT
AL Infantil 

Parima
ria Inglés 

E.Físic
a Música PT AL CO 

E
I 

P
RI 

E.E
sp. 

E.H.
O. 

TOT
AL 

Or
d. 

Iti
n. 

Or
d. 

Iti
n. 

Or
d. 

Iti
n. 

Or
d. 

Iti
n. 

Or
d. 

Iti
n. 

Or
d. 

Iti
n. 

Or
d. 

Iti
n. 

Or
d. 

Iti
n. 

5 11 0 0 16 6 0 9 0 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 23 

 

3.1.2. Alumnado 

3.1.2.a. Etapas educativas 

 En el centro se imparten dos etapas: Segundo Ciclo de Educación Infantil (3-6 

años) y Educación Primaria (6-12 años) 

 

3.1.2.b. Grupos de alumnos 

Segundo Ciclo de Educación Infantil 
 

GRUPO Nº ALUMNOS 

I 3A 14 

I 3B 14 

I 4A 27 

I 5A 15 

I  5B 15 

 
Educación Primaria 

GRUPO Nº ALUMNOS 

P 1A 17 

P1B 17 

P 2A 15 

P 2B 15 

P 3A 24 

P 4A 16 

P 4B 17 

P 5A 16 



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
11 

 

P 5B 14 

P 6A 18 

P 6B 18 

 

3.1.3. Profesorado. 

3.1.3. a. Educación Infantil 

El centro cuenta con 6 maestras de Educación Infantil, 5 tutoras y una maestra 

de apoyo. La maestra de apoyo ocupa una hora diaria en el desdoble de cuatro años y 

el resto de su jornada laboral imparte psicomotricidad y realiza el apoyo en las aulas 

con la actividad  “Contando y Cantando”. 

En Infantil también intervienen tres maestras especialistas en inglés (Laura Calvo 
Escalante, Beatriz Vega Ríos y Teodora Tsvetanova Hristova)  y la especialista de 
Religión Católica  (Francisca López González). 
 

GRUPO/ESPECIALIDAD MAESTRO/A 

I 3A LÓPEZ GUERRERO, ANA 
MARÍA 

I 3B MARTÍN FERNÁNDEZ, M. 
ANUNCIACIÓN 

I4A GUTIÉRREZ JIMENO, 
ÁNGELES 

I5A JUAREZ MARCOS, MARÍA 

I 5B HERNANDO GARCÍA, M. DEL 
CARMEN 

APOYO GÓMEZ MUÑOZ, 
RESURRECCIÓN 

 
3.1.3.b. Educación Primaria. 

En Educación Primaria hay 9 maestros/as de Primaria, 8 de los cuales son 
tutores, el director no tiene tutoría; 3 maestras especialistas de Inglés, dos de ellas 
tutoras; 2 maestros especialistas de Educación Física, uno de ellos tutor; un 
especialista de Música, compartido con el colegio de Tres Casas y una maestra de 
Religión Católica. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
12 

 

GRUPO/ESPECIALIDAD MAESTRO/A 

P 1A HERRERO LLORENTE, 
FÁTIMA 

P 1B GÓMEZ DELGADO, EVA 
MARÍA 

P 2A RINCÓN MARTÍN, ALICIA 

P 2B GARCÍA HERRANZ, SOFÍA 

P 3ª/INGLÉS TSVETANOVA HRISTOVA, 
TEODORA 

P 4A RICO CARRASCO, M. ISABEL 

P 4B/INGLÉS VEGA RÍOS, BEATRIZ 

P 5A LÓPEZ MORENO, MARGARITA 

P 5B/ EDC. FÍSICA SANZ VÁZQUEZ, FRANCISCO 
J. 

P 6A/SECRETARIO TOLEDO VICENTE, ANTONIO 
R. 

P 6B/JEFE DE 
ESTUDIOS 

HERNÁNDEZ SÁEZ, 
FRANCISCO J. 

DIRECTOR GUTIÉRREZ MARTÍN, JUAN C. 

INGLÉS CALVO ESCALANTE, LAURA 

EDC. FÍSICA GARCÍA MARCOS, GUSTAVO 

MÚSICA ISABEL MANRIQUE, JOSÉ A. 

RELIGIÓN CATÓLICA LÓPEZ GONZÁLEZ, 
FRANCISCA 
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3.1.3.c. Atención a la diversidad 

El centro cuenta con una maestra especialista en PT; un maestro especialista 
en AL, compartido con Palazuelos y una maestra de Compensatoria, compartida con 
Palazuelos. 

 

ESPECIALIDAD MAESTRO/A 

PT GIL PERELÉTEGUI, CRISTINA 

AL AUMENTE RODRÍGUEZ, 
MANUEL 

COMPENSATORIA SANZ ESTIRADO, BEGOÑA 

 

3.1.3.d. Apoyos externos. 

El centro es atendido por una orientadora, Celia Herranz Herranz, que viene un día a 
la semana, los lunes, y un jueves al mes. 
Además se realizan actividades conjuntamente con los CEAS.  
 

3.1.4. Personal no docente. 

 

PERSONAL SECTOR 

CABRERO ENCINAS, NATALIA AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO 

AMORÍN RUIZ, BEATRIZ CUIDADORA COMEDOR 

FUENTENEBRO GONZÁLEZ, JENNIFER CUIDADORA COMEDOR Y 
TRANSPORTE 

GALLEGO GONZÁLEZ, Mª ÁNGELES CUIDADORA COMEDOR Y LIMPIEZA 

HERAS DEL BARRIO, DONELIA DE LAS MONITORA MADRUGADORES 

HERRANZ MARTÍN, ROCIO CUIDADORA COMEDOR 

HERRERO MANZANO, ANA Mª CUIDADORA COMEDOR Y 
TRANSPORTE 

MARTÍNEZ ESCRIBANO, MARIOLA CUIDADORA COMEDOR 

PÉREZ ROLDÁN, MONTSERRAT CUIDADORA COMEDOR Y LIMPIEZA 

REVUELTA ABAD, Mª FUENCISLA 
ÁNGELES 

CUIDADORA COMEDOR 

SASTRE HERRANZ, Mª ÁNGELES CUIDADORA COMEDOR Y 
TRANSPORTE 

VELASCO BARCENILLA, VIRGINIA CUIDADORA COMEDOR 

GÓMEZ OTERO, ELVIRA LIMPIEZA 

HUAMANI ALCCA, LORENA AYUDANTE DE COCINA 

HERRERO MARTÍN, Mª TERESA AYUDANTE COCINA Y TRANSPORTE 

GARCÍA RODRÍGUEZ, ASUNCIÓN CUIDADORA TRANSPORTE 

MARTÍN PATRICIO, CLARA ISABEL CUIDADORA COMEDOR 

MONTES MARTÍNEZ, CARMEN PERSONAL DE SERVICIO.  COCINERA. 

MARTÍN ANTORANZ, MARÍA LUISA LIMPIEZA 
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3.2. Recursos materiales 

 
En el centro se cuenta con los siguientes recursos materiales: 
Sala de ordenadores: 
 22 equipos completos (CPU, teclado, ratón) 
 1 PDI 
 1 equipo completo conectado a la PDI 
 1 proyector conectado a la PDI 

2 impresoras 
12 PDI con proyector y ordenador portátil, una en cada aula de Primaria 
1 PDI móvil con proyector en Infantil 
6 ordenadores de sobremesa, cada uno en un aula de Infantil 
59 Miniportátiles RED XXI para el alumnado de 5º y 6º 
Material específico de Educación Física 
Material específico de Música 
Biblioteca con 6.552 volúmenes clasificado por edades y temáticas. 
Recursos audiovisuales ( dvd, películas,…) 

7 Radio cd 
 
A parte de los recursos mencionados en el proceso educativo diario se utilizan los 
siguientes materiales: 

 LIBROS DE TEXTO 

 ALUMNOS DE 5 AÑOS 
INGLÉS:   “PLAYSCHOOL B” Claire Selby, Editorial Oxford. ISBN: 9780194734103 
 
1º DE  PRIMARIA A y B  
Inglés:    Explorers 1. Class Book 1. Edit. Oxford. ISBN- 
9780194509947  
    Explorers1 Activity Book 1. Edit. Oxford. ISBN- 
9780194508575 

Música:   Juglar Siglo XXI 1º. Editorial Galinova. ISBN 978-84-

9737-118-6 

     
2º DE  PRIMARIA A  
Lenguaje   Proyecto Savia Editorial SM ISBN. 978-84-675-7505-7  
Matemáticas   Proyecto Savia Editorial SM ISBN. 978-84-675-7507-1   
Inglés:    Explorers 2. Class Book 2. Edit. Oxford. ISBN- 
9780194509954  
    Explorers 2 Activity Book 2. Edit. Oxford. ISBN- 
9780194508759 

Música:   Juglar Siglo XXI 1º. Editorial Galinova. ISBN 978-84-

9737-118-6 
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 Lectura:    Ensalada de letras 2  “Proyecto Trampolín” Edit. SM  

ISBN-978-84-675-1356-1 

2º DE  PRIMARIA B  
Cc. de la Naturaleza   Proyecto Savia Editorial SM ISBN. 978-84-675-7509-5 
Cc. Sociales   Proyecto Savia Editorial SM ISBN. 978-84-675-7511-8 
Plástica:  Proyecto Tampolín. 2. Editorial SM ISBN 978-84-675-

1361-5 
Inglés: Explorers 2. Class Book 2. Edit. Oxford. ISBN- 

9780194509954 
Explorers 2 Activity Book 2. Edit. Oxford. ISBN- 
9780194508759 

Música:  Juglar Siglo XXI 1º. Editorial Galinova. ISBN 978-84-

9737-118-6 

Lectura:   Ensalada de letras 2  “Proyecto Trampolín” Edit. SM  

ISBN-978-84-675-1356-1 

 

3º DE PRIMARIA  
Lenguaje:  Edit. Anaya, proyecto EN LÍNEA. ISBN 978-84-678-1682-2. Por 
trimestres 
Matemáticas:  Edit. Anaya, proyecto EN LÍNEA. ISBN 978-84-678-1705-8. Por 
trimestres 
Cc. de la Naturaleza  Edit. Anaya. ISBN 978-84-678-4860-1 
Cc Sociales:  Edit. Anaya  ISBN978-84-678-8571-2 
Inglés:   Explorers 3. Class Book 3. Edit. Oxford. ISBN- 9780194509961 
  
   Explorers 3 Activity Book 3. Edit. Oxford. ISBN- 9780194507417 
Plástica:  Sin libro 
Religión:  Sin libro. 
Valores :  Sin libro 
Música:  Juglar Siglo XXI. 3º. Editorial Galinova. ISBN 978-84-9737-120-9 

 
4º DE PRIMARIA A   
Inglés:   Explorers 4. Class Book 4. Edit. Oxford. ISBN- 9780194509978 
   Explorers 4 Activity Book 4  Edit. Oxford. ISBN- 9780194509091 
Plástica:   Proyecto Trampolín. Edit. SM ISBN 978-84-675-2364-5 
Música:  Juglar Siglo XXI. 3º. Editorial Galinova. ISBN 978-84-9737-120-9 
 
4º DE PRIMARIA B   
Inglés:   Explorers 4. Class Book 4. Edit. Oxford. ISBN- 9780194509978 
   Explorers 4 Activity Book 4  Edit. Oxford. ISBN- 9780194509091 
Música:  Juglar Siglo XXI. 3º. Editorial Galinova. ISBN 978-84-9737-120-9 
 
5º DE  PRIMARIA A Y B 
Cc. Naturales: Serie investiga. Proyecto Saber Hacer. Edit. Santillana ISBN 978-84-
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680-2554-4 

Cc.  Sociales: Proyecto Saber Hacer. Edit. Santillana ISBN 978-84-680-2946-7 

Inglés:  Explorers 5. Class Book 5. Edit. Oxford.ISBN- 9780194509244  
  Explorers 5. Activity Book 5. Edit. Oxford. ISBN- 9780194509251 
Música:Juglar Siglo XXI, 5º. Editorial Galinova.  ISBN 978-84-9737-103-2. 

6º DE E. PRIMARIA A   

Lenguaje:  Edit. edebé, proyecto EN RUTA. ISBN 978-84-236-9352-8  
Matemáticas:  Edit. edebé, proyecto EN RUTA. ISBN 978-84-236-9330-6. 
Cc. Naturaleza Proyecto Saber Hacer. Edit. Santillana. ISBN 978-84-680-
29202-7 
 
Cc. Sociales:  Proyecto Saber Hacer. Edit.Santillana. ISBN 978-84-680-2942-9  
Inglés:   Explorers 6. Class Book 6. Edit. Oxford.ISBN- 9780194509411 
  
   Explorers 6. Activity Book 6. Edit. Oxford. ISBN- 9780194509428 
Música:  Juglar Siglo XXI, 5º. Editorial Galinova. ISBN 978-84-9737-103-2. 
 
6º DE E. PRIMARIA B   
Lenguaje:  Edit. edebé, proyecto EN RUTA. ISBN 978-84-236-9352-8  
Cc. Naturaleza Proyecto Saber Hacer Edit.Santillana.ISBN 978-84-680-29202-7 
Cc. Sociales:  Proyecto Saber Hacer. Edit.Santillana. ISBN 978-84-680-2942-9  
Inglés:   Explorers 6. Class Book 6. Edit. Oxford.ISBN- 9780194509411 
   Explorers 6. Activity Book 6. Edit. Oxford. ISBN- 9780194509428 
Música:  Juglar Siglo XXI, 5º. Editorial Galinova. ISBN 978-84-9737-103-2. 
 

 Material fotocopiable de las editoriales, CFIE … 
 Materiales elaborados por el profesorado 
 Material para juego simbólico 
 Mapas, bloques lógicos, regletas, juegos educativos… 

 
 
 

4.3. Horarios del centro 

 
 El horario del centro es el siguiente: 

SEPTIEMBRE: de 9:30 h a 14:30 h 

OCUTBRE-MAYO:   

 MAÑANAS: de 9:30 h a 13:00 h 

 TARDES: de 15:00 h a 16:30 h 

JUNIO:  de 9:30 h a 13:30 h 
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3.3.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del profesorado. 

 

Para la confección del horario del profesorado se ha tenido en cuenta la permanencia 

con el mismo grupo de alumnos/as hasta finalizar el primer internivel, así como la 

permanencia con el mismo grupo durante los cursos 4º y 5º; la habilitación del 

profesorado, las horas dedicadas  por los cargos directivos para el desempeño de sus 

funciones, los horarios de otros profesores (música, religión...) 

Se  ha intentado que  aquellos maestros especialistas que han tenido que hacerse 

cargo de una tutoría, impartan el mayor número de horas posibles en dicha tutoría. 

 

 En la elaboración del horario de los alumnos, han influido de alguna manera los 

condicionantes expuestos anteriormente. Cada profesor ha distribuido en su tutoría las 

horas de cada área, según su criterio y de acuerdo con la normativa vigente, con el fin 

de que la adquisición de los aprendizajes sea la adecuada. Durante este curso, el área 

de Valores Sociales y Cívicos es impartida en la mayoría de los cursos por los 

profesores tutores.  

Las sustituciones del profesorado ausente serán realizadas por el profesorado 

que en ese momento se encuentre apoyando al centro y en caso de que no haya 

ninguno, será el profesorado de apoyo específico o los cargos directivos quienes 

realicen dicha sustitución. Si la ausencia fuese prolongada y la Dirección Provincial no 

enviara personal para proceder a la sustitución del profesor ausente, se estudiaría la 

posibilidad de juntar los alumnos del mismo curso o  repartirlos por diferentes niveles. 

 
 
 

3.3.1.a. Legislación 

 Para la elaboración de los horarios se ha seguido la normativa vigente: 

 

 ORDEN EDU/519/2014, de 17 de junio, por la que se establece el currículo y se 

regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación primaria en la 

Comunidad de Castilla y León. 

 ORDEN EDU/1045/2007, de 12 de junio, por la que se regula la implantación y 
el desarrollo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y León. 
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3.3.1.b. Informado el Claustro 

 
El  Claustro ha sido informado de los horarios en sesión del día 7 de septiembre de 
2015 
 

3.3.2. Calendario de reuniones. 

 

3.3.2.a. Coordinación docente 

A continuación se detalla el calendario de reuniones de los equipos de nivel, internivel 

y CCP 

 
REUNIONES EQUIPOS DE NIVEL 
ME
S 

SEPTIEM
BRE 

OCTUB
RE 

NOVIEM
BRE 

DICIEMB
RE 

ENE
RO 

FEBRE
RO 

MAR
ZO 

ABR
IL 

MAY
O 

JUNI
O 

DÍ
A 

8, 15, 22, 
29 

6, 13, 
20, 27 

3, 10, 17, 
24 

1, 15 12, 
19, 
26 

2, 16, 
23 

1, 8, 
15 

5, 
12, 
19, 
26 

3, 
10, 
17, 
24, 
31 

7, 
14, 
21, 
28 

 

REUNIONES INTERNIVEL 

 
ME
S 

SEPTIEM
BRE 

OCTUB
RE 

NOVIEM
BRE 

DICIEMB
RE 

ENE
RO 

FEBRE
RO 

MAR
ZO 

ABR
IL 

MAY
O 

JUNI
O 

DÍ
A 

7, 14, 21, 
28 

19, 26 16, 23, 30 21 18, 
25 

15, 22, 
29 

14 11, 
18, 
25 

9, 
16, 
23, 
30 

20, 
27 

 
 
 
 
REUNIONES CCP 
 
ME
S 

SEPTIEM
BRE 

OCTUB
RE 

NOVIEM
BRE 

DICIEMB
RE 

ENE
RO 

FEBRE
RO 

MAR
ZO 

ABR
IL 

MAY
O 

JUNI
O 

DÍ
A 

4 5 9 14 11 1 7 4 2 6 
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3.3.2.b. Claustro 

El claustro se reunirá, como es preceptivo, una vez al trimestre y en aquellas 

ocasiones en las que el Equipo Directivo o 1/3 del Claustro así lo demanden. 

3.3-2-c. Consejo Escolar 

El Consejo Escolar se reunirá, como es preceptivo, una vez al trimestre y en aquellas 

ocasiones en las que el Equipo Directivo o 1/3 del Consejo Escolar así lo demanden. 

4. Proceso de adaptación del alumnado de educación infantil. 

 
En esta edad, tres años, es el primer contacto de los niños/as con el centro. En este 
momento se produce algo nuevo para ellos, puesto que es un lugar totalmente 
desconocido en cuanto a estructura y funcionamiento se refiere. Por ello, es muy 
conveniente realizar un periodo de adaptación adecuado, con el fin de darles toda la 
seguridad que los niños/as de estas edades necesitan.  
 
Para el periodo de adaptación nos planteamos por tanto unos OBJETIVOS prioritarios 
como son:  
 
-Conocer el entorno, los compañeros, los profesores, así como las rutinas que 
marcarán su día a día. 
-Potenciar la adaptación del grupo al centro, a través del juego, con el fin de que la 
separación familiar no les cueste demasiado. 
 
Reunido el equipo de E. Infantil y contando con las necesidades de los niños de tres 
años, así como las peculiaridades del centro (transporte, comedor, jornada partida...) 
se acordó que: 
  
-El periodo de adaptación quedará comprendido entre el 11  y el 23 de septiembre, 
fecha a partir de la cual se incorporarán a la jornada escolar de forma completa. 
 
Somos conscientes del gran cambio que presenta esta etapa para nuestros 
alumnos/as, por ello se ha intentado ajustar el horario a las medidas de sus 
necesidades, atendiendo los criterios más convenientes para esta etapa. 
 
-Basándonos en la orden EDU/721/2008 , de 5 de mayo ,los niños/as se incorporarán 
de forma gradual empezando por la letra P del primer apellido, resultante del sorteo 
realizado en el Consejo Escolar realizado en junio.  
-Se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
1º) Del día 11 al 23  de septiembre, la jornada  será de 9:30 a 12 h, incorporándose 4-
5 niños/as en cada periodo, de la siguiente manera: 
       Viernes 11 de septiembre se incorporan cinco niños en cada grupo. 
      Miércoles 16 se incorporan cinco niños más a cada aula. 
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       Lunes 21 se completará el total de los alumnos con los cuatro niños restantes,      
en cada grupo. 
En estas semanas la jornada escolar no es completa  porque  en estas edades, los 
niños necesitan tiempo,  bastante atención y cuidado para acostumbrarse a las nuevas 
situaciones, las nuevas personas y en especial superar el temor y la angustia por 
separarse de su familia. En estos días los niños/as solo vendrán en autobús por la 
mañana, viniéndoles a recoger su familia a las 12. 
 
2º) A partir del 23 de septiembre la jornada será de 9.30 a 14: 30, para así adaptarse 
al horario completo del centro, así como al uso del autobús para ir y venir al colegio. 
 
Se recomienda que los alumnos no hagan uso del comedor hasta el día 1 de octubre, 
si no es estrictamente necesario. 
 
3º) A partir del jueves 1 de octubre la jornada escolar será partida, con el siguiente 
horario: 
         Mañana de 9:30 a 13:00 h. 
         Comida de 13:00 a 15:00 h. 
         Tarde de 15:00 a 16:30 h. 
      
-El lunes 7 de septiembre se celebra la primera reunión con las familias para darles a 
conocer objetivos, organización del periodo de adaptación, pidiendo su colaboración 
en este periodo para que la adaptación se haga de la mejor manera posible. 
 
El jueves 10 de septiembre,  se celebrará   la fiesta de inauguración del curso escolar 
y se les invitará a asistir  a todos los alumnos de tres años acompañados de sus 
madres- padres  a un rico chocolate. 
 
     
       Las tutoras de tres años.                                             El director del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
21 

 

5. Estadística de principio de curso 

En la actualidad el centro cuenta con el siguiente alumnado: 

 

CURSO NÚMERO DE ALUMNOS 

I 3 AÑOS 28 

I 4 AÑOS 27 

I 5 AÑOS 30 

PRIMARIA 1º 34 

PRIMARIA 2º 30 

PRIMARIA 3º 24 

PRIMARIA 4º 31 

PRIMARIA 5º 29 

PRIMARIA 6º 36 

TOTAL 269 

 
El centro cuenta con el siguiente profesorado: 
 

ESPECIALIDAD NÚMRO DE 
PROFESORES 

INFANTIL 
6 

PRIMARIA 
9 

MÚSICA 
1 COMPARTIDO CON 
CEIP LAS CAÑADAS 

INGLÉS 
3 

EDUCACIÓN FÍSICA 
2 

PT 
1 

AL 
1 PERTENECIENTE AL 

CEIP ATALAYA 

COMPENSATORIA 
1 COMPARTIDO CON 

CEIP ATALAYA 
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El servicio de transporte escolar es utilizado por 160 alumnos y el de comedor 

por 230. 

6. Coordinación del centro. 

6.1. Coordinación docente. 

6.1.a. Equipos docentes de nivel 

Los equipos de nivel se reunirán los martes de 13´00h a 14´00h. A dichas reuniones 
asistirán los maestros tutores del nivel y los especialistas que impartan clase en ese  
nivel. Cuando un especialista imparta clase en más de un nivel, alternará su presencia 
en dichas reuniones semanalmente, y ocasionalmente, cuando las circunstancias lo 
requieran, asistirá al nivel requerido. En el caso de los tutores que impartan clase en 
otros niveles, asistirán al menos una vez al mes  a la reunión del nivel distinto al suyo, 
preferiblemente el segundo martes de cada mes. 
 

A continuación se detallan los equipos de nivel y los especialistas por nivel. 

 

NIVEL COMPONENTES  COORDINADOR/A 

I 3 años 
Ana María López Guerrero 
M. Anunciación Martín 
Fernández 

 

I 4 años 
Ángeles Gutiérrez Jimeno 
Resurrección Gómez Muñoz 

 

I 5 años 
María Juarez Marcos 
M. del Carmen Hernando 
García 

 

P1 
 

Eva María Gómez Delgado 
Fátima Herrero Llorente 

Eva María Gómez Delgado 
 

P2 
Alicia Rincón Martín 
Sofía García Herranz 

Alicia Rincón Martín 
 

P3 Teodora Tsvetanova Hristova Teodora Tsvetanova Hristova 

P4 
M. Isabel Rico Carrasco 
Beatriz Vega Ríos 

Beatriz Vega Ríos 

P5 
Margarita López Moreno 
Francisco J. Sanz Vázquez 

Francisco J. Sanz Vázquez 

P6 
Antonio R. Toledo Vicente 
Juan Carlos Gutiérrez Martín 
Francisco José Hernández Sáez 

Juan Carlos Gutiérrez Martín 
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CALVO ESCALANTE, LAURA: I5, P1B, P2A, P5 y P6 
GARCÍA MARCOS, GUSTAVO: P1, P2, P3, P4 Y P6 
ISABEL MANRIQUE, JOSÉ A.: P1, P2, P3, P4, P5  y P6 
LÓPEZ GONZÁLEZ, FRANCISCA: : I3, I4, I5,  P1, P2, P3, P4, P5  y P6 
GIL PERELÉTEGUI, CRISTINA: I5, P1, P2, P3, P4, P6 
SANZ ESTIRADO, BEGOÑA y AUMENTE RODRÍGUEZ, MANUEL al ser maestros 
compartidos y no estar en el centro los martes, serán informados por los 
coordinadores de las decisiones tomadas. Si por alguna circunstancia fuera necesaria 
su presencia en alguna reunión de nivel, ésta se llevaría a cabo el lunes, pasando la 
reunión internivel al martes. 
 

6.1.b. Equipos docentes internivel. 

 
Los equipos de internivel se reunirán los lunes de 13´00h a 14´00h. A dichas reuniones 
asistirán los maestros tutores y los especialistas que impartan clase en ese internivel. 
Cuando un especialista imparta clase en más de un internivel, alternará su presencia 
en dichas reuniones semanalmente, y ocasionalmente, cuando las circunstancias lo 
requieran, asistirá al internivel requerido. En el caso de los tutores que impartan clase 
en otros interniveles asistirán al menos una vez al mes  a la reunión del internivel 
distinto al suyo, preferiblemente el segundo lunes de cada mes. 
A continuación se detallan los equipos  internivel y los especialistas por internivel. 
 

INTERNIVEL COMPONENTES COORDINADOR/A 

INFANTIL 

GUTIÉRREZ JIMENO, 
ÁNGELES 
JUAREZ MARCOS, MARÍA 
HERNANDO GARCÍA, M. 
CARMEN 
LÓPEZ GUERRERO, ANA 
M 
MARTÍN FERNÁNDEZ, M. 
ANUNCIACIÓN 
GÓMEZ MUÑOZ, 
RESURRECCIÓN 

HERNANDO GARCÍA, M. 
CARMEN 
 

PRIMERO 

RINCÓN MARTÍN, ALICIA 
GARCÍA HERRANZ, 
SOFÍA 
HERRERO LLORENTE, 
FÁTIMA 
GÓMEZ DELGADO, EVA 
Mª 
TSVETANOVA HRISTOVA, 
TEODORA 

GÓMEZ DELGADO, EVA 
Mª 
 

SEGUNDO 
RICO CARRASCO, 
ISABEL 
VEGA RÍOS, BEATRIZ 

SANZ VÁZQUEZ, 
FRANCISCO J. 
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TOLEDO VICENTE, 
ANTONIO  
SANZ VÁZQUEZ, 
FRANCISCO J. 
GUTIÉRREZ MARTÍN, 
JUAN C. 
HERNÁNDEZ SÁEZ, FCO. 
JOSÉ. 
LÓPEZ MORENO, 
MARGARITA 

 
CALVO ESCALANTE, LAURA: infantil, 1er y 2º internivel. 
GARCÍA MARCOS, GUSTAVO: 1er y 2º internivel. 
ISABEL MANRIQUE, JOSÉ A.: 1er y 2º internivel. 
LÓPEZ GONZÁLEZ, FRANCISCA: : infantil, 1er y 2º internivel  
GIL PERELÉTEGUI, CRISTINA: infantil, 1er y 2º internivel 
SANZ ESTIRADO, BEGOÑA: 1er y 2º internivel 
 

6.1.c. Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 
La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá los primeros lunes de mes. 
A continuación se detalla los miembros de la CCP 
 

 CARGO 

GUTIÉRREZ MARTÍN, JUAN C. DIRECTOR 

CELIA HERRANZ HERRANZ ORIENTADORA 

Mª  DEL CARMEN HERNANDO GARCÍA COORDINADORA INFANTIL 

EVA MARÍA GÓMEZ DELGADO COORDINADORA 1er  INTERNIVEL 

FRANCISCO J. SANZ VÁZQUEZ COORDINADORA 2º INTERNIVEL 

HERNÁNDEZ SÁEZ, FRANCISCO J. JEFE DE ESTUDIOS 

 

6.2. Coordinación con otras instituciones. 

 
El centro mantiene reuniones periódicas con: 
CEAS, una a principio de curso para puesta en común de necesidades y, cuantas 
veces sean necesarias a lo largo del curso.  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: Bibliobús,  Campañas de Teatro y Conciertos Didácticos. 
AYUNTAMIENTO 
IES PEÑALARA, principalmente a final de curso para informar y coordinar el cambio 
de etapa de los alumnos. 
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6.3. Coordinación con los padres y madres y las asociaciones de padres y 

madres. 

 
Con los padres y madres se mantienen reuniones individuales de tutoría los jueves de 
13´00h a 14´00h, siempre que así lo precise el tutor o especialista o cuando lo 
requieran las familias. Se mantienen 3 reuniones generales, una por trimestre. 
 
Con la AMPA del Centro se mantienen reuniones periódicas, principalmente para la 
organización de actividades complementarias y extraescolares y debatir temas de 
interés, siempre que la AMPA o el centro lo creen oportuno. Además, el Centro y el 
AMPA mantienen contacto muy frecuente a través del correo electrónico para 
intercambiar información y facilitar su publicación en la página web del AMPA, así 
como para distribuir comunicados escritos.  

7. Servicios complementarios 

7.1. Transporte Escolar. 

El servicio de Transporte escolar es utilizado por 160 alumnos/as. A continuación se 
relacionan las líneas de autobuses que realizan el transporte a este Centro, 
localidades de procedencia y número de alumnos/as que utilizan este servicio. La 
empresa adjudicataria para dicho servicio es Linecar. 
 

RUTA 1 (4013861) 

LOCALIDAD ALUMNOS/AS 

REQUIJADA 3 

TORREVAL DE SAN 

PEDRO 

5 

LA SALCEDA 1 

COLLADO HERMOSO 5 

SOTOSALBOS 9 

TOTAL 23 
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RUTA 2 (4023861) 

LOCALIDAD ALUMNOS/AS 

LOSANA DE PIRÓN 2 

ADRADA DE PIRÓN 3 

BRIEVA 4 

TOTAL 9 

 
RUTA 3 (4033861) 

LOCALIDAD ALUMNOS/AS 

LA HIGUERA 8 

ESPIRDO 13 

TIZNEROS 22 

CABANILLAS DEL 

MONTE 

4 

TOTAL 47 

 
RUTA 4 (4043861) 

LOCALIDAD ALUMNOS/AS 

ESPIRDO 54 

TOTAL 54 
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RUTA 5 (4053861) 

LOCALIDAD ALUMNOS/AS 

TENZUELA 3 

SANTO DOMINGO DE 

PIRÓN 

3 

BASARDILLA 21 

TOTAL 27 

7.2. Comedor Escolar 

El servicio de comedor escolar se regula por la ORDEN EDU/693/2008, que 

desarrolla el Decreto 20/2008 de 13 de marzo. 

La gestión del Comedor Escolar se realizará a través de la empresa  

“ARAMARK”. 

 El servicio de comedor atiende a  230 alumnos/as, de los cuales: 

  Transportados fijos con beca  :     160 

  Con ayudas:         8 al 100% 

            1 al 75% 

                12 al   50% 

  Alumnos y alumnas sin beca:      49   

Asisten, además, una media diaria de 6 profesores. 

 Los usuarios fijos y habituales abonarán una cantidad diaria de 3,53 euros/día. 

Los comensales esporádicos abonarán la cantidad de 3,78 euros por cada día que 

hagan uso del servicio de comedor. 

El cobro corre a cargo de la empresa adjudicataria. 
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7.3. Madrugadores 

 
El centro cuenta con servicio de Madrugadores, de 7:45 a 9:30. Para este curso hay 
18 solicitudes de usuarios habituales y 5 de usuarios esporádicos.  
 

8. Programa anual de actividades complementarias y extraescolares. 

GRUPO ACTIVIDAD FECHA 

INFANTIL 

SALIDAS AL ENTORNO UNA POR TRIMESTRE 

TEATRO JUNA BRAVO 1er TRIMESTRE 

SALIDA A LOS JARDINES 
DE LA GRANJA 

1er TRIMESTRE 

PASEO DE OTOÑO 1er TRIMESTRE 

MUSEO ESTEBAN 
VICENTE 

2º TRIMESTRE 

FIESTA DE PASCUA 2º TRIMESTRE 

PARQUE DE BOMBEROS 
DE SEGOVIA/ 
TITIRIMUNDI 

3er TRIMESTRE 

PASEO DE PRIMAVERA 3er TRIMESTRE 

1er  INTERNIVEL 

SALIDA OTOÑAL 1er TRIMESTRE 

CONCIERTO DIPUTACIÓN 1er TRIMESTRE 

DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN 
 

1er TRIMESTRE 

MUSEO ESTEBAN 
VICENTE/BIBLIOTECA 
PÚBLICA 

2º TRIMESTRE 

DÍA DE LA PAZ 2º TRIMESTRE 

DÍA DEL ÁRBOL 2º TRIMESTRE 

AVES RAPACES 3er TRIMESTRE 

SALIDA AL ENTORNO 3er TRIMESTRE 

2º INTERNIVEL 

CONCIERTO DIPUTACIÓN 1er TRIMESTRE 

SALIDAS AL ENTORNO LOS TRES TRIMESTRES 

MUSEO DE LAS CIENCIAS 
DE VALLADOLID 

2º TRIMESTRE 

VALLE DE LOS SEIS 
SENTIDOS (4º Y 5º) 

3er TRIMESTRE 

CRIE DE FUENTEPELAYO 
(5º) 

3er TRIMESTRE 

CAMPAMENTO DE 
INGLÉS (6º) 

3er TRIMESTRE 

PARQUE DE 
ATRACCIONES DE 
MADRID (6º) 

3er TRIMESTRE 

PROGRAMA DISCOVER 2º TRIMESTRE 
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El centro organizará actividades para celebrar fechas señaladas: 
 

 Bienvenida al centro (el primer día de clase lo celebramos con chocolate con 
churros para toda la comunidad educativa) 

 Festival de Navidad 

 Día de la Paz  

 Carnaval 

 Día del libro 
 
Además se participará en distintos concursos educativos: 

 CYL TV Mi región es grande 

 Concurso de dibujo y redacción del Ayuntamiento de Torrecaballeros 

 Todos aquellos que lleguen al centro y se estime oportuna la participación. 

9. Evaluación del proceso de aprendizaje (recuperaciones) y de la práctica 

docente. 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua y global, teniéndose en 
cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas. Será continua y 
diferenciada, entendida como un proceso sistemático de análisis y valoración. Se 
tendrá muy en cuenta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
dedicando el máximo apoyo para conseguir el mayor progreso social y escolar.  

Será, así mismo, una evaluación sumativa en cuanto que recogerá las 
observaciones del profesor, el trabajo de clase (cuaderno de clase: presentación, 
limpieza, trabajo....); realización de pruebas escritas, orales... 
Trimestralmente se envía un boletín informativo de evaluación a las familias. 

Una vez realizada la evaluación, y siempre que se detecte alguna anomalía en 
el proceso, se seguirán los siguientes pasos para atender a la recuperación por parte 
del alumno: 

1. Se hará hincapié en aquellos contenidos en los que el alumno presente 
dificultades. Será función del maestro llevar a cabo dicha medida dentro del 
aula. 

2. Se informará a las familias y se elaborará un programa de actuación conjunta. 
3. Se utilizarán los apoyos ordinarios para paliar las dificultades detectadas. 
4. Se llevarán a cabo adaptaciones curriculares no significativas ( esta medida la 

realizará el maestro). 
5. Si las medidas anteriores no diesen su fruto y si así se estimase oportuno, se 

derivará al alumno al EOP por si fuese necesario un apoyo específico 
educativo. 

 
A la hora de evaluar la práctica docente tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 
planificación del trabajo; recursos utilizados para planificar y desarrollar el trabajo 
docente; estrategias y actividades para promover aprendizajes significativos; 
estrategias, actividades e instrumentos utilizados para la evaluación del alumnado; uso 
de los resultados de la evaluación del alumnado y la organización del aula y las 
actividades lectivas. 



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
30 

 

 
 
Una vez evaluados estos aspectos, y teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación de los alumnos, el profesorado reflexionará sobre aquellos aspectos a 
modificar para mejorar la práctica docente. Para ello se identificará el aspecto a 
mejorar, se analizará, se  propondrán acciones y recursos para su modificación, se 
establecerán unos tiempos para poner en marcha dichas acciones y una vez 
terminado el proceso se realizara de nuevo una autoevaluación para comprobar los 
resultados. 
 

10. ANEXOS: Planes y proyectos del centro. 

I. Plan de lectura: 

I. a. Plan lector. 

I. b. Plan de escritura. 

II. Plan de convivencia. 

III. Plan de atención a la diversidad. 

IV. Plan para desarrollar la actitud emprendedora. 

V. Plan TIC. 

VI. Plan anual de actuación del EOEPs 

VII. Plan de acción tutorial. 

VIII. Programa de actividades  de formación del profesorado. 

IX. Programa de recuperación de la prueba individualizada de 3º. 

 
XX. Proyecto de Adaptación Lingüística y Social. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
31 

 

 
 

ANEXO I 
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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

 

Curso académico: 2015-2016 Código de centro: 40002861 

Nombre del centro: CEIP “Marqués de Lozoya” 

Etapa/s educativa: Educación Infantil / Educación Primaria 

Dirección: C/ Eras, s/n 

Localidad: Torrecaballeros Provincia: Segovia 

Teléfono: 921401075 Fax: 921401320 

Correo electrónico:  40003861@educa.jcyl.es 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

La importancia que da nuestro centro a la lectura, nos lleva a planificar y 

diseñar este  Plan lector, según establece la normativa vigente (Orden 

EDU/519/2014, de 17 de julio, art. 12.4 señala como principio pedagógico “la 

enseñanza de estrategias lectoras y de producción de textos  escritos, al ser 

elementos fundamentales en la adquisición de las competencias del currículo”). 

Entendemos que el Plan lector es un proyecto de intervención educativa de 

centro (integrado en  la PGA), que persigue el desarrollo  de la competencia 

de comunicación lingüística en la lectura, así como el fomento del interés y el 

desarrollo del hábito lector, como  consecuencia de una actuación planificada y 

coordinada del profesorado, con una respuesta organizativa para aumentar el 

peso de la lectura y expresión oral en todas las áreas del currículo. 

Partimos  de  la  realidad  de  nuestro  centro,  con  situaciones  

familiares  muy diferentes, con diferencias de hábitos lectores, alumnado muy 

diverso; así como del hecho de no tener biblioteca en la localidad 

(Torrecaballeros), ni en las distintas localidades de las que acude  el alumnado, 

por lo que la biblioteca del centro y el Bibliobús adquirirán gran importancia 

como medio de acceso. 

Las bibliotecas se conciben como una herramienta básica, actuando 

como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, como espacio 

dinámico que apoye la labor del profesorado de las distintas áreas del currículo, 

como agente de compensación social. 

mailto:40003861@educa.jcyl.es
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La lectura es un instrumento fundamental para la adquisición del conocimiento y 

para el aprendizaje a lo largo de la vida, por lo que, trabajar en la mejora de la 

competencia en comunicación lingüística debe ser un objetivo prioritario y tarea de 

todos aquellos que comparten la responsabilidad en la educación de los niños y 

adolescentes, comprometiendo a toda la sociedad, especialmente a las familias y a 

los centros docentes. 

Leer hoy supone saber usar diferentes soportes, conocer e interpretar una variada 

tipología textual y aprender a utilizar estrategias que permitan discriminar la 

información. Leer es desarrollar la competencia lectora y asociarlo a todas las 

competencias, especialmente a la competencia para aprender a aprender y a la 

competencia digital. 

El Plan de lectura de centro intenta recoger el compromiso de todos los 

miembros de la comunidad educativa para trabajar los aspectos relacionados con la 

comprensión de textos y la  producción de los mismos, la dinamización de la 

lectura y la capacidad para buscar y evaluar información, así como utilizarla y 

comunicarla a través de las bibliotecas escolares y de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

Regalarles el placer de la lectura, si la lectura es gratuita conseguiremos 

lectores apasionados. 

BASE LEGISLATIVA 

 

 LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la Calidad 
Educativa 

 
o (LOMCE). 

 
 Orden EDU/519/2014, de 17 de junio, por la que se establece el currículo 

y se regula  la  implantación, evaluación  y desarrollo de la  Educación 

Primaria en  la Comunidad de Castilla y León, el Decreto 52/2007, de 17 de 

mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, y la Orden EDU/1046/2007, 

de 12 de junio, por la que se regula la implantación  y  el  desarrollo  de   la  

Educación   Secundaria  Obligatoria  en  la Comunidad de Castilla y León  

 

señalan que la enseñanza de estrategias lectoras y de producción de textos 
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escritos se trabajarán de forma análoga en todas las áreas del currículo y 

recogen, entre sus finalidades, el facilitar a los  alumnos y alumnas los 

aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura y la escritura. 

 Orden EDU/747 de 22 de agosto, por la que se regula la elaboración y 

ejecución de los planes de lectura. 

 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2014 por la que se establecen 

orientaciones para la   mejora  de  las  destrezas  de  expresión  oral  y  

expresión  escrita  en  lengua castellana, en su punto segundo de 

orientaciones… Se realizarán el plan lector y el plan de escritura para los 

cursos de primero, tercero y quinto… y con actuaciones destinadas  a  los  

cursos  de  segundo,  cuarto  y  sexto  desde  una  consideración integral 

del centro. 

 RESOLUCIÓN  de  30  de  agosto  de  2013,  de  la  Dirección  General  de  

Política Educativa  Escolar,  por  la  que  se  establecen  orientaciones  

pedagógicas  que permitan llevar a cabo acciones de refuerzo y 

consolidación de la competencia lingüística  orientadas  al  incremento  de  

las  destrezas  de  expresión  oral  y  de expresión escrita en lengua 

castellana, en los centros que impartan enseñanzas de Educación Primaria 

en la Comunidad de Castilla y León, en el curso académico 2013-2014. 

 
 

3. ANÁLISIS DE NECESIDADES EN EL ÁMBITO DE LA LECTURA 
 
 

Tras realizar una evaluación inicial para determinar una situación de 

partida del plan,  recogemos  las  conclusiones  más  significativas  acerca  de  las  

prácticas  lectoras  y escritoras de los alumnos del centro. 

1 er Internivel  
 

HÁBITOS LECTORES EN LA FAMILIA 
 

- Los padres leen con menor regularidad en casa que las madres. Ellos 

acostumbran a leer con menor asiduidad que ellas, que se muestran más 

aficionadas a la lectura. 

 
- Cuando visitan las librerías en compañía de sus padres, a veces sí que 

adquieren libros específicamente para sus hijos. 
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- La mayoría de los alumnos son acompañados a la hora de leer en casa 
por sus padres. 

 
 
HÁBITOS LECTORES PROPIOS 
 
- La mayoría de los alumnos leen en casa por gusto una media de dos horas y 

media semanales. No obstante, los  lumnos más pequeños leen menos tiempo que la 

media, y los de los cursos más altos leen un poco por encima de la media. 

- El tiempo dedicado a la lectura relacionada con el estudio es entre dos 

y tres horas  semanales. Este tiempo sobre todo es el que dedican los cursos más 

altos. 

- La inmensa mayoría de los alumnos declara que son ellos mismos los que 

eligen los libros que van a leer. No obstante, esta elección no quiere decir que antes 

de la elección se enteren muy bien de qué trata el libro elegido, se dejan seducir por 

la portada o el título más que por la lectura de la sinopsis del mismo. 

- No son rígidos a la hora de elegir los libros de un mismo estilo, 

decantándose por elegir libros de diferentes estilos. 

- La mayoría de los alumnos cuando tienen que consultar o preguntar a 

alguien que les sugiera algún libro se dirigen a los padres o incluso se dejan 

asesorar por  os profesores. No acostumbran a preguntar a amigos, bibliotecarios o 

libreros. 

- Los libros más solicitados son los de literatura infantil y los cómics. 

 

FORMATOS DE LECTURA 
 

- El formato de lectura preferido por los alumnos de estas edades son los 

libros y periódicos. No son muy asiduos a la lectura en formatos electrónicos (PC, 

tablet, e-book). 

USO DE LAS BIBLIOTECAS 
 

- Las visitas a la biblioteca pública en horario extraescolar es esporádica, 

siendo de una vez cada dos o tres semanas por parte de algunos alumnos. La 

mayoría de los alumnos no acuden a las bibliotecas públicas debido a que no están 

próximas a sus domicilios. 

- Las visitas a la biblioteca del colegio se limitan a las que se hacen en 
horario 

 
escolar y cuando son acompañados por alguno de los profesores. 

 
- Son asiduos a coger libros en el bibliobús cuando recibimos su visita. 
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2º Internivel  
 

HÁBITOS LECTORES EN LA FAMILIA 
 

- Las madres son más aficionadas a la lectura y leen con mayor asiduidad 
que los padres. 

 

- Cuando visitan las librerías en compañía de sus padres, solo en ocasiones 

aprovechan para adquirir libros específicamente para sus hijos. 

 

- La mayoría de los alumnos son acompañados en ocasiones por sus 

padres a la hora de leer en casa, suelen leer solos. 

 

HÁBITOS LECTORES PROPIOS 
 

- La mayoría  de los alumnos leen  en casa  por gusto una media de  tres 

horas semanales, siendo muy pocos los que dedican a la lectura más de cuatro 

horas. 

- El tiempo dedicado a la lectura relacionada con el estudio es entre dos 

y tres horas  semanales. Este tiempo sobre todo es el que dedican los cursos más 

altos de este internivel. 

- La inmensa mayoría de los alumnos declara que son ellos mismos los que 

eligen los libros que van a leer. Antes de elegir muestran interés por enterarse 

previamente de qué trata el libro elegido, huyendo un poco de lo sugerente de la 

portada o el título. 

 

- No son rígidos a la hora de elegir los libros de un mismo estilo, 

decantándose por elegir libros de diferentes estilos. 

 

- La mayoría de los alumnos cuando tienen que consultar o preguntar a 

alguien que les sugiera algún libro se dirigen a los padres, al bibliotecario (sobre 

todo del bibliobús) o a los amigos y compañeros. 

- Los libros más solicitados son los de cómics y los de temática deportiva. 
No se decantan mucho por los libros de literatura infantil. 

 
FORMATOS DE LECTURA 

 
- El formato de lectura preferido por los alumnos de estas edades son los 

libros y cómic. En algunos casos ya se decantan por las lecturas en formatos 

electrónicos, pero no son muy asiduos (PC, tablet, e-book). 
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USO DE LAS BIBLIOTECAS 
 

- Las visitas a la biblioteca pública en horario extraescolar es esporádica, 

siendo de una vez cada dos o tres semanas por parte de algunos alumnos. La 

mayoría de los alumnos no acuden a las bibliotecas públicas debido a que no están 

próximas a sus domicilios. 

- Las visitas a la biblioteca del colegio se limitan a las que se hacen en 

horario escolar y cuando son acompañados por alguno de los profesores. 

- Son asiduos a coger libros en el bibliobús cuando recibimos su visita. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES 
 
 

El presente plan va destinado a todo el alumnado del centro, desde 

primero de infantil hasta sexto de primaria, es decir,  irá dirigido al alumnado de 

todos los curso  por considerar  necesario e importante seguir una línea común de 

actuación y desde una consideración integral del centro. 

Por ello, se pretenden conseguir los siguientes objetivos generales: 
 

a) Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la lectura 

como elemento de disfrute personal. 

b) Proporcionar y reforzar estrategias desde todas las áreas del currículo 

para que los  escolares desarrollen habilidades de lectura, y comunicación oral y 

se formen como sujetos capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar y 

fuera de él. 

c) Facilitar al alumnado el aprendizaje de estrategias que permitan discriminar la 

información relevante e interpretar una variada tipología de textos, en diferentes 

soportes de lectura.  

d)  Promover que el profesorado  asocie la lectura, y la comunicación oral al 

desarrollo de las competencias. 

e)  Transformar  la  biblioteca  escolar  en  un  verdadero  centro  de  

recursos  en diferentes soportes, para la enseñanza, el aprendizaje y el disfrute de 

la lectura. 

f) Lograr la implicación de toda la comunidad educativa en el interés por la lectura. 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Los  objetivos  específicos  que   pretendemos  conseguir  están  basados  

en  los resultados obtenidos en la evaluación inicial de centro; son los siguientes: 
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EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Dado que el trabajo en Educación Infantil es globalizado, y atiende a los 

distintos niveles y necesidades de cada uno de los alumnos, la propuesta de 

objetivos, actividades y estrategias  que   a  continuación  se  detallan  admite  

flexibilidad  para  adaptarse  a  las diferencias individuales. 

 Valorar  los  libros  como  portadores  de  conocimientos,  experiencias  

mágicas  y sensaciones maravillosas 

 Originar espacios de lectura y comunicación para crear hábitos lectores. 
 

 Interpretar, producir, secuenciar y leer imágenes. 
 

 Utilizar técnicas y recursos en diferentes formatos y soportes, 
 

 Ofrecer recursos y pautas para enriquecer las posibilidades comunicativas. 
 

 Mantener una actitud de interés y escucha. Cultivar la atención. 
 

 Mejorar la comprensión lectora y adquisición de vocabulario. 
 

 Estimular la expresión oral de los alumnos/as. 
 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad. Buscar el espíritu de la curiosidad 
 

 Tener cuidado y respetar los libros y los materiales del aula. 
 

 Identificar los personajes y objetos del cuento. 
 

 Disfrutar de las ilustraciones y de la lectura de los cuentos. 
 

 Ampliar  experiencias  en  el  aprendizaje  lector  asociadas  a  momentos  

afectivos, lúdicos y significativos. 

 Reforzar  la  función  tan  importante  del  libro  relacionándolo  con  otras  

áreas  de aprendizaje. 

 
1 er INTERNIVEL DE PRIMERO A TERCERO 

 
 Desarrollar el aspecto funcional de la lengua como instrumento para poder 

llegar a la lectura comprensiva. 

 Utilizar la lectura como fuente de placer, información y aprendizaje. 
 

 Fomentar hábitos de lectura fluida y comprensiva de forma significativa. 
 

 Utilizar la lengua oral de forma elemental para expresar contenidos 

relacionados con la lectura y enriquecer el vocabulario de otras áreas con 

lecturas específicas. 
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 Valorar y exponer los trabajos realizados por los alumnos en torno al tema 

de la lectura. 

 Hacer un uso continuado de la biblioteca del centro con las colecciones de 

libros de lectura existentes. 

 
2º INTERNIVEL  

 
 Leer y comprender facilitando el desarrollo y la adquisición de las 

competencias básicas. 

 Afianzar y perfeccionar la técnica lectora en las diferentes áreas curriculares 

y de forma más específica en el periodo lectivo destinado a la lectura. 

 Fomentar la comprensión lectora para mejorar el rendimiento en todas las 
áreas. 

 
 Utilizar la lectura como fuente de placer. 

 
 Ser capaces de extraer de un texto las ideas principales, así como de 

reconocer la estructura de un determinado texto: introducción, nudo y 

desenlace. 

 Adquirir una velocidad lectora adecuada. 
 

 Comunicar  un  discurso  elaborado  expresándose  a  través  del  uso  de  
diferentes recursos fomentando la creatividad. 

 Utilizar  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  como  

medio  de comprensión y expresión oral. 

  Trabajar   y   coordinar   los   procesos   lectores   con   la   ayuda   e   

implicación   del profesorado, las familias y demás instituciones u organismos. 

 Utilizar  distintas  fuentes  de  información  para  realizar  trabajos  en  las  

diferentes áreas curriculares. 

 Realizar resúmenes orales sobre diferentes lecturas. 
 

 Comentar las noticias de la prensa. 
 

 Desarrollar habilidades lectoras para la resolución de problemas de la vida 
diaria. 

 
 Aprender a seleccionar e interpretar la información procedente de diversas 

fuentes: 
 

 internet, medios 
audiovisuales… 
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 Utilizar la PDI como medio para acceder a fragmento de obras conocidas, 

lectura en voz alta. 

 Inventar e ilustrar cuentos sirviéndonos de la PDI para su realización. 
 

PARA EL PROFESORADO 
 

 Sensibilizar al profesorado hacia la lectura utilizando el Aula Virtual como 

entorno de aprendizaje. 

 Utilizar los recursos aprendidos en las  actividades de formación realizadas 

en el centro para desarrollar estrategias de enseñanza relacionadas con la 

lectura. 

 Utilizar la PDI como medio dinamizador para el desarrollo de lecturas en voz 
alta. 

 
PARA FAVORECER LA COLABORACIÓN FAMILIA-CENTRO 

 
 Elaborar folletos informativos para los padres con títulos de libros adecuados 

a la edad de los alumnos, así como con pautas y consejos para hacer de sus 

hijos buenos lectores. 

 Implicar a los padres en la lectura diaria de sus hijos y en la práctica de la 

lectura en voz alta. 

 Involucrar a las familias en las actividades que se desarrollan desde el centro. 
 

6. COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Con cada uno de los objetivos específicos formulados pretendemos 

conseguir la adquisición de las competencias básicas, que son siete: 

1)   Competencia en comunicación lingüística: La adquisición de esta 

competencia supone que el estudiante es capaz de utilizar correctamente el 

lenguaje tanto en la comunicación oral como escrita, y asimismo saber 

interpretarlo y comprenderlo en los diferentes contextos. Debe permitir al 

alumno formarse juicios críticos, generar ideas  y  adoptar  decisiones.  En  el  

caso  de  lenguas  extranjeras,  significa  poder comunicarse en alguna de 

ellas de modo que se enriquezcan las relaciones sociales y favorezcan el 

poder desenvolverse en contextos diferentes. 

2)   Competencia  matemática  y  Competencias  básicas  en  ciencia  y  

tecnología : Supone poseer habilidad para utilizar y relacionar números, sus  
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operaciones básicas y el razonamiento  matemático para interpretar la

información, ampliar conocimientos y resolver problemas tanto de la vida 

cotidiana como del mundo laboral. 

3)   Competencia digital: Esta competencia se refiere a la capacidad del 

alumno para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 

transformarla en conocimiento. Esto supone habilidad para acceder a la 

información y transmitirla en diferentes soportes, así como hacer uso de los 

recursos tecnológicos para resolver problemas reales de modo eficiente. 

4)   Aprender a aprender: Se refiere al aprendizaje a lo largo de la vida, es 

decir, a la habilidad de continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma 

una vez finalizada la etapa escolar. Esto implica, además de tener 

conciencia y control de las propias capacidades  y   conocimientos  y  estar  

debidamente  motivado,  el  saber  utilizar adecuadamente estrategias y 

técnicas de estudio. 

5)   Competencias  sociales  y cívicas:  Entre  las  habilidades de  esta  

competencia se incluyen   el  conocerse  y  valorarse,  saber  comunicarse  

en  diferentes  contextos, expresar  las  ideas  propias  y  escuchar  las  

ajenas,  comprendiendo  los  diferentes puntos de vista y valorando tanto los 

intereses individuales como los de un grupo, en definitiva habilidades para 

participar activa y plenamente en la vida cívica. 

6)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Responsabilidad, 

perseverancia, autoestima,   creatividad,   autocrítica   o   control   personal   

son   algunas   de   las 

habilidades relacionadas con esta competencia, unas habilidades que 

permiten al estudiante tener una visión estratégica de los ret os y 

oportunidades a los que se tiene que enfrentar a lo largo de su vida y le 

facilitan la toma de decisiones. 

7)   Conciencia y expresiones culturales: Esta competencia se refiere a la 

capacidad de conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las distintas 

manifestaciones culturales  o artísticas, así  como saber emplear algunos 

recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias. 

 

Competencia en comunicación lingüística 
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 Deben utilizar el lenguaje como medio de comunicación. 

 
 Les permite adquirir mayor vocabulario. 

 
 Les permite fomentar el gusto por la lectura. 

 
 Les ayuda a una mejor comprensión y expresión tanto oral como escrita. 

 
Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 
 Deben hacer uso de la misma al leer y resolver problemas matemáticos. 

 
 Lo aplican en la comprensión de problemas. 

 
 Al  redactar  e  inventarse  nuevas  situaciones  matemáticas,  aplicando  

vocabulario específicamente  matemático,  así  como  al  relacionar  palabras  

sinónimas  para  las diferentes operaciones (ej. Sumar, añadir, poner, cuánto 

más, total…). 

Competencia digital 
 

 Hacen  uso del  soporte  digital  (Internet,  procesadores  de texto,  
programas…)  para 

 
 buscar 

información. 
 

 Hacen uso de este soporte para crear materiales: cuentos, poesías, 

presentaciones de power-point…etc. 

 Les permite reflejar y analizar la información, a través de tablas, gráficos…. 
 

 Les  permite  reflexionar  sobre  el  origen  de  las  fuentes  de  información:  
fiabilidad, 

 
sentido 
crítico… 

 
Aprender a aprender 

 
 Es la herramienta básica para poder tener acceso a la información. 

 
  Fomenta   actitudes   de   búsqueda,   curiosidad…que   favorecen   y   

garantizan   un 
 

permanente 
aprendizaje 

 

Competencias sociales y cívicas 
 

 Les permite expresarse con mayor precisión para poder entenderse con los 

demás y resolver conflictos. 
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 Les   dota   de   estrategias   para   organizarse   en   grupo,   como   es   a   

través   del establecimiento de normas, consensos, acuerdos, que favorecen 

la relación entre ellos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

 La  lectura  les  dota  de  herramientas  para  expresar  sus  gustos,  ideas,  

necesidades, intereses… que comunican a los demás y les sirve a su vez 

para organizar y planificar su acción. 

 Les aporta riqueza de vocabulario, pudiendo expresarse con mayor precisión. 
 

 Les permite organizar, planificar, prever, analizar….las situaciones y 
resolverlas con 

 
mayor autonomía. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

 
 Les permite conocer culturas, tradiciones, costumbres… . 

 
 Les favorece el acceso a otros artistas, corrientes, estudio y análisis de los 

mismos…etc. 
 

 Les dota para la elaboración y creación de sus propias producciones artísticas. 
 

7. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 
 

Según el artículo 5 de ORDEN EDU/747/2014, de 22 de agosto, se 
establece un equipo de coordinación de este Plan, que en nuestro caso estará 
formado por: 

 
 Coordinador/a del Plan. 
 Responsable de la biblioteca escolar. 

 Responsable de medios informáticos y audiovisuales. 

 Responsable de formación del profesorado. 

 Responsable de actividades extraescolares. 
 Coordinadora Educación Infantil 

 Coordinador/a 1er Internivel  

 Coordinador/a 2º Internivel  
 
Las funciones de este equipo de coordinación serán: 
 

a)   Diseñar el plan de lectura, en colaboración con los equipos docentes 
internivel. 
b)   Impulsar cuantas iniciativas y proyectos proponga el profesorado en 

relación con el  fomento  de  la  lectura  y  la  comprensión  lectora,  
incidiendo  en  la  lectura  en distintos  formatos  y la utilización  de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, tanto para aprender 
como para enseñar. 
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c)   Elaborar el informe de evaluación inicial de centro al que se refiere el 
artículo 7.2. de la presente orden. 

d)   Elaborar el informe de evaluación final de centro al que se refiere el 
artículo 7.3 de la presente orden. 

 

8. ACTIVIDADES 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

  
  

 
Asamblea diaria para desarrollar la expresión y las reglas del diálogo. 

 

  Lectura de cuentos motivadores. 

  Lectura de cuentos clásicos y sus juegos correspondientes. 

  Lectura de imágenes (Bits de inteligencia): animales, alimentos, 
instrumentos…   Escucha de cuentos grabados y posterior comprensión. 

  Identificación de personajes de los cuentos. 

  Dramatización cuentos después de su lectura. 

  Memorización de poesías, canciones, rimas, adivinanzas, etc. 

  Juego con marionetas y títeres. 

  Actividades psicomotoras verbo-tonales. 

  Diferenciar dibujos de letras y números en los periódicos. 

  Cuentos itinerantes o cuentos viajeros. 

  Reconocer su nombre. 

  Cuentos clásicos y de diferentes culturas. 

  Leer cartas, recetas de cocina. 

  Secuencia de imágenes. 
  Lectura   de   cuentos   tradicionales   conocidos,   con   variación   en   el   

relato descubrimiento de los errores. 
y 

  Adivinar títulos.  

  Inventar cuentos a partir de un personaje.  

  Imágenes, lectura y comentario.  

  Lectura individual de cuentos.  

  Lectura individual con el profesor.  

  Leer y ojear libros de todo tipo (autoescuela, atlas, periódico, revistas,…)  

  “Leer” cuentos a compañeros  

  Llevarse libros a casa para leerlos con los padres.  

  Algún familiar cuenta una historia o cuento en nuestra escuela.  

  Leer carteles.  

  Celebración del “Día del libro “.  
 

Las actividades propuestas 
contemplan: 

- Todas las áreas curriculares. 

- Las actividades extraescolares. 

- Las estrategias para favorecer la colaboración entre familia y centro. 
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Responsables: Teniendo en cuenta las características de esta etapa, el 
profesor tutor se constituye como persona de referencia en el aula para 
fomentar el gusto por la 

lectura. Asimismo el resto de profesorado que interviene en el aula participará 
también en este proceso. 

 
En  actividades  muy  específicas  se  contará  con  la  participación  de  otras  
personas  o instituciones cercanas al Centro, (AMPAS, cuentacuentos...). 

 
Temporalización: Estas actividades se realizarán a lo largo del curso y 

teniendo en cuenta las unidades didácticas. 
 

1 er INTERNIVEL  
 

Actividad Responsable Curso Áreas 

Actividades encaminadas a la 

consecución de la mecánica 
lectoescritora. 

Tutor 1º, 2º ,3º Lengua 

Lectura  colectiva  de  distintos  
textos, 

especialmente cuentos, y preguntas 
de comprensión lectora. 

Tutor 1º, 2º ,3º Lengua, CC. 
Sociales, 
CC. Naturales y 
Matemáticas Dramatización  de  un  cuento  

usando 
variados recursos y formas de 
representación: marionetas, 
disfraces… 

Tutor / 
especialista 

1º, 2º Lengua,  CC.  
Sociales, 

CC. Naturales, 
Artística, E.F. e 
inglés 

Recoger   oralmente   las   opiniones   
y 

valoraciones de los niños sobre 
cuentos trabajados. 

Tutor  /  esp. 
inglés 

1º Lengua,  CC.  
Sociales, 
CC. Naturales e 
Inglés Actividades de ordenación de 

imágenes y de texto. 
Tutor  /  esp. 
inglés 

1º CC. Sociales,
 CC. Naturales 
y Artística Rimas, retahílas, trabalenguas, 

adivinanzas... 
Tutor  /  esp. 
música 

1º, 2º Lengua,  CC.  
Sociales, 
CC. Naturales y 
Artística Aumento  de  vocabulario  mediante  

la 
ampliación del campo semántico. 

Tutor / 
especialista 

1º, 2º, 3º Lengua,  CC.  
Sociales, 

CC. Naturales, 
Matemáticas, 
Artística, E.F. e 
inglés 

Utilización  del  diccionario  y  uso  
de 
enciclopedias. 

Tutor  /  esp. 
inglés 

2º, 3º Lengua,  CC.  
Sociales, 
CC. Naturales e 
Inglés Hojear periódicos y revistas. Tutor 1º, 2º, 3º Lengua,  CC.  
Sociales, 

CC. Naturales Sacar   libros   de   la   biblioteca   
(aula, 

centro, bibliobús) y realizar 
actividades con ellos. 

Tutor / 
padres 

1º, 2º, 3º Lengua, CC. 
Sociales, 
CC. Naturales y 
Matemáticas Tiempo de lectura individual en clase. Tutor / 

especialista 
1º, 2º, 3º Lengua,  CC.  

Sociales, CC.
 Naturales, 

Matemáticas, 

Artística, E.F. e 

inglés 
Utilización de libros gigantes. Esp. inglés 1º Inglés 
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Lectura  y  comprensión  de  
problemas 
de matemáticas. 

Tutor 2º, 3º Matemáticas 

Lectura de textos en distintos formatos 

para  investigar  y  buscar  
información: Internet, prensa... 

Tutor / 
especialista 

1º, 2º, 3º Lengua,  CC.  
Sociales, 
CC. Naturales, 
Matemáticas, 
Artística, E.F. e 
inglés 

 

2º INTERNIVEL  
 
 

Actividad Responsable Curso Áreas 

Lectura colectiva con diferentes 
entonaciones. 

Tutor 4º, 5º, 6º Lengua 

Utilización   del   Aula   Virtual   para   
la 

lectura de cuentos, historias, poemas, 
noticias, etc. elaboradas  por 
alumnos, familias y maestros. 

Tutor / 
especialista 

4º, 5º, 6º Lengua,  CC.  
Sociales, 

CC.
 Naturales
, Matemáticas, 
Artística, E.F. e 
inglés 

Actividades  a  partir  de  un  libro  
de 
lectura: 
- Lectura individual, silenciosa... 

- Estudio de palabras difíciles o 
desconocidas. 

- Respuesta oral sobre lo leído 

Tutor 4º, 5º, 6º Lengua,  CC.  
Sociales, 
CC. Naturales 

Memorizar   retahílas   y   
trabalenguas 

para aplicar en distintos juegos. 

Tutor / 

especialista 

4º, 5º, 6º Lengua, Inglés, E.F. 

Lecturas en diferentes formatos: 

instrucciones de    montaje,    
facturas, recetas, ingredientes en 
folletos... 

Tutor / 
especialista 

5º, 6º Lengua,  CC.  
Sociales, 

CC.
 Naturales
, Matemáticas, 
Artística, E.F. e 
inglés 

Lecturas  de  periódicos  y  revistas  
en 
periodos entre clase y recreos. 

Tutor / 
especialista / 
alumno/a 

4º, 5º, 6º Lengua,  CC.  
Sociales, 

CC.
 Naturales
, Matemáticas, 
Artística, E.F. e 
inglés 

Aprender  canciones  e  inventar  
otras letras con la misma música. 

Tutor / 
especialista 

4º, 5º, 6º Lengua, Artística, 
inglés 

Trabajo con la prensa en relación 
con 
las noticias de actualidad. 

Tutor  /  esp. 
inglés 

 5º, 6º Lengua,  CC.  
Sociales, 
CC.
 Naturales
, Matemáticas, 
Artística, E.F. e 
inglés 

Uso del Aula Virtual y la Bitácora del 

colegio como medio de fomento de 
la lectura. 

Tutor / 
especialista 

 5º, 6º Lengua,  CC.  
Sociales, 
CC.
 Naturales
, Matemáticas, 

   Artística, E.F. e 
inglés Bibliobús Tutor / 

especialista 
4º, 5º, 6º Lengua,  CC.  

Sociales, 
CC.
 Naturales
, Matemáticas, 
Artística, E.F. e 
inglés 
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Visita de autores actuales y 
realización 
de talleres de lectura. 

Tutor / 
especialista 

4º, 5º, 6º Lengua,  CC.  
Sociales, 
CC.
 Naturales
, Matemáticas, 
Artística, E.F. e 
inglés 

Lectura de textos en distintos formatos 

para  investigar  y  buscar  
información: Internet, prensa... 

Tutor / 
especialista 

4º, 5º, 6º Lengua,  CC.  
Sociales, 
CC.
 Naturales
, Matemáticas, 
Artística, E.F. e 
inglés 

 
 

Todas  las  actividades propuestas y programadas podrán ser realizadas 

por los alumnos con necesidades educativas específicas pero adaptadas a su 

nivel de competencia curricular,  con  el  fin  de  favorecer  su  integración  

efectiva  en  el  grupo  en  el  que  se encuentre. 

Responsables:  Tutores,  maestros  del  Equipo  de  Apoyo  y  otros  
maestros  que 

tengan relación pedagógica con los alumnos. Se mantendrá una coordinación 
directa con la familia. 

 
Temporalización: La misma que la señalada en las actividades de los 
diferentes 

Interniveles. 

 

9. LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA  
 

PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA EL CURSO 
 2014/2015 

 
Justificación. 
La biblioteca de nuestro Centro es el fiel reflejo de nuestra línea educativa, expresa el 
compromiso personal con la lectura, objetivos comunes de los maestros que aquí 
trabajamos, la necesidad de encontrar nuevos métodos de enseñanza atractivos para 
nuestros alumnos. 
 
Este proyecto surge de la necesidad que sienten los profesoras y profesores del 
Centro de dotar a nuestro colegio de un espacio educativo abierto y dinámico, un 
centro de recursos que apoye los diversos procesos de aprendizaje y enseñanza; 
fomente la lectura, las habilidades para usar la información, que trabaje por la 
compensación de desigualdades derivadas del entorno y realidad socioeconómica de 
las familias de nuestras localidades. 
La biblioteca está siendo utilizada solo como aula de préstamo y consulta, lectura 
individual y colectiva, y pretendemos que sea el núcleo que dinamiza cualquier 
actividad que se realice a lo largo del curso escolar, de ahí que se pretenda dinamizar 
y fomentar la biblioteca escolar de  centro. 
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Para ello precisamos de un proyecto que organice las distintas actividades que se van 
a llegar a cabo en el presente curso, tales como: elaborar una revista escolar que 
parta de la biblioteca como centro neurálgico, la representación de teatros 
incorporando a padres, madres, abuelos, niños y niñas, maestros…, como 
protagonistas de los mismos, decoración de la nueva biblioteca  creando espacios 
divertidos y más acogedores...La puesta en marcha de un Plan lector común a todo el 
centro. 
Todo ello para que la biblioteca funcione como centro dinamizador de una educación  
permanente que apoye los diversos procesos de enseñanza-aprendizaje,  
impregnando todas y cada una de las actividades que engloba la programación 
general anual del presente curso, desarrollando al menos la competencia lingüística, 
tratamiento de la información y al competencia de aprender a aprender. 
                    
 
Objetivos. 
 

a)     Generales: 

 Mejorar el rendimiento educativo de nuestro alumnado a través de la adquisición de 
hábitos lectores.  

 Facilitar a los alumnos y profesores el acceso a los libros, tanto en régimen de 
consulta como de préstamo, como herramienta transmisora de cultura.  

 Ofrecer un lugar funcional y con recursos para fomentar el gusto por la lectura.  
 Ampliar las posibilidades pedagógicas, creando un  ámbito común e interdisciplinar 

que participe en la formación global del alumno.  
 Implicar a toda la Comunidad Educativa en el reto de conseguir los objetivos 

mencionados con anterioridad.  

 
b)     Específicos: 

 Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro y de 
los programas de enseñanza.  

 Crear y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar las 
bibliotecas a lo largo de toda su vida.  

 Potenciar la coordinación entre los profesores y la monitora de actividades formativas 
complementarias de fomento de la lectura, realizando actividades en conjunto y 
enlazadas a un mismo objetivo.  

 Incorporar en la Programación General anual, en el Proyecto Educativo y en las 
programaciones de aula, la dinamización y uso de la biblioteca.  

 Participar de formación para el profesorado en relación con la dinamización de la 
biblioteca y las tertulias literarias, así como participar de cuantos eventos se celebren 
en relación con la dinamización de la biblioteca.  

 Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir conocimientos, 
comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse  

 Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información en cualquier 
soporte, formato o medio.  
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 Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la sensibilización 
cultural y social.  

 Trabajar con el alumnado, el profesorado, la dirección del centro y las familias para 
cumplir los objetivos del proyecto educativo del centro.  

 Realizar actividades en las que participen los padres para potenciar la lectura en el 
seno de la familia.  

 Organizar los espacios dentro de la misma, dotándola del material adecuado y los 
recursos necesarios  que favorezcan el desarrollo del alumno así como la realización 
de trabajos programados.  

 Crear una revista escolar informativa, implicando a los alumnos en su elaboración y 
recogida de información para exponer fotos, noticias, artículos, juegos…  

 
Actuaciones para mejorar los equipamientos e instalaciones. 

 Acondicionamiento continuo del espacio. 
 Decoración  y reubicación del mobiliario para mejorar su eficacia.  
 Organización de los espacios y rincones.  
 Aprovechar los recursos materiales y humanos que nos pueden ofrecer los miembros 

de la AMPA y las instituciones y asociaciones del entorno.  
 Colocar  en cada estantería y en lugares bien visibles, nuevos letreros y directorios 

que indiquen la organización de la biblioteca y permitan una rápida orientación visual 
del lugar en el que se encuentran cada una de las secciones.  

 Adaptación de las señalizaciones de los espacios a las nuevas necesidades que se 
plantean para los futuros cursos derivadas de incorporación de alumnos con trastornos 
generales del lenguaje (pictogramas).  

 
Actuaciones para mejorar los fondos y su gestión. 

 Continuar la catalogación de los fondos que se adquieran o donen con ABIES 2.0 y su 
tratamiento técnico: registro, código de barras y código de colores.   

 Trabajos de lecturas comunes para todo el centro, adaptadas a los diferentes 
interniveles o etapas.  

 Creación de un espacio a la entrada de la biblioteca donde se expondrán 
quincenalmente lecturas recomendadas.   

 Aportar todo lo que se realiza desde y para la biblioteca a una sección fija de la revista 
escolar.   

Organización de la biblioteca (horarios, equipo de apoyo, etc.). 
 

 El 100% del claustro será miembro del grupo de trabajo de la biblioteca. 
 Se realizarán reuniones trimestrales y tantas como sean necesarias (surgidas por 

actividades pedagógicas) para realizar planificación y evaluación de todas cuantas 
actividades se realicen.  
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 Se asignará  a cada grupo de clase, como siempre,  una  hora de visita semanal, 
acompañados del tutor o tutora  y el resto de horas disponibles  de  libre disposición 
para el resto de actividades que se puedan generar de la enseñanza-aprendizaje del 
día a día.  

 Se potenciará el buzón de sugerencias  y un tablón de anuncios de cualquier novedad 
o noticia de interés relacionado con este espacio.  

En el tablón de anuncios se expondrá: 
 

-          Horario. 
-          Normas de uso. 
-         Libros recomendados. 
-          Normas de préstamo. 
-          Señalización temática de las estanterías. 

 
Actividades de fomento de la lectura. 
 
A continuación se detallan  algunas de las actividades programadas para el curso 
escolar 2015 – 2016, que se llevarán  a cabo por los alumnos y guiadas por los tutores 
y/o especialistas.  

o Elaboración de la revista de nuestro centro. (TRIMESTRAL) 
o “En busca del libro favorito” (MENSUAL) 
o “El libro disfrazado” Charlie y la fábrica de chocolate…(Carnaval) 
o “El cómic” (Infantil) y “El cómic cervantino (Época de Cervantes.)”(primaria)Día del 

libro. 
o Elaboración de un espacio en la página web del centro para la  biblioteca. 
o Exposiciones. 
o Publicidad de carteles, señaladores de lectura… 

           
A lo largo del curso  existen una serie de días especiales que el Centro celebra con la 
participación de todos los alumnos y alumnas,  teniendo la biblioteca como eje de 
dicha celebración: 
 

 Navidad. 

 Carnaval 

 Día del libro 

 Día de la Interculturalidad 

 Día de la Paz 
 
La biblioteca debe ofrecer a sus usuarios la formación documental necesaria para 
aprender a localizar documentos y a manejar la información contenida en ellos. 
Una de las funciones del responsable de la biblioteca consiste en enseñar su 
funcionamiento (señalización, catálogos, búsquedas bibliográficas, etc.) a los usuarios 
del centro. El alumnado debe conocer el funcionamiento y organización de la biblioteca 
y las normas por la que se rige. 
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           Como objetivos básicos para la formación de usuarios pretendemos ayudar a 
que los alumnos adquieran las siguientes aptitudes: 

 Conocer,  los apartados para los diferentes temas y las divisiones por edades.  
 Descubrir la utilidad de los carteles y rótulos para orientarse con más facilidad en la  
 búsqueda de materiales en la biblioteca.  
 Conocer los tipos de enciclopedias y diccionarios y su manejo.  
 Identificar y valorar las diversas fuentes de información en función de los distintos 

niveles informativos: enciclopedias, diccionarios, manuales, monografías, bases de 
datos.  

 Conocer la variedad de libros y sus formatos.  
  Entender cómo están clasificadas las obras literarias (géneros, edades, 

colecciones...).  
 Identificar herramientas como índices, sumarios, glosarios....  
 Conocer las características de las fuentes de información no bibliográficas.  
 Aprender a localizar y utilizar la información en formatos y soportes diferentes.  
 Conocer la importancia de la prensa como fuente informativa de actualidad.  
 Conocer las posibilidades de acceder, mediante Internet, a un gran volumen de   

información.  
 Utilizar los recursos de la biblioteca, teniendo en cuenta sus normas de funcionamiento 

y su sistema de organización.  
 Contrastar la información obtenida en diversas fuentes y desarrollar el sentido crítico.  

 
Iniciativas para incorporar la biblioteca en los documentos del centro. 
 
El proyecto de la biblioteca es un documento consensuado entre todo el profesorado 
del centro y que forma parte de la Programación General Anual. 
El Proyecto Educativo del Centro y la Propuesta Curricular y las programaciones de 
aula,  recogen  la importancia de la formación lectora de los alumnos y de su 
formación como usuarios de diversas fuentes de información que  reflejan la 
importancia de capacitar a los alumnos para el aprendizaje autónomo y globalizado. 
En las diferente programaciones de aula se incorpora el uso de la biblioteca como 
recurso pedagógico. 
 
 
Difusión de información (publicación de revistas, boletines de novedades y 
actividades, guías de lectura, etc.). 
 
Uno de los objetivos marcados es la publicación de una pequeña revista escolar que 
se comenzará a realizar en el primer trimestre del presente año, donde participarán 
todos los cursos de las dos etapas educativas 
Cada grupo colaborará en la medida de sus posibilidades y estará abierta a todo tipo 
de sugerencias por parte de la comunidad educativa. 
Se crearán diversas secciones para alumnos, profesores y padres donde toda la 
Comunidad Educativa podrá participar. 
 También se usará el aula virtual como medio para la difusión de las actividades 
realizadas en la biblioteca. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Actividades para el alumnado con necesidades educativas especiales, de 
minorías étnicas o culturales y de compensación social. 
 
El alumnado con necesidades educativas especiales, de minorías étnicas o culturales 
y de compensación social asiste a las actividades de grupo programadas en la 
biblioteca  como un miembro más del aula en la que se encuentra matriculado. Para 
las lecturas y trabajos individuales,  la tutora o profesora de Pedagogía Terapéutica se 
encargan de seleccionar material adecuado para ellos. 
La utilización de este espacio para dichos alumnos se verá favorecida por la 
adquisición de ejemplares y colecciones adaptados a sus necesidades y propuestos 
por los especialistas de Pedagogía terapéutica y Audición y Lenguaje.  
Para este efecto se creará un espacio en la biblioteca estos  materiales.  
 
Evaluación (procedimientos de seguimiento, instrumentos  e indicadores 
utilizados). 
 
El análisis de los resultados conseguidos debe comprobar hasta qué punto se han 
desarrollado las iniciativas previstas en el proyecto y cómo han contribuido a la 
consecución de los objetivos. Se debe analizar el impacto que han tenido en los 
servicios que ofrece la biblioteca y si cubren mejor las necesidades de los usuarios. 
 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
 

Se llevará a cabo una evaluación inicial al comienzo de la experiencia y cuando el 
 
Centro lo crea necesario y una evaluación final a la conclusión de cada curso escolar. 
 

La  evaluación  inicial  tendrá  como  finalidad  la  recogida  de  información  

sobre hábitos lectores, lectura en diferentes formatos y sobre utilización y frecuencia 

en el uso de la biblioteca  escolar. El equipo de coordinación elaborará el informe 

de evaluación inicial del centro con las aportaciones de los equipos de internivel. 

La evaluación final será un instrumento en el que se reflejará: 
 

 El grado de consecución de los objetivos propuestos 
 

 Las competencias básicas desarrolladas 
 

 El desarrollo de las actividades contempladas en el plan 
 

 El aprovechamiento de la biblioteca 
 

 Las principales estrategias utilizadas 
 

  La forma de llevar a cabo el seguimiento del plan. 
 

El equipo de coordinación elaborará un informe de evaluación final de centro 

que se incluirá en la memoria anual y que servirá como referente para la revisión del 

plan en el curso siguiente. (ver anexo). 
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Pasaremos unas pruebas de comprensión lectora en el mes de octubre y a 

finales del mes de mayo. 

Se realizarán pruebas lectoras para valorar la pronunciación y la entonación 

así como el respeto por los signos de puntuación y detección de ciertos errores como 

silabeo, inversiones,  repeticiones, omisiones, errores...por parte de los tutores en 

cada trimestre con la colaboración del Equipo de Orientación. 

Haremos unas pruebas para valorar la capacidad para extraer las ideas principales 
 
de un texto (puede ser una narración o un texto de ciencias sociales/naturales), por 

parte de los tutores en cada trimestre con la colaboración del Equipo de Orientación. 
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I.b PLAN DE ESCRITURA 
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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
 
 

Curso académico: 2015-2016 Código de centro: 40002861 

Nombre del centro: CEIP Marqués de Lozoya 

Etapa/s educativa: Educación Infantil / Educación Primaria 

Dirección: C/ Eras, s/n 

Localidad: Torrecaballeros Provincia: Segovia 

Teléfono: 921401075 Fax: 921401320 

Correo electrónico:  40003861@educa.jcyl.es 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La importancia que da nuestro centro a la lectura y la escritura, nos 

lleva a planificar y diseñar este plan de escritura, según establece la normativa 

vigente (Orden EDU/519/2014, de 17 de junio, artículo 12, punto 4 señala como 

principio pedagógico, “la  enseñanza  de  estrategias  lectoras  y  de  producción  

de  textos  escritos,  al  ser elementos fundamentales en la adquisición de las 

competencias del currículo). 

Ya  consideramos el valor de la escritura en cursos anteriores, lo que nos llevó 

a planificar un Plan de Formación en Centro, en el que se diseñaron una fichas-

guión para  trabajar   las   diferentes  técnicas  de  expresión  escrita  por  niveles,  

y  como consecuencia,  editamos  una  Revista  escolar(  un  ejemplar  por  

trimestre)  con  las diferentes  aportaciones  del  alumnado.   Además  tras  las  

Pruebas  de  Diagnóstico observamos que era necesario incidir en la expresión 

escrita y en el léxico. 

Entendemos que el  Plan  de escritura es un proyecto de intervención 

educativa de centro  (integrado en la PGA), que persigue el desarrollo de la 

competencia de comunicación  lingüística en  la  escritura, así  como  el  

fomento  del  interés  y  el desarrollo  del  hábito  escritor,  como  consecuencia  

de  una  actuación  planificada  y coordinada del profesorado, con una respuesta 

organizativa para aumentar el peso de la escritura y expresión escrita en todas las 

áreas del currículo. 

 

 

mailto:40003861@educa.jcyl.es
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Partimos  de  la  realidad  de  nuestro  centro,  con  situaciones  familiares  

muy diferentes, con diferencias en los hábitos   de escritura y   alumnado muy 

diverso; así como del hecho de no tener  Biblioteca en la localidad 

(Torrecaballeros), ni en las distintas localidades de las que acude el alumnado, por 

lo que la Biblioteca del centro y el Bibliobús adquirirán gran importancia como medio 

de acceso. Si bien, en la localidad antes  mencionada,  sí  existe  un  

establecimiento  donde  se  dispensan  periódicos  y revistas habituales. 

En nuestro centro estamos suscritos al “Norte de Castilla” y al “Adelantado de 

Segovia”,  prensa  más  representativa  de  nuestra  Provincia  y  nuestra  

Comunidad Autónoma. 
 

Las bibliotecas  se  conciben  como  una  herramienta  básica,  actuando  

como centro de  recursos para la enseñanza y el aprendizaje, como espacio 

dinámico que apoye la labor del  profesorado de las distintas áreas del currículo, 

como agente de compensación social. 

La  escritura   es   un instrumento   fundamental   para la   adquisición del 
 

conocimiento y para el aprendizaje a lo largo de la vida, por lo que, trabajar en 

la mejora de la competencia en comunicación lingüística debe ser un objetivo 

prioritario y tarea de todos aquellos  que  comparten la responsabilidad en la 

educación de los niños y adolescentes, comprometiendo a toda la sociedad, 

especialmente a las familias y a los centros docentes. 

Escribir hoy supone saber usar diferentes soportes, conocer e interpretar una 
 

variada tipología textual y aprender a utilizar estrategias que permitan discriminar 

la información. Escribir es desarrollar la competencia de la escritura y asociarlo a 

todas las competencias,  especialmente a la competencia para aprender a 

aprender y a la competencia digital. 

Este plan de escritura intenta recoger el compromiso de todos los miembros de 

la comunidad educativa para trabajar los aspectos relacionados con la producción 

de textos,  la   dinamización  de   la   escritura  y   la  capacidad  para  buscar  y   

evaluar información,  así  como  utilizarla  y  comunicarla,  a  través  especialmente   

de   las bibliotecas escolares y de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 
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BASE LEGISLATIVA 
 

 LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la Calidad 
Educativa 

 
(LOMCE). 

 
 Orden EDU/519/2014, de 17 de junio, por la que se establece el currículo y 

se regula la  implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria 

en la Comunidad de Castilla y León, el Decreto 52/2007, de 17 de mayo, 

por el que se   establece   el  currículo  de   la   Educación  Secundaria   

Obligatoria  en  la Comunidad de Castilla y León, y la Orden 

EDU/1046/2007, de 12 de junio, por la que se regula la implantación y el 

desarrollo de la  Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de 

Castilla y León señalan que la  enseñanza de estrategias lectoras y de 

producción de textos escritos se trabajarán de forma análoga en todas las 

áreas del currículo y recogen, entre sus finalidades, el facilitar   a   los   

alumnos   y   alumnas   los   aprendizajes   de   la   expresión   y 

comprensión oral, la lectura y la escritura. 

 Orden EDU/747 de 22 de agosto, por la que se regula la elaboración y 

ejecución 
 

de los planes de lectura. 
 

 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2014 por la que se establecen 

orientaciones para la mejora de las destrezas de expresión oral y expresión 

escrita en lengua castellana, en su punto segundo de orientaciones… Se 

realizarán el plan lector y el  plan  de  escritura  para  los  cursos  de  

primero,  tercero  y  quinto…  y  con actuaciones  destinadas  a  los  cursos  

de  segundo,  cuarto  y  sexto  desde  una consideración integral del centro. 

 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2013, de  la Dirección General 

de Política Educativa  Escolar,  por  la  que  se  establecen  orientaciones  

pedagógicas  que permitan llevar a cabo acciones de refuerzo y 

consolidación de la competencia lingüística orientadas al incremento  de las 

destrezas de expresión oral y de expresión escrita en lengua castellana, en 

los centros que impartan enseñanzas de  Educación  Primaria  en  la 

Comunidad  de  Castilla  y  León,  en  el  curso académico 2013-2014. 
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3. ANÁLISIS DE NECESIDADES EN EL ÁMBITO DE LA ESCRITURA 
 

Tras realizar una evaluación inicial para determinar una situación de partida 

del plan,  recogemos las conclusiones más significativas acerca de las prácticas 

lectoras y escritoras de los alumnos del centro. 

 

1 erInternivel  
 

HÁBITOS DE ESCRITURA 
 

-  Los   alumnos   de   los   cursos   más   altos   de   este   internivel   

declaran mayoritariamente que les gusta escribir en su tiempo libre. 

- También mayoritariamente realizan actividades de subrayado en clase, o 

por lo menos lo intentan. 

- Muy pocos tienen costumbre de realizar resúmenes y pequeños esquemas. 
 

- En ocasiones la mayoría de este alumnado se apoya en recursos de 

internet o DVD para hacer las actividades de clase. A su vez, tampoco es muy 

utilizado el recurso de consultar en  enciclopedias, libros de consulta y 

diccionarios para realizar estas actividades. 

- Para preparar trabajos escolares escritos no se utilizan apenas los recursos 

de 
 

la biblioteca del colegio. 
 

- Los tipos de textos que suelen hacer son, por este orden: cuentos, 

correos electrónicos, mensajes y diarios. 

- Las áreas en las que encuentras más dificultades son inglés, 

matemáticas y lengua castellana. 

 
2º Internivel  

 
HÁBITOS DE ESCRITURA 

 
- Los alumnos declaran que les gusta escribir, siendo los de los cursos más 

altos de  este  internivel los  que  declaran  mayoritariamente  que  les  gusta  

escribir en  su tiempo libre. 

- También mayoritariamente realizan actividades de subrayado en clase, o  

 

Por lo menos lo intentan. 
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- Muy pocos tienen costumbre de realizar resúmenes y pequeños esquemas. 
 

- Solo en algunas ocasiones la mayoría de este alumnado se apoya en 

recursos de internet o  DVD para hacer las actividades de clase. A su vez, 

tampoco es muy utilizado el recurso de consultar en enciclopedias, libros de 

consulta y diccionarios para realizar estas actividades. 

- Para preparar trabajos escolares escritos no se utilizan apenas los recursos 

de la biblioteca del colegio. 
 

- Los tipos de textos que suelen hacer son, por este orden: mensajes, 

correos electrónicos, cuentos diarios. 

- Las áreas en las que encuentras más dificultades son matemáticas, 

lengua castellana y ciencias sociales y naturales. 
 

4. OBJETIVOS GENERALES 
 

El presente plan va destinado a todo el alumnado del centro, desde primero 

de infantil hasta sexto de primaria, es decir,  irá dirigido al alumnado de todos los 

cursos  por considerar   necesario e importante seguir una línea común de  

actuación  y desde una consideración integral del centro. 

Por ello, se pretenden conseguir los siguientes objetivos generales: 
 

a) Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la escritura 

y por la producción de textos propios, como elemento de disfrute personal. 

b) Proporcionar y reforzar estrategias desde todas las áreas del currículo 

para que  los  escolares  desarrollen  habilidades  de  escritura  y  comunicación 

escrita  y  se formen como sujetos capaces de desenvolverse con éxito en el 

ámbito escolar y fuera de él. 

c) Facilitar al alumnado el aprendizaje de estrategias que permitan 

discriminar la información  relevante e interpretar una variada tipología de textos, 

en diferentes soportes de escritura.  

d) Promover que el profesorado asocie la escritura y la comunicación escrita 

al desarrollo de las competencias. 

e) Transformar la biblioteca escolar en un verdadero centro de recursos 

en diferentes soportes, para la enseñanza, el aprendizaje y el disfrute de la escritura. 

f) Lograr la implicación de toda la comunidad educativa en el interés por la 
 

escritura. 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Los  objetivos  específicos  que  pretendemos  conseguir  están  basados  en  

los resultados obtenidos en la evaluación inicial de centro; son los siguientes: 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Dado  que  el  trabajo  en  Educación  Infantil  es  globalizado,  y  atiende  a  

los distintos niveles y necesidades de cada uno de los alumnos, la propuesta de 

objetivos, actividades  y  estrategias  que  a continuación  se  detallan  admite  

flexibilidad  para adaptarse a las diferencias individuales. 

 Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de 

información, 

 disfrute y medio de comunicación. 

 Facilitar espacios de escritura y grafía para desarrollar hábitos escritores. 

 Producir y crear imágenes, signos y letras. 

 Utilizar diferentes técnicas y recursos en diferentes formatos y soportes. 

 Ofrecer recursos y pautas para enriquecer las posibilidades escritoras. 

 Mejorar la adquisición de la escritura y ampliar el vocabulario escrito. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad. Buscar el espíritu de la curiosidad 

 Cuidar los cuadernos y los materiales del aula necesarios para escribir. 

 Ampliar experiencias en el aprendizaje de la escritura asociadas a 

momentos afectivos, lúdicos y significativos. 

 

1 er INTERNIVEL  
 

 Utilizar correctamente las estructuras lingüísticas básicas. 

 Escribir  textos  sencillos  y  breves  empleando  oraciones  cortas  y  

utilizando palabras del vocabulario propio de la edad. 

 Comprender  el  sentido  global  de  textos  de  nivel  adecuado  y  responder  

por escrito, a preguntas que demuestren dicha comprensión. 

 Trazar las grafías con la direccionalidad correcta. 

 Enlazar de forma correcta las grafías. 

 Separar las palabras adecuadamente. 

 Distinguir sílabas, palabras y oraciones. 

 Elaborar frases con claridad. 

 Escribir correctamente, aplicando las normas de ortografía. 

 Escribir  con  cierta  corrección  diversos  tipos  de  textos  adecuados  a  su  

edad: descripciones,  narraciones, diálogos, cartas, poemas, trabalenguas, 

adivinanzas, etc. 
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 Cambiar el final de una historia. 

 Poner título a un texto. 
 
2º INTERNIVEL  

 
 Generar y  desarrollar  la  sensibilidad,  la  creatividad  y  el sentido crítico en  

la producción de textos escritos. 

 Expresar  acontecimientos  por  escrito  de  forma  jerarquizada  respetando  

los diferentes aspectos normativos de la lengua. 

 Utilizar  la lengua escrita  como medio para  intercambiar ideas, experiencias 

y sentimientos;  adoptando una actitud respetuosa ante las aportaciones de 

los demás. 

 Utilizar la lengua escrita como medio de analizar valores y prejuicios 
clasistas, racistas, sexistas, etc… 

 
 Respetar y  potenciar  la  necesidad  de  corrección gramatical, de  

coherencia  y cohesión textuales en la producción de textos escritos. 

 Utilizar  la  escritura  como  estrategia  de  cara  a  facilitar  la  memorización  

y seguimiento en la recapitulación y revisión de un proceso. 

 Emplear estrategias de producción de textos para la diferenciación de 
apartados, subapartados,… 

 
 Emplear estrategias como el subrayado de ideas principales, la realización 

de esquemas de  contenidos, resúmenes,…de cara a facilitar la comprensión 

de los textos escritos. 

 Utilizar  las  Tecnologías  de  la  Información y  la  Comunicación como medio 

de producción de textos escritos. 

 Trabajar y coordinar los procesos de escritura con la ayuda e implicación 

del profesorado, las familias y demás instituciones u organismos. 

 Realizar fichas sobre los libros leídos. 
 
 

PARA PROFESORADO 
 

 Sensibilizar  al  profesorado  hacia  la  escritura  utilizando  el  Aula  Virtual  

como plataforma de presentación y entorno de aprendizaje. 

 Utilizar los recursos aprendidos en las actividades de formación realizadas 

en el centro para desarrollar estrategias de enseñanza encaminadas a la 

escritura. 
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 Utilizar la PDI como medio dinamizador para la realización de escritos. 
 

PARA FAVORECER LA COLABORACIÓN FAMILIA-CENTRO 
 

 Implicar a las familias en la creación de textos escritos para la elaboración de 

un libro temático. 

 Establecer cauces de participación activa entre familia y escuela a través del 
Aula 

 

Virtual y Bitácora. 
 

6. COMPETENCIAS DESARROLLADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Con cada uno de los objetivos específicos formulados pretendemos 

conseguir la adquisición de las competencias básicas, que son siete: 

1)   Competencia en comunicación lingüística: La adquisición de esta 

competencia supone que el estudiante es capaz de utilizar correctamente el 

lenguaje tanto en la comunicación oral como escrita, y asimismo  saber 

interpretarlo y comprenderlo en los diferentes contextos. Debe permitir al 

alumno formarse juicios  críticos,  generar  ideas  y  adoptar  decisiones.  En  

el  caso  de  lenguas extranjeras, significa  poder  comunicarse  en  alguna  

de  ellas  de  modo que  se enriquezcan  las  relaciones  sociales  y  

favorezcan  el  poder  desenvolverse  en contextos diferentes. 

2)   Competencia  matemática  y  Competencias  básicas  en  ciencia  y  

tecnología: Supone  poseer  habilidad  para  utilizar  y  relacionar números, 

sus  operaciones básicas y el razonamiento  matemático para interpretar la 

información, ampliar 

conocimientos y resolver problemas tanto de la vida cotidiana como del 

mundo laboral. 

3)   Competencia digital: Esta competencia se refiere a la capacidad del alumno 

para buscar,   obtener,   procesar   y   comunicar   información   y   transformarla   

en conocimiento. Esto supone habilidad para acceder a la información y 

transmitirla en diferentes soportes, así  como hacer uso de los recursos 

tecnológicos para resolver problemas reales de modo eficiente. 

4)   Aprender a aprender: Se refiere al aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, 

a la habilidad  de  continuar  aprendiendo  de  manera  eficaz  y  autónoma  una  

vez finalizada la etapa escolar. Esto implica, además de tener conciencia y control 

de las propias capacidades y conocimientos y estar debidamente motivado, el 

saber utilizar adecuadamente estrategias y técnicas de estudio. 
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5) Competencias sociales y cívicas: Entre las habilidades de esta 

competencia se incluyen el  conocerse y valorarse, saber comunicarse en 

diferentes contextos, expresar las ideas propias y  escuchar las ajenas, 

comprendiendo los diferentes puntos de vista y valorando tanto los  

intereses individuales como  los  de un grupo, en definitiva habilidades para 

participar activa y  plenamente en la vida cívica. 

6)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Responsabilidad, 

perseverancia, autoestima,  creatividad,  autocrítica  o  control  personal  son  

algunas  de  las habilidades relacionadas con esta competencia, unas habilidades 

que permiten al estudiante tener una visión estratégica de los retos y 

oportunidades a los que se tiene que enfrentar a lo largo de su vida y le facilitan la 

toma de decisiones. 

7)   Conciencia y expresiones culturales: Esta competencia se refiere a la 

capacidad de conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las 

distintas manifestaciones culturales o artísticas, así como saber emplear 

algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias. 

El fomento de la lectura contribuye al desarrollo de estas competencias puesto que: 
 

Competencia en comunicación lingüística 

 Deben utilizar el lenguaje como medio de comunicación. 

 Les permite adquirir mayor vocabulario. 

 Les permite fomentar el gusto por la lectura. 

 Les ayuda a una mejor comprensión y expresión tanto oral como escrita. 
 

Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

 Deben hacer uso de la misma al leer y resolver problemas matemáticos. 

 Lo aplican en la comprensión de problemas. 

 Al   redactar  e   inventarse   nuevas  situaciones  matemáticas,  aplicando   

vocabulario específicamente  matemático,  así  como  al  relacionar  palabras  

sinónimas  para  las diferentes operaciones (ej. Sumar, añadir, poner, cuánto 

más, total…). 

Competencia digital 
 

 Hacen uso del soporte digital (Internet, procesadores de texto, programas…) 
para buscar 

 
 información. 

 
 Hacen uso de este soporte para crear materiales: cuentos, poesías, 

presentaciones de power-point…etc. 
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 Les permite reflejar y analizar la información, a través de tablas, gráficos…. 
 
 Les permite reflexionar sobre el origen de las fuentes de información: fiabilidad, 

Sentido crítico… 
  

Aprender a aprender 
 

 Es la herramienta básica para poder tener acceso a la información. 
 

 Fomenta actitudes de búsqueda, curiosidad…que favorecen y garantizan un 

permanente aprendizaje 

Competencias sociales y cívicas 
 

 Les permite expresarse con mayor precisión para poder entenderse con 

los demás y resolver conflictos. 

 Les dota de estrategias para organizarse en grupo, como es a través del 

establecimiento de normas, consensos, acuerdos, que favorecen la relación 

entre ellos. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

 La  lectura  les  dota  de  herramientas  para  expresar  sus  gustos,  ideas,  

necesidades, intereses… que comunican a los demás y les sirve a su vez 

para organizar y planificar su acción. 

 Les aporta riqueza de vocabulario, pudiendo expresarse con mayor precisión. 
 

 Les  permite  organizar,  planificar,  prever,  analizar….las  situaciones  y  
resolverlas  con 

 
mayor autonomía. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

 
 Les permite conocer culturas, tradiciones, costumbres… 

 
 Les favorece el acceso a otros artistas, corrientes, estudio y análisis de los 

mismos… etc. 
 

 Les dota para la elaboración y creación de sus propias producciones artísticas. 
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7. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 
 
 

Según el artículo 5 de ORDEN EDU/747/2014, de 22 de agosto, se 
establece un equipo de coordinación de este Plan, que en nuestro caso estará 
formado por: 

 
 Coordinador/a del Plan. 

 Responsable de la biblioteca escolar. 

 Responsable de medios informáticos y audiovisuales. 

 Responsable de formación del profesorado. 

 Responsable de actividades extraescolares. 

 Coordinadora Educación Infantil 

 Coordinador/a 1 er Internivel  

 Coordinador/a 2º Internivel  
 
 

Las funciones de este equipo de coordinación serán: 
 

a)  Diseñar el plan de lectura, en colaboración con los equipos docentes 
internivel. b)  Impulsar  cuantas iniciativas y proyectos proponga el profesorado 
en relación con el fomento de la lectura y la comprensión lectora, incidiendo en 

la lectura 
en distintos formatos y la utilización de las tecnologías de la información y de 
la comunicación, tanto para aprender como para enseñar. 

c)   Elaborar el informe de evaluación inicial de centro al que se refiere el 

artículo 

7.2. de la presente orden. 
d)  Elaborar el informe de evaluación final de centro al que se refiere el artículo 

7.3 de la presente orden. 

 

8. ACTIVIDADES 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 Realizar la grafía y dibujos de letras y números en el cuaderno. 

 Escribir su nombre y el de otras personas cercanas. 

 Escribir cuentos. 

 Escribir cartas. 

 Escribir notas informativas a los padres. 

 Correspondencia entre los alumnos. 

 Elaborar carteles. 

 Elaborar normas de clase y de biblioteca de aula. 

 Dibujar cuentos. 

Las actividades propuestas contemplan: 

- Todas las áreas curriculares. 

- Las actividades extraescolares. 

- Las estrategias para favorecer la colaboración entre familia y centro. 
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Responsables: Teniendo en cuenta las características de esta etapa, el 
profesor tutor  se   constituye  como  persona  de  referencia  en  el  aula  para  
fomentar  las actividades  relacionadas  con  la  escritura.  Asimismo  el  resto  
de  profesorado  que interviene en el aula participará también en este proceso. 

 
Temporalización: Estas actividades se realizarán a lo largo del curso y 

teniendo en cuenta las unidades didácticas. 
 

A principio de cada curso se organizará la biblioteca de aula y se 

elaborarán unas normas de utilización de la misma. 
 

1 er INTERNIVEL  
 

Actividad Responsable Curso Áreas 

Subrayado y realización de resúmenes 

de 

pequeños párrafos y textos 

Tutor 2º ,3º Lengua,  CC.  

Sociales, 

CC. Naturales Recoger   por   escrito   las   

opiniones   y 

valoraciones de los niños sobre 
cuentos trabajados. 

Tutor   /   

esp. 

inglés 

2º, 3º Lengua,  CC.  

Sociales, 

CC. Naturales e 
Inglés Inventar y escribir rimas,   

retahílas, 

trabalenguas, adivinanzas... 

Tutor   /   

esp. 

música 

2º, 3º Lengua,  CC.  

Sociales, 

CC. Naturales y 
Artística Elaboración de cuentos y cómics en 

un 

pequeño libro con encuadernación. 

Tutor / 

especialista 

2º, 3º Lengua,  CC.  

Sociales, 

CC.
 Naturales
, Artística e Inglés 

Practicar el cuento encadenado. Tutor   /   

esp. 

música 

3º Lengua,  CC.  

Sociales, 

CC. Naturales y 
Artística Inventar un principio y/o final o 

cambiar 

los propuestos. 

Tutor / 

especialista 

2º, 3º Lengua,  CC.  

Sociales, 

CC.
 Naturales
, Artística, E.F. e 
inglés 

Inventar títulos y subtítulos para 

cuentos. 

Tutor / 

especialista 

2º, 3º Lengua,  CC.  

Sociales, 

CC.
 Naturales
, Artística, E.F. e 
inglés 

Creación de sus propios textos 

literarios 

acorde a su edad e interés. 

Tutor / 

especialista 

2º, 3º Lengua,  CC.  

Sociales, 

CC.
 Naturales
, Matemáticas, 
Artística, E.F. 

Participar  con producciones  escritas  

en 

la revista escolar. 

Tutor / 

especialista 

1º, 2º, 3º Lengua,  CC.  

Sociales, 

CC.
 Naturales
, Matemáticas, 
Artística, E.F. 

Realizar separadores de libros con 

textos 

y frases propias o de autores 
conocidos. 

Tutor   /   

esp. 

plástica 

1º, 2º, 3º Lengua,Artística 
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Escribir información a partir de 

distintos 

formatos buscado en diferentes 
medios: Internet, prensa... 

Tutor / 

especialista 

2º, 3º Lengua,  CC.  

Sociales, 

CC.
 Naturales
, Matemáticas, 
Artística, E.F. e inglés 

Escribir palabras cuidando la grafía y 

las 

faltas de ortografía. 

Tutor / 

especialista 

1º Lengua,  CC.  

Sociales, 

CC.
 Naturales
, Matemáticas, 
Artística, E.F. e inglés 

 
2º INTERNIVEL  

 

Actividad Responsable Curso Áreas 

Utilización  del  Aula  Virtual  para  

subir 
escritos de cuentos, historias, 
poemas, noticias,  etc.  elaboradas  
por  alumnos, familias y maestros. 

Tutor / 
especialista 

4º, 5º, 6º Lengua,  CC.  

Sociales, 
CC.
 Naturales
, Matemáticas, 
Artística, E.F. e 
inglés 

Actividades   a   partir   de   un   libro   

de 

lectura: 
- Subrayado y resumen 
- Escribir la idea principal de un 
párrafo. 
- Respuesta escrita sobre lo leído . 
-  Realización  de  una  ficha  del  

libro  y opinión personal. 

Tutor 
4º, 5º, 6º 
Lengua,  CC.  Sociales, 

CC. Naturales 

Inventar y escribir retahílas y 

trabalenguas  para  aplicar  en  
distintos juegos. 

Tutor / 

especialista 

4º, 5º, 6º Lengua, Inglés, E.F. 

Creación  e  intercambio  de  un  

“Libro 

viajero” entre distintas localidades 

Tutor 5º, 6º Lengua,  CC.  

Sociales, 

CC. Naturales Elaborar libros en clase sobre 

diferentes 

materias: de animales, deportes, 
aventuras... 

Tutor / 

especialista 

4º, 5º, 6º Lengua,  CC.  

Sociales, 

CC.
 Naturales
, Matemáticas, 
Artística, E.F. e 
inglés 

Escribir   canciones   y   letras   

propias   a 

partir de una música. 

Tutor / 

especialista 

4º, 5º, 6º Lengua, Artística, 

inglés 

Escribir reseñas a partir de artículos 

de 

prensa  en  relación  con  las  noticias  
de actualidad. 

Tutor   /   

esp. 

inglés 

4º, 5º, 6º Lengua,  CC.  

Sociales, 

CC.
 Naturales
, Matemáticas, 
Artística, E.F. e 
inglés 

Uso  del  Aula  Virtual  y  la  Bitácora  

del 

colegio  como medio  de  fomento  de  
la escritura. 

Tutor / 

especialista 

4º, 5º, 6º Lengua,  CC.  

Sociales, 

CC.
 Naturales
, Matemáticas, 
Artística, E.F. e 

inglés 
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Todas las actividades propuestas y programadas podrán ser realizadas  

por los alumnos  con   necesidades  educativas  específicas  pero  adaptadas  a  

su  nivel  de competencia curricular, con el fin de favorecer su integración 

efectiva en el grupo en el que se encuentre. 

Responsables: Tutores, maestros del Equipo de Apoyo y otros 
maestros que tengan relación pedagógica con los alumnos. Se mantendrá una 
coordinación directa con la familia. 

 
Temporalización: La misma que la señalada en las actividades de los 
diferentes 

Interniveles. 
 

9. LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

El objetivo primordial de la biblioteca escolar es ser centro dinamizador 

de la vida   académica,   generando  procesos  de  comunicación,  enseñanza-

aprendizaje  y encuentro con la cultura, el saber y la ciencia, tendentes a la 

innovación y al desarrollo del proyecto curricular en el marco del Proyecto 

Educativo de Centro. 

Además, la biblioteca escolar, como centro de recursos de referencia para 

el aprendizaje de toda la comunidad educativa, debe tratar de conseguir para 

todos sus usuarios, unos objetivos básicos, como son: 

-  Conocer  el  código  de  catalogado  por  edades,  datos  reflejados  en  
el carnet…para favorecer el uso y dominio de la biblioteca. 

 
- Familiarizarse con el préstamo de libros en distintos ámbitos: aula, 
bibliobús... 

 
- Responsabilizarse  de  tratar  los  libros  adecuadamente  y  devolverlos  

en  el tiempo indicado. 

- Organizar la Biblioteca Escolar (en caso de que la hubiera) y de Aula y 

el préstamo de libros a todos los alumnos del Centro. 

- Estimular el uso de las bibliotecas de aula, de centro y el bibliobús. 
 

- Dotar a las bibliotecas de aula o localidad con medios tecnológicos como 

e- book que  permitan rentabilizar e intercambiar recursos, así como economizar 

en la compra  de  materiales  de  lectura  concienciando  al  alumnado  sobre  el  

valor  de  la ecología y la importancia de las TIC. 

-  Dedicar  un  periodo  al  mes  a  la  lectura  de  cuentos,  poemas,  
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fábulas, fragmentos de textos, etc. usando diferentes técnicas: dramatización,   

títeres, marionetas… 

 
Recordamos  que  la  biblioteca  escolar  es  una  pieza  básica  en  el  

desarrollo educativo y cultural. Debe ser el centro de la escuela, que centraliza 

todos los recursos didácticos y ofrece los  servicios documentales e informativos 

que necesita en cada momento cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Contamos con una biblioteca de centro y con pequeñas bibliotecas de aula. 

Las funciones que cumple este centro de documentación son: 
 

 Recopilar y gestionar la información existente en el centro en cualquier soporte 
 

 Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y 

utilizables, empleando un sistema de información centralizado. 

 

Actividades destinadas a la ambientación del espacio 
 

1. Crear un Rincón de Lectura acogedor en el aula o en la biblioteca de centro (en 

este caso se determinará una zona para Infantil y otra para Primaria con 

colchonetas o asientos cómodos que inviten a la lectura). 

Temporalización: Inicio de 

curso. Áreas: Lectura. 

Responsables: El tutor. 

2. Decorar la biblioteca con objetos motivadores y fechas destacadas (Día del 

Libro, 
 

carteles, pósters propios, etc). 

Temporalización: Inicio de 

curso. Áreas: Todas. 

Responsables: El tutor, especialistas y alumnos 
 

3. Elaboración  de  un  monstruo,  serpiente,  rana…  come  libros,  para  recoger  
las 

 
donaciones de libros aportados al centro por distintas instituciones o particulares. 

 
Temporalización: Inicio de curso. 

 
Áreas: Todas. 

 
Responsables: El tutor, especialistas y alumnos 
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Actividades destinadas a la organización y utilización del espacio y de los 
recursos 

 
1. Organización de los libros por centros de interés y edades. 

 
Temporalización: Inicio de curso. 

 
Áreas: Todas. 

 
Responsables: El tutor, especialistas y alumnos. 

 
2. Elaboración de un horario de utilización de la Biblioteca de Centro o de Aula 

por parte de los alumnos. 

Temporalización: Inicio de curso. 
 

Áreas: Lengua. 
 

Responsables: El tutor en la B. de Aula y el responsable de la B. del Centro. 
 

3. Elaboración de normas de utilización de los espacios destinados a los libros y 

su lectura 

Temporalización: Inicio de curso. 

Áreas: Lengua. 

Responsables: El tutor y 

alumnos 

4. Realización de marcapáginas para  señalar dónde han cogido los  libros que 

han estado hojeando. 

Temporalización: Inicio de curso. 
 

Áreas: Lengua. 
 

Responsables: El tutor y alumnos 
 

Actividades relacionadas con el funcionamiento y dinámica de nuestras 
Bibliotecas 

 
1. Entrevista al autor de un libro previamente leído. 

 
Temporalización: Una vez al año. 

 
Áreas: Todas. 

 
Responsables: Tutores y especialistas. 

 
2. Rellenar una ficha con el título y autor de cada libro leído. 

 
Temporalización: Cada vez que se lea un libro. 

 
Áreas: Lengua. 
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Responsables: El tutor. 
 

3. Poner en el tablón de anuncios algún comentario breve sobre el libro leído. 
 

Temporalización: Cada vez que se lea un libro. 
 

Áreas: Lengua. 
 

Responsables: El tutor. 
 

4. Confeccionar un marca-páginas con algún texto o frase. 
 

Temporalización: Una vez en el 

curso. Áreas: Lengua y Artística. 

Responsables: El tutor y 

especialista. 

 

10. RECURSOS NECESARIOS 
 

Para el desarrollo del Plan sería necesaria la aportación anual de una 

cantidad económica  suficiente para poder adquirir colecciones nuevas o reponer 

volúmenes deteriorados. Este tipo de material puede resultar sumamente motivante 

para el alumnado una  vez  que  ya  conocen  y  han  usado el  material  existente,  

así como, llamará  su atención por el efecto novedoso y de actualidad que puede 

provocar. 

También pueden ser muy interesantes gestionar aquellos recursos 

procedentes 
 

de diferentes instituciones: organismos oficiales, institutos de Educación 

Secundaria, editoriales, comercios de libros, CEAS, CFIE... Estas fuentes de 

materiales pueden tener un coste cero y ayudan a engrandecer nuestras bibliotecas 

con materiales interesantes y poco difundidos. 

 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

Se llevará a cabo una evaluación inicial al comienzo de la experiencia y 

cuando el Centro lo crea necesario y una evaluación final a la conclusión de cada 

curso escolar. 

La evaluación inicial tendrá como finalidad la recogida de información sobre 

hábitos de escritura que tienen cada uno de los alumnos. El equipo de 

coordinación elaborará  el  informe  de  evaluación  inicial  del  centro  con  
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 las  aportaciones  de  los equipos de internivel. La evaluación final será un 

instrumento en el que se reflejará: 
 

 El grado de consecución de los objetivos propuestos. 
 

 Las competencias básicas desarrolladas. 
 

 El desarrollo de las actividades contempladas en el plan. 
 

 El aprovechamiento de la biblioteca. 
 

 Las principales estrategias utilizadas. 
 

 La forma de llevar a cabo el seguimiento del plan. 
 

El equipo de coordinación elaborará un informe de evaluación final de 

centro que se incluirá en la memoria anual y que servirá como referente para la 

revisión del plan en el curso siguiente. 
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ANEXO II 

 
 

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO. 
 
 

Nombre del Centro: C.E.I.P. “Marqués de Lozoya” 

Dirección: Calle Eras s/n 

Código Postal: 40160 

Localidad: Torrecaballeros 

Teléfonos: 921401075 / 921401412 Fax: 921401320 

Correo electrónico: 40003861@educa.jcyl.es 

Página Web: http://ceipmarquesdelozoya.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 

 
 
 

2. EL CENTRO DOCENTE. 
 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: 
 

 Ubicación, alumnado, equipo docente y espacios 

 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria “Marqués de Lozoya” se 
encuentra ubicado en el Municipio de Torrecaballeros, localidad situada en el 
cruce de la N-110 de Soria a Plasencia, a 10 Km de Segovia y de la Comarcal 
Peñafiel-San Ildefonso (La Granja), desde donde se puede acceder a Madrid a 
través del Puerto de Navacerrada. 

Esta situación se consideró idónea cuando se procedió a concentrar la 
población  escolar de otras localidades próximas a Torrecaballeros  que, por 
diversas circunstancias, ha ido variando hasta la situación actual formando parte 
de esta concentración las localidades de Requijada, la Salceda, Torre Val de San 
Pedro,  Collado Hermoso, Losana de Pirón, Adrada de Pirón, Brieva, Santo 
Domingo de Pirón, Basardilla, Cabanillas del Monte, La Higuera, Espirdo, Tizneros, 
Sotosalbos, Tenzuela y  Torrecaballeros. 

Lógicamente,  al  tratarse  de  una  concentración  de  varios  pueblos, 
nuestro centro cuenta con servicio de transporte y de comedor escolar. Hacen 
uso del comedor escolar todos los alumnos y alumnas transportados de otras 
localidades, quienes reciben una beca de la administración educativa, así como 
niños y niñas de Torrecaballeros que abonan una cantidad determinada por la 
Dirección Provincial. Las familias que lo necesitan cuentan con un servicio de 
acogida anterior al comienzo de la jornada lectiva (Programa Madrugadores) del 
que hacen uso unos 18 alumnos y alumnas aproximadamente. Los alumnos y 
alumnas que asisten a  nuestro centro pertenecen a familias heterogéneas 
desde  el  punto  de  vista  socioeconómico  y  cultural.  En  casos  contados  la  

mailto:40003861@educa.jcyl.es
http://ceipmarquesdelozoya.centros.educa.jcyl.es/sitio/
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situación familiar no es buena tanto por razones económicas, como sociales y 
culturales ,en cuyo caso, el E.O.E.P. del centro a  través de su Asistencia 
Social  interviene  cuando lo estima  pertinente  y,  a  través  del  programa  de 
Compensación Educativa del Centro, se intenta dar soluciones a los alumnos y 
alumnas que presentan un desfase curricular significativo de dos o más cursos 
motivado  por  cuestiones  sociales (desestructuración  familiares,  ambientes 
desfavorecidos  o carenciales, familias itinerantes, enfermedad, escolarización 
irregular o grave riesgo de exclusión social,...). 

Por otra parte contamos en nuestro centro con un número  de alumnado 

inmigrante procedente de diferentes países (Marruecos, República Dominicana, 
Bulgaria, Rumania, Polonia, Ecuador, Brasil, Perú, etc), con diferentes culturas y 
costumbres. No  obstante la relación que se establece con el resto de los 
alumnos y alumnas en los primeros días es una relación cordial  que puede ir 
variando y deteriorándose en algún caso por parte de determinados alumnos y 
alumnas que presentan conductas de rechazo hacia estas personas, motivadas por 
múltiples causas, desconocimiento, inmadurez, intolerancia,  consciente o 
inconsciente,  hacia todo lo que viene de fuera y que provoca que el niño o niña 
adopte criterios y actuaciones que se alejan de las normas más elementales del 
respeto y  de  la convivencia. El programa de Educación Compensatoria también 
trabaja con estos  alumnos y alumnas intentando que comprendan cuanto antes 
nuestro idioma y que se sientan cómodos, atendidos y protegidos. En algún caso la 
relación con los padres de estos niños y niñas es difícil por la barrera del idioma, 
que contribuye a que los propios padres se encierren es su entorno familiar y 
cultural. 

El equipo docente está formado por un claustro de 23 profesores/as, un 

profesor compartido de  Música, una profesora de Compensatoria compartida, 

una profesora de P.T y una profesor de A.L. t am b ién .  

Físicamente, el Centro está formado por dos edificios separados: uno de E.  

Primaria y otro de E. Infantil.  
 

3. OBJETIVOS. 
 
 

3.1 OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Desarrollar una educación integral que considere al alumno /a como 
persona desde una perspectiva globalizadora, atendiendo a  su  desarrollo  
físico,  intelectual,  emocional  y  de  inserción social. 

 Mejorar la convivencia en el centro educativo creando un clima 

 de participación y respeto en el que se favorezca la resolución de conflictos 

y la prevención de los mismos. 

 Favorecer  en  los  alumnos  y  alumnas  la  adquisición  de  una competencia 

social y emocional y habilidades de comunicación 

 adecuadas. 

 Potenciar  la  colaboración  de las  familias  y la  escuela  en  el desarrollo

 de los objetivos planteados en el Plan de Convivencia. 
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 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Favorecer la convivencia en el Centro. 
 Favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Favorecer la resolución pacífica de conflictos. 

 Dar respuesta inmediata al acoso e intimidación entre iguales en cuanto 

a su prevención, tratamiento y erradicación. 

 Revisar, ampliar y difundir de las normas básicas

 de convivencia. 

 Aumentar y mejorar las relaciones con las familias. 

 Mejorar el respeto y la tolerancia entre alumnos/as. 

 Desarrollar actividades y  metodologías que favorezcan  

la formación social y emocional de los alumnos /as. 

 Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

 Revisar la práctica educativa para poner de manifiesto aquellos 

aspectos del currículo que obstaculicen o potencien la 

 convivencia. 

 Desarrollar estrategias educativas para prevenir conflictos. 

4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN. 
 
 

El aprendizaje no es un proceso aséptico que se da sólo en centros 
educativos,  ni  es  un  proceso  que  funcione  aparte  de  la  persona,  o  algo 
individual. Cada alumno y  alumna tiene vida a su alrededor. Lograr un buen clima 
de convivencia, hacer que todo el mundo esté a gusto en las aulas y en los 
centros es un problema anterior a otros aprendizajes, pues lo van a facilitar o 
impedir. Aprender a convivir y relacionarse formaría  parte del aprendizaje. Para 
afrontar el aprendizaje de la convivencia resulta imprescindible pensar en el 
conflicto como algo necesario e inevitable. La conflictividad entre personas en un 
centro educativo puede abordarse de dos formas : 

- Realizando actuaciones preventivas como parte de la labor educativa que 
favorezcan la creación de un clima de convivencia positivo y la adquisición de 
valores, basadas en el respeto y la tolerancia. 

- La intervención directa en la resolución de conflictos que ya se han 

producido centrándonos en la asunción de normas y  reglas de convivencia 

comunes. 

 

4.1 PARA RESOLVER CONFLICTOS: 

 

Aplicación de normas y disciplina.- 
 

Se aplicará el Real  DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, por el que 
se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los 
compromisos de las familias en el proceso educativo, y se establecen las 
normas de convivencia y disciplina en los Centros Educativos de Castilla y 
León. 



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
76 

 

 

Otras resoluciones.- 

 

Para  fomentar  la  resolución  positiva  de  conflictos  se  incidirá  en  el 
aspecto  negociador y de colaboración a través de un mediador (profesor/a, 
tutor/a, Equipo directivo,...), definiendo con precisión el problema. La tarea del 
mediador es la de posibilitar una visión global del conflicto, algo que no puede 
tener cada parte por sí sola. Ha de ayudar a replantearse el problema: 

 
1.-  Delimitación del problema ( temas y asuntos): 

Si son varios se establecen prioridades. Pueden utilizarse para ello las 

siguientes pautas: 

 Evitar las generalizaciones (hay que pedir ejemplos concretos u ofrecer 

la concreción como mediador: “quién hizo qué, a quién, cuándo, dónde,.. 

 Intentar ocuparse de un solo problema cada vez. 

 Insistir en separar las personas de los problemas. 

 Asegurarse de que las partes en conflicto aceptan que ese  es realmente el 

problema. 

 
2.-  Poner en claro los intereses: 

No basta con que las partes expliquen claramente la solución 
deseada  sino las razones de ese deseo, para ello habrá que preguntar a 
menudo ¿por qué? 

 

3.-  Concretar las necesidades básicas de cada parte: 

 

Así como los intereses permiten entender las posturas en conflicto, las 
necesidades permiten hacer lo propio con los intereses al darnos pistas sobre lo 
que impulsa a alguien a actuar de una determinada manera. Sin satisfacer, al menos  
en  parte,  es  imposible  solucionar  el  conflicto.  Hay  que  ejercitar  el ponerse en 
el lugar del otro y practicar formas  alternativas de resolución de conflictos. 

 

4.-  Otras propuestas: 

 

Establecimiento de normas claras en el funcionamiento diario del centro y 
del aula,  tratando de resolver los conflictos que se produzcan de forma 
pacífica: 

-Revisión de las normas de convivencia del Centro y el R.R.I. 

-Elaborar normas de convivencia dando participación a los alumnos en su 

elaboración. 

-Crear diferentes protocolos para dar respuesta a las situaciones conflictivas del 

Centro: 

 Alumnos con alteraciones de comportamiento o de conducta. 

 Bullying o intimidación entre alumnos. 

 Alteraciones graves de la convivencia en el centro. 

 Establecimiento de un Plan de Acogida para alumnos/as nuevos/as. 
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 Consensuar  las  normas  de  actuación  de  los  profesores  ante  las 

diferentes situaciones conflictivas: sancionando o resolviendo positivamente 

según casos y criterios. 

 

4.2 PARA PREVENIR CONFLICTOS: 

 

La prevención de conflictos requiere, en primer lugar, enfrentarse al 
estudio y comprensión del origen de los comportamientos agresivos y violentos en  
los  centros  docentes  y  proponer  a  partir  de  su  análisis  un  mapa  de 
intervención  que  abarque  la   variedad  de  factores  que  confluyen  en  las 
situaciones de conflicto. 

Hay que tomar una serie de decisiones en cuanto a organización del 

centro en el RRI, en las Tutorías, en la educación en valores,... 

La intencionalidad educativa radica en la formulación de un proyecto de 

prevención  de la violencia que no sólo incluye medidas para prevenirla, sino 

para desarrollar y sostener patrones constructivos de conducta basados en los 

valores. Pero para el eficiente funcionamiento de un proyecto de prevención de 

conflictos, es necesario lograr un verdadero compromiso de todos los actores de  

la  comunidad  escolar,  pues  cualquier intento  que  se  pretenda  sin  una 

participación efectiva de todos ellos  está  condenada  al fracaso.  Todos los 

miembros de la comunidad escolar deben comprometerse en la realización d el 

proyecto.  Que  los  docentes  comprendan  la  necesidad  de  incluir  en  los 

contenidos a abordar distintos aspectos transversales que tienen que ver con la 

aplicación de los sistemas de resolución de conflictos, herramientas efectivas de 

comunicación, inversión de perspectivas, propuestas constructivas y análisis 

positivos  de  conductas,  ya  que  la  toma  de  decisiones,  la  generación  de 

confianza, la comunicación y el manejo de conflictos  deben enseñarse tan 

deliberada y detalladamente como las actitudes y valores. Simultáneamente los 

padres tienen que ayudar a sus hijos e hijas a incorporar todo esto al proceso de 

aprendizaje y por último, que los alumnos y alumnas también lo hagan dentro 

de sus posibilidades y circunstancias evolutivas. 

Los alumnos/as deben asumir que la violencia, del tipo que sea, no es la 

respuesta  a  los  problemas  y  por  ello  debemos  fomentar  otras  formas  no 

agresivas de afrontarlos. 

Finalmente hay que asumir que todas las formas violentas producen más 

violencia. 
Se debe generar un trato positivo y de aprendizaje entre iguales, usando el  

diálogo  como  instrumento  de  comunicación  persiguiendo  la  autonomía 
personal  y  la  organización  del  grupo  (cooperación  frente  a  competitividad) 
fomentando un sentimiento  cooperativo. Se debe atender a la diversidad de 
personas y situaciones que les rodean (pensar en la convivencia ciudadana y no, 
únicamente, en términos académicos). La atención a la diversidad es a la vez una 
condición necesaria para facilitar un buen clima de aula y una buena convivencia, 
aunque también un fin educativo. 

Tenemos  que  desarrollar  actuaciones  que  nos  permitan  prevenir 

conflictos  y  crear  una  un  clima  de  convivencia  óptimo  donde  las  buenas  
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relaciones, la  generosidad, el  respeto y la tolerancia  sean  el  denominador 
común del contacto diario  entre todos los miembros de nuestra comunidad 
educativa. Hay que fomentar la independencia, hay que fomentar
 la autoestima,  permitiendo que los alumnos y alumnas se conviertan 
poco a poco en  adultos  desde  muy  pronto.  Es  importante  trabajar  el  
desarrollo  moral, enseñándoles lo que es justo y lo que no y cuál tiene que ser su 
postura ante ello (capacidad crítica). No permitir que sean indiferentes ante lo que 
ocurre a su  alrededor.  En  relación  a los  alumnos  y  alumnas  enfocaremos  
nuestros esfuerzos al desarrollo de, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

1.- Desarrollo de actividades de aprendizaje cooperativo: 

 

 Permite adaptar el trabajo a las características particulares de cada 
alumno/a. 

 Posibilita  una  mejor  integración  de  alumnos  y  alumnas  con 

dificultades de aprendizaje o de adaptación escolar. 

 Proporciona un contexto adecuado para desarrollar habilidades 

sociales y tolerancia frente a las diferencias individuales. 

 Impide la creación de un clima de competitividad en la que los 

alumnos y alumnas sólo se preocupan de su éxito individual. Aquí 

 el éxito será una labor de equipo. 
 Favorece la motivación y el rendimiento escolar. 

 Permite igualar al máximo las oportunidades de obtener éxito y 

reconocimiento para todos y todas. 
 
 

4.3 PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS/AS QUE 
PRESENTAN  ALTERACIONES  DEL  COMPORTAMIENTO.- 
 (Orden EDU/52/2005, de 26 de enero. Anexo II) 

 

   PROCEDIMIENTO 

I. 

 

ACTUACIONES INICIALES: 
 

1.Comunicación de la situación: 

 

 El  alumnado  comunicará  al  profesor  que  corresponda  o  al tutor/a 
la situación. 

 Las familias informarán de la situación del alumno/a en cuestión 

 al profesor/a tutor/a. 

 El profesorado lo pondrá en conocimiento del E. Directivo (Jefe de 

Estudios). 

 Otros miembros de la comunidad educativa lo comunicarán al 

tutor/a. 
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2.Información previa: 

 

El  E.  Directivo  (Jefe  de  Estudios),  con  el  asesoramiento  del 
Equipo de Orientación y la participación del profesor/a tutor/a y en su caso de 
otras  personas, llevarán a cabo la recopilación de información para aclarar: 

 

 Si  la  alteración  es  generalizada  (situaciones  diferentes  y personas 

distintas). 

 Si la alteración continúa ocurriendo después de intentar resolver la 

situación y ayudar al alumno. 

 Si la alteración se refiere a un hecho aislado y puntual pero muy 

grave, por su intensidad y características. 

 

3.Pronóstico inicial: 

 

El Jefe de Estudios con la colaboración del Equipo de  Orientación y  del  tutor/a del  

alumno/a  elaborará,  en  virtud  de  la  información recogida, un pronóstico inicial 

del tipo de alteración presentada por el/la alumno/a, determinando: 

 
 Si la alteración es producida por disfunciones del proceso de 

“enseñanza-aprendizaje”,  por  factores  de  tipo  familiar,  socio- 
ambiental o de marginalidad. 

 Si además de lo anterior presenta alguna patología psiquiátrica. 

 

4.Toma de decisiones inmediatas: 

 

El Jefe de Estudios, el E. de Orientación y el/la tutor/a tomarán 
decisiones sobre: 

 
 Aplicación de alguna medida establecida en el R.R.I. regulando la 

respuesta en situaciones que requieren medidas correctivas o 
sancionadoras. 

 La comunicación inmediata de la situación ( si aún no se ha hecho) a 

la familia del alumno/a  o la conveniencia de esperar 

 hasta el inicio de actuaciones posteriores. (PROCEDIMIENTO 

 II) 

 Comunicación a otros organismos y servicios (sanitarios, sociales o 

ambos) dadas las características de la alteración. 

 Adopción de medidas inmediatas en tiempos y espacios que 

eviten la repetición de situaciones similares a la ocurrida. 

 Comunicación a la Comisión de Convivencia de la situación. 

 Comunicación a Inspección. 

 Inicio  de  PROCEDIMIENTO  II  (Actuaciones  posteriores)  si procede. 

 Todas  las  actuaciones  realizadas  hasta  el  momento  queda recogidas 

en un informe elaborado por el Jefe de Estudios. 
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   PROCEDIMIENTO II. 

 

ACTUACIONES POSTERIORES: 
 

1.Evaluación del comportamiento problemático: 

 

Este  proceso  será  coordinado  por  el  Jefe de  Estudios  con la 

participación del E. de Orientación y en su caso del tutor/a del alumno/a. 

 

 En este proceso se evaluarán aspectos en relación con: 

 El/La alumno/a (individualmente). 

 El centro: alumnos y alumnas, profesores y profesoras y otras personas 

relacionadas con la situación. 

 La familia del alumno/a. 

 

 El objetivo es determinar cuál o cuáles son los comportamientos 
problemáticos,  así  como  las  circunstancias  en  que  aparecen 
(antecedentes yconsecuentes)  En relación con el pronóstico inicial (3) 
y la toma de decisiones inmediatas (4) será necesario: 

 

 Recabar información de otros organismos y servicios (sanitarios y/o sociales), 

 Revisar aspectos como la organización de la clase y el centro, el 

 Desarrollo del currículo, la actuación del profesor, el agrupamiento y la 
motivación de los alumnos/as, especialmente si se trata de una alteración del 
comportamiento relacionada con disfunciones del proceso de “enseñanza-
aprendizaje”, manifestándose  en conductas  disruptivas  de  mayor  o  menor 
gravedad y continuidad. 

 

 El resultado de la evaluación se recogerá en un documento que quedará 
depositado en la Dirección del Centro. 

 
2.Plan de actuación: 
El Jefe de Estudios, con el asesoramiento y apoyo, en su caso, del E. de 

Orientación del Centro  y el/la tutor/a, coordinará las actuaciones. 

 

 El documento será redactado por la persona designada por el Jefe de  
Estudios,  preferentemente  la  Orientadora,  con  el  apoyo  del tutor/a  y 
presentado al resto de profesores/as que intervengan con él. 

 El documento recogerá la actuación que se va a llevar a cabo con el/la  

alumno/a  individualmente,  con  el  centro  docente  y  con  la familia del 

alumno/a. 

 El  plan  de  actuación  deberá  incluir los  siguientes  bloques  de trabajo: 
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En relación con la actuación individual con el/la alumno/a: 

 Objetivos y criterios de logro, selección  y aplicación de técnicas y concreción 

de los aspectos que rodean su comportamiento. 

 Forma de facilitar la información al alumno/a y Temporalización.  

 

En relación con el Centro: 

 Medidas adoptadas en relación a  la organización de  la 

clase/centro,  interacción  profesor/a-alumnos/as,  ubicación  del aula, la 

aceptación o rechazo del alumno/a por parte de sus compañeros/as, 

disposición de recursos,... 

 Medidas  de  apoyo  escolar  con  el  alumno/a  en  caso  de  ser necesario. 

 Diseño de estrategias de  coordinación entre  el  profesorado para abordar 

de forma global las alteraciones del comportamiento. 

 Planteamiento de programas de mediación escolar. 

 
En relación con la familia: 

   Establecer una estrecha coordinación
 familia-centro, proporcionando orientaciones sobre 
la actuación y fijando un calendario de reuniones periódicas 
con los padres. 

En relación con otros ámbitos: 

 Establecimiento  de  mecanismos  de  coordinación  con  otros 

organismos y servicios (sanitarios, sociales o ambos). 

 

 El plan de actuación incluirá el seguimiento así como la 
evaluación de los resultados obtenidos. 

 
3.Derivación a servicios especializados: 

El  director  del  Centro,  una  vez  informado  el/la  tutor/a  
del alumno/a y habiendo autorizado la familia,
 efectuará la demanda de intervención 
especializada. 

 
4.4 PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN  EN SITUACIONES DE 
POSIBLE  INTIMIDACIÓN  Y  ACOSO  ENTRE  AL UMNOS/ AS   “Bull ying ”. - 
(Orden EDU/52/2005, de 26 de enero. Anexo III) 

 

Se llevarán a cabo los procedimientos y actuaciones recogidos en el 

Anexo III de la citada Orden. (B.O.C. y L. nº 20 del lunes, 31 de enero de 2005) 
 
 
 

5. ACTIVIDADES. 
 
 

 Difusión del Plan de Convivencia entre profesores y familias 
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 Dialogar sobre los conflictos que se producen y las posibles 

soluciones 

 

 Realización de un “reglamento” para llevarse bien 

 
Durante el presente curso se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
 

CORTOS DE ANIMACIÓN PARA TRABAJAR EN EL AULA 
Se realizará una actividad al mes. 
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/familias-2/cortometrajes-educar-en-
valores/16455.html 
 
PRIMER INTERNIVEL 
 

1. Cuerdas 

 
El guionista y director Pedro Solís García dirige esta pequeña obra de arte que ha 
sido reconocida recientemente con el Premio Goya 2014 al Mejor Cortometraje de 
Animación. La ternura, la amistad, la inocencia o la generosidad son algunos de los 
valores tratados. 
 

2. El vendedor de humo 

 Este corto animado plantea diferentes cuestiones alrededor de las cuales 
los alumnos tienen la oportunidad de reflexionar: el consumismo, la picaresca, cómo 
en ocasiones le damos demasiada importancia a las apariencias… 

3. El hombre orquesta 

La factoría de animación Pixar es la autora de este cortometraje (también de 
animación) cuya trama recoge la importancia de trabajar en grupo. Asimismo, refleja 
que las rivalidades no siempre son buenas, en especial cuando son llevadas al 
extremo y esto implica dañar al resto de compañeros. 
 

4. La flor más grande del mundo 

 El cortometraje ‘La flor más grande del mundo’ está basado en un cuento escrito por 
el Premio Nobel de Literatura José Saramago. Se da la circunstancia de que este 
corto (elaborado con la técnica stop-motion) cuenta con la colaboración del propio 
Saramago que pone voz a la historia que se cuenta y, además, tiene su propio 
personaje. En ella se hace un llamamiento a la solidaridad y las relaciones humanas, 
en un mundo donde la falta de ideales, el egoísmo o el individualismo prevalecen por 
encima de otros sentimientos. 

5. La oveja pelada 

 La Oveja Peluda se suma también a la lista de cortometrajes de la factoría Pixar 
para educar en valores. Transmite el mensaje de que tenemos que saber afrontar los 
problemas que vamos encontrándonos en el día a día y superar las frustraciones que 
en ocasiones nos impiden progresar y ver más allá. 

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/familias-2/cortometrajes-educar-en-valores/16455.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/familias-2/cortometrajes-educar-en-valores/16455.html
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6. El puente 

Sus protagonistas son un mapache, un oso, un consejo y un ciervo: enseñará a los 
estudiantes el respeto a los demás y el consenso a la hora de resolver los problemas 
y no mirar siempre por los intereses personales. 

7. El gigante egoísta 

 Está basado en un cuento escrito por Óscar Wilde; propaga el mensaje de la 
generosidad, la necesidad de brindar ayuda a los demás cuando lo necesiten, de 
escuchar, de pedir perdón si la situación lo requiere… También muestra las 
consecuencias de los comportamientos egoístas. 

8. La pobre cigüeña 

Este cortometraje de animación firmado por la factoría Pixar relata el valor de la 
tolerancia y la amistad a través de esta entrañable y divertida historia en la que 
también tiene cabida la responsabilidad. 

9. Día y noche 

Lo firma los estudios Pixar y en él se habla del valor de la amistad y la tolerancia a 
través de sus dos personajes, uno representa el día y otro la noche. Al principio su 
relación no empieza con buen pie pero encontrarán el modo de cambiarla. 
 
SEGUNDO INTERNIVEL 

1. Idiots 

 
 Un cuento de Big Lazy Robot VFX de 2013 con su moraleja, es una crítica al 
consumismo y al sedentarismo causado por la tecnología. Tenemos de todo, 
especialmente teléfonos que hacen cualquier tipo de virguería menos una llamada de 
voz al prójimo. Stop motion con robots japoneses. 
 

2. For the birds 

Corto animado de los estudios Pixar en Redmond dirigido por Ralph Eggleston, que 
ganó un Oscar en su categoría en el año 2000. Pueden extraerse diversas 
reflexiones, sobre la tolerancia y la importancia que tiene cada persona por sí misma, 
o para que no nos riamos de nadie y aprendamos desde la diferencia a sacar las 
virtudes que tiene cada cual. 

3. Deadlines 

 Trabajo de una agencia publicitaria, que demanda más tiempo en una cultura 
económica del más por menos, y para ello recurre a los que más saben de la 
materia, una clase de Primaria. El experimento es sencillo: en diez segundos, los 
niños tienen que completar un dibujo con la primera idea que se les venga a la 
cabeza (y prácticamente la misma en todos). Si cuentan con diez minutos, se obrará 
el milagro, ya que no hay dos resultados iguales. La creatividad no está inspirada por 
la presión del tiempo, sino por la libertad, la diversión y la alegría. 
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4. El viaje de Said 

Coke Riobóo dirigió en 2006 este cortometraje musical de animación hecho con 
plastilina. En él se plantea el problema de la inmigración, y también quiere educar en 
valores como la solidaridad.  

5. El circo de las mariposas ( quinto y sexto de primaria) ó Canción de lluvia 

 

 Interesante propuesta que, seguramente, llamará la atención de los estudiantes. 

Valores como el respeto o la dignidad son tratados en este cortometraje que también 

plantea otros miedos y temores a los que todos (en alguna que otra ocasión) hemos 

tenido que hacer frente: la necesidad de sentirse aceptados por los demás, romper 

con las barreras que muchas veces nos ponemos nosotros mismos y que nos 

impiden alcanzar nuestros deseos… 

 Refleja el valor de la amistad a través de la historia de un niño y un zorro en la gran 

ciudad. 

 
6. El cazo de Lorenzo 

Educar en la diversidad. Éste es el mensaje que transmite el cortometraje ‘El Cazo 
de Lorenzo’, una propuesta basada en el cuento de la escritora Isabelle Carrier: 
relata la vida de Lorenzo, un niño de corta edad y diferente a los demás que un día 
descubre que las personas buenas también existen. El cazo de color rojo que 
siempre le acompaña representa las dificultades y los obstáculos a vencer. 
 

7. The lost thing 

En 2011 esta cinta consiguió el Oscar al mejor corto animado. Es una llamada de 
atención al estilo de vida que llevamos y que, muchas veces, no nos deja ver lo que 
le ocurre a las personas que tenemos alrededor, sus problemas…    

8.  No abuses 

 Se trata de un cortometraje que quiere enseñar que hay que respetar siempre a las 
personas y aceptarlas como son. Asimismo, nos recuerda que no tenemos que 
cambiar nuestra forma de ser para que los demás nos acepten. 
 
9.Binta y la gran idea  
Dirigido por el español por Javier Fesser, cuenta la vida de una niña senegalesa 
llamada Binta que viene en una aldea al sur de Senegal, al lado del río Casamance. 
El trasfondo de este cortometraje nos permite hablar de la Educación para el 
Desarrollo y algunos de los valores que como la justicia social, la tolerancia y la 
solidaridad. Como contravalores estarían el racismo y el sexismo 
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6. MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PLAN. 
 
 

Los mecanismos de seguimiento  y evaluación de la convivencia, sin 
excluir ningún otro procedimiento propio del Centro que quedará reflejado en la 
Memoria anual de centro, se guiarán  fundamentalmente por lo establecido en la  
Orden  EDU/1921/2007  de  27  de  noviembre,  por  la  que  se  establecen 
medidas y actuaciones para la promoción y mejora  de la convivencia en los 
centros educativos de Castilla y León. 

 
De acuerdo con lo establecido en esta Orden, se llevarán a cabo las 

siguientes actuaciones de seguimiento y evaluación: 
 

 
 

El  Plan  de  Convivencia  se  evaluará  al  final  de  cada  curso  en  la 

Memoria atendiendo, entre otros posibles, a los siguientes aspectos: 

 
• Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos. 
• Modificaciones introducidas en el Plan 

• Actividades realizadas 

• Participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 
• Recursos utilizados 

• Valoración y evaluación de los resultados 

• Conclusiones, propuestas de continuidad y de mejora 

• Documentación elaborada 

 
Al inicio de cada curso se introducirán en el Plan las modificaciones 

pertinentes y se incluirá en la Programación General Anual (P.G.A.). 

El Plan  de convivencia será presentado al Consejo Escolar. 
Los tutores y tutoras informarán al alumnado de la existencia del Plan, 

explicando  en  qué consiste, qué es la Convivencia y qué se pretende con el 
mismo. Como punto de  partida los alumnos y alumnas elaborarán carteles 
divulgativos  relacionados  con  el  tema,  en  los  que  se  recogerán  todos  los 
aspectos  susceptibles  de  ser  expuestos  por  todo  el   centro,  normas  de 
convivencia, valores,... 

Las  familias  recibirán  la  información  en  las  reuniones  generales  de 
principio de curso, se les enviará una nota informativa con un resumen del Plan y 
de lo que queremos que  ellas aporten, podrán recibir información o hacer 
sugerencias a través de la AMPA. 

Por último recalcar que es un Plan abierto que admitirá modificaciones y 

aportaciones que puedan mejorarlo. 

 
La Comisión de Convivencia será la encargada de dinamizar, realizar 

propuestas,   evaluar  y  coordinar  todas  aquellas  actividades  del  Plan  de 
Convivencia  que  se  puedan  llevar  a  cabo,  dándolas  coherencia  y  sentido 
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 global.  Garantizará  la  aplicación  correcta  de  lo  dispuesto  en  el  Decreto 

51/2007,  de  17  de  mayo,  colaborando  en  la  planificación  de  medidas 

preventivas y en la resolución de conflictos 

La Comisión deberá disponer de los medios suficientes para desarrollar su 

labor e intervenir en caso de conflictos. 

La Comisión debe ser un referente constante en temas de convivencia, 

por lo que es necesario su funcionamiento continuado. La regularidad en la 
convocatoria de sus reuniones propicia hábito y da validez y consistencia a las 
decisiones que se adopten. Se procurará conciliar la disponibilidad horaria de 
todos los miembros para facilitar su asistencia a las reuniones. 

La Comisión de Convivencia debe garantizar que las normas se apliquen de 
forma coherente, con una finalidad fundamentalmente educativa. La firmeza en la 
aplicación de las normas es garantía del respaldo a sus decisiones por parte de 
toda la comunidad educativa. 

Una vez presentado el Plan, la Comisión de Convivencia propondrá al 
claustro  el  trabajo  que  se  va  a  realizar  a  lo  largo  del  curso,  objetivos  a 
conseguir y actividades  para lograrlo. Se informará a las familias sobre los 
aspectos que se vayan a desarrollar y se les darán pautas para que realicen en 
casa el trabajo que les corresponda. 

La evaluación de las actuaciones realizadas en todos los puntos que 
contempla el Plan la llevará a cabo la Comisión de Convivencia con los datos que 
se vayan obteniendo en las reuniones que se realicen (al margen de la s 
obligatorias para elaborar los informes). El Jefe de Estudios  informará de las 
conclusiones obtenidas a los Equipos de Internivel que harán
 las rectificaciones,  propuestas,   etc.  que  crean  conveniente  y  
posteriormente, los/las  coordinadores/as  de  Internivel  y  el  Jefe  de  Estudios  
informarán  al 
Claustro, que hará las observaciones finales. 

 
El  Plan  se  hará  público  a  todos  los  miembros  de  la  Comunidad 

Educativa. Se presentará a todo el claustro para su comentario y aclaraciones 
indicándoles los aspectos que contempla y cómo se va trabajar, intentando que 
conozcan el fondo, la esencia del mismo. 

Las actuaciones concretas se les comunicarán cuando la Comisión de 
Convivencia   determine  lo  que  se  pretende  trabajar  al  largo  del  curso, 
clarificando el papel de todos los implicados. 
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ANEXO III 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

   
 
 

REVISION CURSO 2015- 2016 
 
 
 
 

C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA. TORRECABALLEROS 
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 0. JUSTIFICACIÓN 
 
Introducción 

La realidad escolar de nuestro Centro nos lleva a diseñar un Plan de Atención a 
la Diversidad con el fin de planificar medidas educativas que faciliten una respuesta 
adaptada a las necesidades educativas específicas que presentan los alumnos 
escolarizados en él y, en especial, aquellos con necesidades educativas especiales 
permanentes o transitorias. 

El conjunto de medidas o  acciones educativas que en un sentido amplio 
intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de 
todo el alumnado del centro compondría lo que denominamos Atención a la 
Diversidad. 

Para ello hay que tener en cuenta que el punto de partida debe fundamentarse en 
que: 

 Los centros son diferentes: cada centro escolar posee rasgos propios y específicos 
que le confieren una cierta identidad. Esa personalidad actúa, a veces, como 
motivo de elección preferente tanto por los padres como por los propios 
profesores, que encuentran en ella determinadas garantías para educar a sus 
hijos, o desarrollar su quehacer profesional, conforme a sus valores y expectativas 
personales.   

Nuestro  centro tiene un  contexto singular con una cierta tradición educativa y una 
dinámica propia de funcionamiento: centro rural al que acuden niños de diecisiete 
localidades diferentes, el horario de jornada partida y otros aspectos que 
reflejamos en el siguiente punto referente a la realidad sociocultural.  

 Las aulas son diferentes: cada aula constituye un contexto singular y, en ciertos 
aspectos, irrepetible. Esto es así dentro de un mismo centro y aún con grupos de 
alumnos del mismo nivel académico y similares características de edad y 
extracción social y cultural.  

Esa especificidad adopta diversas formas que inciden en mayor o menor medida 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Los alumnos son diferentes: los alumnos desarrollan, junto a las capacidades 
intelectuales y afectivas propias del pensamiento, un peculiar estilo cognitivo y un 
campo de intereses y expectativas personales con características diferenciadas de 
las del resto de los individuos del grupo. 

 
La respuesta educativa de nuestro centro se adaptará a la realidad social, 

educativa y familiar, a las exigencias de la comunidad educativa y a un aserie 

de valores educativos socialmente deseables y necesarios. 
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Cada equipo docente y cada profesor deciden sobre los valores educativos, 
sociales y culturales, y establece determinadas opciones metodológicas  más eficaces 
para estructurar su actuación docente. Son los propios docentes quienes, en función 
del contexto social y educativo en el que desempeñen su labor y de sus posibilidades 
de intervención, deben tomar y justificar sus propias decisiones. En esta línea, la 
elaboración del Plan de Atención a la Diversidad  contribuye a favorecer estos 
procesos.  

Este Plan formará parte del Proyecto Educativo del Centro. 

Realidad socio-cultural. 

Lo anteriormente mencionado cobra especial relevancia en nuestro centro dadas las 
características peculiares del mismo: el CEIP “ Marqués de Lozoya “ se encuentra 
ubicado en el Municipio de Torrecaballeros, localidad situada en el cruce de la N- 110 
de Soria a Plasencia, a 10 Km de Segovia. 
 Al centro acude alumnado desplazado de varias localidades próximas, que han 
experimentado un aumento de población por su proximidad a Segovia y que tiene que 
hacer uso del servicio de transporte y de comedor escolar. 
 

La pirámide de nuestra población escolar se ha ralentizado con una menor 
influencia de familias nuevas con hijos en edad escolar que seleccionan este tipo de 
localidades cercanas a Segovia en busca de una mejora en la calidad de vida.  

Así, nos encontramos con familias acomodadas, en las que trabajan padre y 
madre; familias media-alta,  media-baja que solo trabaja uno y otras con escasos 
recursos en las que ambos están en el paro, por lo que las diferencias en recursos son 
notables.  Situaciones familiares muy diferentes, con alto número de padres-madres 
separados, custodias compartidas y en algunos casos con una nueva pareja. 

 
Niñ@s con bastantes estímulos culturales, sociales, y  otros con pocos o nulos 

y que están demasiado tiempo en la calle y solos. Alumnado con altas y bajas 
capacidades, aunque la mayoría se sitúa dentro de la media. 

 
Por otra parte contamos  con un tipo de alumnado muy diverso (268 alumnos) 

de los cuales 58 son inmigrantes y cuyas familias tiene un nivel cultural bajo y en su 
mayoría tienen poco dominio del castellano. Al programa madrugadores asisten 26 
alumnos, dos alumnos de forma esporádica, el resto habitualmente, aunque el número 
puede variar ya que su asistencia está condicionada al horario laboral de sus papás. 

 
Físicamente, el Centro  está formado por dos edificios separados: uno de E. 

Primaria y otro de E. Infantil (este último de nueva construcción), unidos por el patio. 
Actualmente hay dos líneas de primaria hasta 6º, exceptuando 3º de Primaria que solo  

 
 
hay un curso; y  dos líneas de E. Infantil exceptuando 4 años con un grupo de 

26 alumnos, estando los de cinco años en el edificio de primaria. 
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Características del Plan de Atención a la Diversidad. 
 

 
La respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo se fundamenta en una serie de principios de actuación que pretenden el 
mayor grado de normalización, inclusión, integración, compensación, calidad y 
equidad en su proceso educativo, en sus interacciones personales y sociales, en el 
aula y en el centro, con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo. 
 
Debe ser:    INTEGRAL       e      INTEGRADOR 
 

Integral: porque abarca a todos los alumnos con algún tipo de necesidad de apoyo 
educativo. No se agrupan a los alumnos como grupos diferentes según sus 
características o necesidades educativas. Deben ser considerados como un conjunto 
global y continuo que comprende desde alumnos con necesidades educativas 
especiales asociadas a cualquier discapacidad y que necesitan una atención muy 
específica, hasta el alumno que tiene algún tipo de dificultad en los aprendizajes 
escolares y necesita algún tipo de ayuda. 

 
Integrador: porque la respuesta educativa es responsabilidad de todos los 

profesores y demás profesionales del centro.  
 

Base legislativa.  

 

 Constitución Española de 1978. 
 

 Acuerdo de  18 de diciembre de 2003, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se aprueba el Plan Marco de Atención a la Diversidad para Castilla y León. 
 

 La Resolución de 10 de febrero de 2005, de  la Dirección General de 
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se acuerda la  publicación 
del Plan de Atención al Alumnado Extranjero y de Minorías (BOCyL, 11 de marzo). 

 

 Resolución de 7 de abril de 2005  (B.O.C.y L. del 21) de la Dirección General 
de Formación Profesional e Información Educativa, por al que se acuerda la 
publicación del Plan de Atención al alumnado con Superdotación Intelectual. 
 

 El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, dedica el artículo 8 a la  

 
atención a la diversidad, determinando que las administraciones educativas 
establecerán procedimientos que permitan identificar aquellas características 
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que puedan tener incidencia en la evolución escolar de niños y niñas, y facilitarán 
la coordinación de cuantos sectores intervengan en la atención de este alumnado. 

 Orden ECI/2211/2007 de 12 de julio (B.O.E. del 21) por la que se establece el 
currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria 

 

 El Decreto 122/2007, de 27 de diciembre, por el que se establece el currículo 
del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León, señala 
en su (art.7) que la Consejería competente  establecerá los procedimientos que 
permitan identificar aquellas características que puedan tener incidencia en la 
evolución escolar. Así mismo,  determina,  que se arbitrarán las medidas necesarias 
para aquellos alumnos que precisen una atención educativa diferente a la 
ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 
específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, o por 
condiciones personales. 
 

 ORDEN EDU/ 865/2009, de 16 de abril, por la que se regula la evaluación del 
alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo 
de educación infantil y en las etapas educación primaria en la comunidad de Castilla y 
León. 
 

 La  ORDEN EDU/1603/2009, de 20 de julio, por la que se establecen los 
modelos de documentación a utilizar en el proceso de evaluación  
psicopedagógica y del dictamen de escolaridad. 
 

 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la Dirección General de 
Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, por la que se regula el diseño, 
aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares significativas 
para el alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo 
ciclo de educación infantil, educación primaria  en los centros docentes de  Castilla 
y León. 
  

  La RESOLUCIÓN  de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General de 
Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, por la que se organiza la atención 
educativa al alumnado con incorporación tardía en el sistema educativo y al 
alumnado en situación de desventaja socioeducativa, escolarizado en el segundo ciclo 
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
(BOCyL, 27 de mayo). 
 

 La  ORDEN EDU/1152/2010, de 3 de agosto, por la que se regula la 
respuesta educativa  al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, en los 
centros docentes de la Comunidad de C y L,  bajo los principios de calidad y 
equidad educativa. 
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 En esta orden quedan recogidas las actuaciones generales, las medidas de 
atención y los apartados  que ha de contener el PLAN de ATENCIÖN a la  
DIVERSIDAD. 
 

 ORDEN EDU/987/2012, de 14 de noviembre, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa de  
Castilla y León. 

 

 LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la Calidad 
Educativa en su Capítulo I, en su artículo 1º establece la equidad como principio que 
garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a 
través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 
oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad 
universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 
atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.  
 
Asimismo, en su Capítulo II de la compensación de desigualdades de educación, 
establece que se desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con 
las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones 
desfavorables con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del 
derecho a la educación para evitar desigualdades derivadas de factores sociales, 
económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. 
 
En el Título II de Equidad en la Educación,  dedicado al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo establece: 

1. Que las Administraciones educativas dispondrán de los medios necesarios 
para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social, y emocional, podrán establecer planes de centros 
prioritarios para apoyar especialmente a los centros con alumnado en 
situación de desventaja social. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos 
necesarios para que el alumnado que requiera una atención educativa 
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, 
por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas 
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar puedan 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales. 

3. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos 
precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas 
específicas del alumnado a las que se refiere el punto anterior.  

4. La atención integral al ACNEAE se iniciará desde el mismo momento en que 
dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de 
normalización e inclusión. 
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 Orden EDU 519/2014 de 17 de junio por la que se establece el currículo y se 
regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación primaria en la 
comunidad de Castilla y León. 
 

 ORDEN EDU/539/2014, de 20 de junio, por la que se establecen los equipos 
de orientación educativa en la Comunidad de Castilla y León para el curso 2014-2015 
y se delega la competencia para la determinación de su ámbito de actuación. 

 

 INSTRUCCIÓN , de 9 de julio de 2015 de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se establece el procedimiento de 
recogida y tratamiento de los datos relativos al alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo escolarizado en centros docentes de Castilla y León. 

 
 

1. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS  
 

El Centro cuando establece sus objetivos generales, organiza y distribuye los 
recursos y espacios,  forma los grupos,  planifica las actividades extracurriculares,  
plantea la formación de los profesores y el sistema de evaluación,  llegando a una 
concepción educativa curricular adaptada, en primer lugar, al contexto del centro 
Proyecto Educativo de Centro, en segundo lugar la Concreción Curricular, en tercer 
lugar las programaciones de aula, para finalizar con una adaptación al alumno en 
particular (adaptaciones curriculares). 

Objetivos 

 Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades 
y ofertar respuestas adecuadas a cada alumno y contexto. 

 Garantizar la actuación coordinada de  maestros y especialistas para la 
correcta aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

 Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que 
le permita alcanzar el mayor desarrollo personal  y social. 

 Adaptar de forma especial dicha respuesta educativa al alumnado con 
necesidades educativas matriculado en el centro.  

 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 
procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de 
cada alumno.  

 Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que 
intervienen con los alumnos de necesidades especiales.  

 Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar 
una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a 
los que presentan necesidades educativas. 

 Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo 
de sus hijos.  
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 Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro.   

 Establecer en Educación Infantil un plan de detección temprana de alteraciones 
de la comunicación y el lenguaje. 

 Desarrollar actuaciones preventivas para los problemas del habla en la etapa 
de infantil través de la aportación de recursos y orientaciones a las tutoras y las 
familias.   
 

2. DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE  las NECESIDADES específicas. 

Criterios 

Los que marca la  normativa. 

 El criterio general que se va a adoptar es proporcionar una respuesta educativa 

adaptada a las necesidades educativas del alumnado  y se realizará atendiendo a 

la diversidad de:     

o  Capacidades y Conocimientos. 

o  Ritmos de aprendizaje,  Intereses y motivaciones del alumnado. 

Las medidas irán destinadas a alcanzar objetivos y competencias básicas de 
cada etapa. 

 

 La aplicación del criterio preventivo en nuestro centro es prioritario, implica a todo 
el profesorado: los tutores, especialistas, orientadora y a la dirección. Entre todos, 
se analizará la situación, se propondrán estrategias para la detección temprana de 
las dificultades  y acordaremos las medidas de respuesta educativa. 

 Agotar los recursos ordinarios (cambios metodológicos, diversidad de 
recursos, agrupamientos flexibles, más tiempo, refuerzo...) 

 El tutor detectará las necesidades específicas y  derivará al equipo de orientación 
del centro (en los casos necesarios) aportando la documentación exigida y 
autorizaciones necesarias.  

 La orientadora del centro (cuando sea necesario),  evaluará al alumno y emitirá el 
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica  y establecerá las 
necesidades educativas del mismo.  

 Tener en cuenta el asesoramiento del  EOEP sobre la respuesta educativa de 
estos alumnos y, en los casos que se considere necesario intervendrán otros 
profesionales del equipo.  

 Recibirán apoyo específico aquellos alumnos que presentan un desfase curricular 
y se considere que con la atención personalizada del tutor dentro del grupo clase 
no van a lograr progresar adecuadamente.  Este apoyo será transitorio hasta que 
el alumno supere sus dificultades.  

 Los  apoyos se realizarán fundamentalmente en las áreas instrumentales. 

 Los padres de los alumnos susceptibles de apoyo serán informados de las 
medidas que se van a adoptar y de los objetivos que se pretenden conseguir. Así  
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 como dar el consentimiento por escrito (modelo elaborado) para ser evaluado y 
poder recibir los apoyos necesarios.  

Principios 

La respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo se fundamenta en una serie de principios de actuación que pretenden el 
mayor grado de  normalización, inclusión, integración, compensación, calidad y 
equidad en su proceso educativo, en sus interacciones personales y sociales, en el 
aula y en el centro, con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo.  
 

 Teniendo en cuenta estos principios educativos: 

 Todo alumn@ es educable. 

 La educación se debe adecuar a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y  necesidades del alumnado. 

 El fin de la educación es conseguir el Máximo desarrollo de todas las 
capacidades individuales, sociales, intelectuales, culturales y emocionales del 
alumnado. 

 La inclusión educativa y la no discriminación deben actuar como elementos 
compensadoras de las desigualdades, con especial atención a las que deriven 
de discapacidad y del principio de flexibilidad. 

 
Los principios de actuación (Orden 1152/2010) son los siguientes: 
 

a) Los equipos directivos, en el ámbito de su competencias, garantizarán que las 
medidas de atención educativa necesarias, sean de tipo organizativo o curricular, 
permitan una organización flexible de las enseñanzas y una atención individualizada 
en función de las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, 
intelectual, social o  emocional. 
b) Las medidas de atención educativa, partiendo de las diferencias individuales, irán 
dirigidas a la consecución del éxito educativo de todo el alumnado. 
c) La Consejería competente en materia de educación y los centros docentes: 

 impulsarán las actuaciones necesarias para facilitar un clima de convivencia 
que favorezca la cohesión de la comunidad educativa, el respeto a las 
diferencias y la atención educativa a la diversidad del alumnado; 

 establecerá mecanismos de equilibrio para que, respetando el derecho de los 
padres, madres o tutores legales a la elección de centro, el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo pueda se asegurará las oportunas 
actuaciones para garantizar una adecuada coordinación entre las distintas 
etapas educativas, así como la colaboración y coordinación con otras 
Administraciones o entidades públicas o privadas. Igualmente, promoverá la  
colaboración y coordinación de los centros docentes con los padres, madres o 
tutores legales en el proceso de detección precoz, identificación, valoración, 
intervención y seguimiento de las necesidades educativas de sus hijos; 
promoverá la formación del personal que atiende al alumnado con necesidad  
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específica de apoyo educativo y fomentará la realización de experiencias de 
innovación e investigación educativa. 
d) La detección e identificación de las necesidades educativas del alumnado, así como 
su atención, se realizarán lo más tempranamente posible, con el fin de adoptar las 
medidas educativas más adecuadas.(Orden 1152, art.3 d). 
e) Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar y gestionar los 
recursos personales y medios materiales de que dispongan para la adecuada atención 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, adoptando anualmente 
las medidas de apoyo ordinario o específico necesarias para que dicho alumnado 
alcance el máximo desarrollo de sus  capacidades, las competencias básicas y los 
objetivos de las distintas etapas educativas.  
Asimismo, promoverán el trabajo en equipo del profesorado, la colaboración de los 
distintos profesionales y la participación en proyectos de formación conjunta. 
f) Las medidas curriculares y organizativas se llevarán a cabo desde la 
corresponsabilidad, la colaboración y la cooperación entre los distintos profesionales 
del centro. 
g) Los equipos directivos de los centros docentes garantizarán a los padres, madres o 
tutores legales del alumnado,  una información precisa, comprensible y continuada de 
todas las decisiones y medidas curriculares, organizativas y de recursos que se vayan 
a adoptar para su atención educativa. 

Destinatarios: criterios para detección y valoración de necesidades. 

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo es el alumnado que 
requiere durante un período de su escolarización, o a lo largo de toda ella, 
determinados apoyos y/o actuaciones educativas específicas, y que está valorado así 
en el correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica (y Dictamen de 
Escolarización, en su caso) o de Compensación Educativa.  
 

En general  será destinatario del Plan, todo alumnado que en un momento de 
su escolaridad precise de unas  medidas ordinarias o generales y medidas 
extraordinarias y especializadas, bien temporales o permanentes para alcanzar el 
máximo desarrollo de sus capacidades personales.  

 
Cuando un alumno necesite ser valorado por el/la orientador/a del centro. 
 
Cuando las medidas generales adoptadas no den resultado el tutor solicitará al 

Equipo Directivo la intervención de la orientadora del centro. Para ello utilizará el 
documento de derivación del Anexo I de la Orden EDU/1603/2009.  

Para la valoración de las solicitudes de intervención, se atenderá a los 
siguientes criterios:  
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En  EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 En la edad 3 años, sólo serán objeto de valoración aquellos alumnos que 
lleguen al centro con informe de un Equipo de Atención Temprana, bien  

  
 
educativo, bien hospitalario. Sólo en casos muy excepcionales (no habla, no 
comprende ningún mensaje oral…) se tramitará la derivación a la orientadora. 

 En la edad de 4 años sólo serán objeto de valoración psicopedagógica 
aquellos alumnos que presenten dificultades generales de aprendizaje.  

 Las dislalias infantiles comenzarán a ser objeto de valoración en el último 
curso de E. Infantil y serán objeto de respuesta específica únicamente cuando 
vayan asociadas a otros problemas de aprendizaje.  

 El maestro de A.L. de acuerdo con la orientadora del centro realizará 
actividades de detección de alteraciones del lenguaje a través de la 
observación y las entrevistas con las tutoras, en el último curso de E. Infantil, 
para valorar qué alumnos pueden presentar dificultades de lenguaje oral al 
finalizar  la etapa.  

 Puesto que el proceso de aprendizaje fonológico no se da por concluido hasta 
los 6 años y medio, las dificultades en la adquisición de fonemas serán 
considerados objeto de atención a partir de los 6 años (primer curso de E. 
Primaria).  

 El aprendizaje del lenguaje oral y las dificultades que en cada caso lleve 
aparejadas tendrán la consideración de dificultades propias de este proceso 
de aprendizaje y por tanto a ellas deberá darse respuesta desde las medidas 
generales de atención a la diversidad de esta etapa. El lenguaje oral será 
lenguaje preferente de atención en los tres cursos de E. Infantil y tendrá 
actividades diarias específicas.  
 

En  EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 Ante cada solicitud de intervención, el orientador revisará:  
o las medidas generales u ordinarias de atención a la diversidad tomadas 

por el profesorado que da clase al alumno; 
o los resultados de las evaluaciones anteriores, especialmente la anterior 

a la demanda;  
o los refuerzos, recibidos, en su caso;  
o si el alumno ha repetido o no curso. 

 

 Teniendo en cuenta la revisión anterior. 
o Se valorarán los alumnos con una única área suspensa en la 

evaluación anterior en casos específicos.  
o Serán valorados por la orientadora del centro los alumnos con lengua y 

matemáticas suspensas, o con tres o más áreas suspensas,  siempre 
que una de ellas sea lengua o matemáticas.  

 Sólo una vez llegados a este punto se pedirá a los padres la autorización para 
la realización de la evaluación psicopedagógica.  
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Una vez revisados los criterios anteriores, la orientadora informará al tutor de si 
procede o no la realización de la evaluación psicopedagógica y la fecha prevista para 
ello. En ese mismo momento le requerirá que demanden a los padres la autorización  

 
 
para poder realizarla y les entregará el modelo de autorización propuesto en el 

ANEXO II de la Orden EDU/1603/2009.  
Autorizada por la familia la realización de la evaluación psicopedagógica, la 

orientadora valorará las necesidades educativas del alumno y emitirá el 
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica cuyo contenido se ajustará al 
modelo del Anexo III de la Orden EDU/1603/2009.  

La orientadora del centro informará del resultado de la valoración realizada y la 
propuesta educativa derivada de la misma:  

 Primero: al Jefe de Estudios y/o director, para que, estos puedan 
proceder a la modificación de los horarios de trabajo del profesorado de 
apoyo correspondiente y al tutor que entregará la citación a la familia 
del alumno. 

 Segundo: a  la familia del alumno para poner en conocimiento el 
resultado de la valoración realizada y la propuesta educativa 
planificada, solicitando su conformidad. 

 Tercero: al tutor, que en  coordinación con el profesorado de apoyo 
específico plantean el trabajo a seguir con el alumno.  
 

El informe de evaluación psicopedagógica será revisado y actualizado en 
cualquier momento de la escolarización del alumno en el que se modifique 
significativamente su situación personal y, preceptivamente, al final de cada etapa 
educativa.  

Cuando se considere que un alumno ha dejado de presentar las necesidades 
educativas recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica, se elaborará un 
informe de baja por la orientadora, del que se informará a los padres o tutores legales 
del alumno.  

Los servicios de orientación educativa, el profesorado y el resto de 
profesionales que hayan de conocer la información contenida en el informe de 
evaluación psicopedagógica y en el dictamen de escolarización deberán garantizar su 
confidencialidad. 

El informe de evaluación psicopedagógica y, en su caso, el dictamen de 
escolarización formará  parte del expediente académico del alumno durante su 
escolaridad. La Secretaría del centro será las responsable de su guardia y custodia. 

Cuando un alumno presente necesidades educativas especiales ACNEE:  
 
Su escolarización requerirá la emisión de un dictamen de escolarización 

conforme al modelo del Anexo IV de la Orden EDU/1603/2009, en el que sintetice la 
información contenida en el informe de evaluación psicopedagógica, aporte 
orientaciones sobre la propuesta curricular y proponga la modalidad de escolarización 
y el tipo de apoyo personal y material necesario, teniendo en cuenta los recursos 
disponibles o que razonablemente puedan ser incorporados. 
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Se informará a las familias sobre la modalidad de escolarización propuesta, 
recogiendo su opinión en el modelo de documento del Anexo V de la ORDEN 
EDU/1603/2009. 

La propuesta de modalidad de escolarización se revisará siempre que se 
produzcan variaciones significativas en la situación del alumno y, con carácter 
preceptivo, cuando se produzca cambio de etapa. 

 
Cuando un alumno presente altas capacidades intelectuales:   
 
La escolarización de este alumnado tenderá al desarrollo pleno y equilibrado de 

sus capacidades, de las competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa 
en que estos alumnos se encuentren escolarizados. 

La identificación y evaluación de las necesidades educativas de este alumnado 
será realizada por el orientador del centro y quedará reflejada en el correspondiente 
informe de evaluación psicopedagógica. Corresponde también a la orientadora la 
propuesta de respuesta educativa, que podrá consistir en adaptaciones curriculares 
que incluyan actividades de ampliación o profundización, agrupamientos con alumnos 
de cursos superiores al de su grupo de referencia para el desarrollo de una o varias 
áreas o materias del currículo, en la adecuación de recursos y materiales, y en el 
desarrollo de programas y de medidas de atención educativa que, en todo caso, 
deberán ser desarrolladas por el equipo docente. 

Podrán llevarse a cabo medidas de enriquecimiento curricular cuando el 
alumno presente un alto rendimiento en un número limitado de áreas o materias o 
cuando, teniendo un alto rendimiento global, exista un desequilibrio constatado entre 
su rendimiento académico y su desarrollo afectivo, social o emocional. Estas medidas 
serán desarrolladas por el equipo docente que atiende al alumno dentro del aula 
ordinaria, o bien mediante modelos organizativos flexibles y contarán con el 
asesoramiento del orientador del centro. 

En el caso de que las medidas anteriores se consideren insuficientes para 
atenderle adecuadamente se propondrá la flexibilización, con carácter excepcional, de 
su período ordinario de escolarización. 

 
Cuando un alumno presente necesidades de compensación educativa 

ANCE:  
 
El alumnado que se ha incorporado de forma tardía en el sistema educativo 

requerirá una atención específica por este hecho y, en ocasiones, por desconocer la 
lengua de acceso al currículo y/o presentar un desfase curricular significativo de 
conocimientos instrumentales básicos.  

Cuando el desfase es de más de dos años en educación primaria, los alumnos 
podrán ser escolarizados en el curso inferior al que le corresponde por edad (art. 26.6 
de la orden ORDEN EDU/519/2014, de 17 de junio, por la que se establece el currículo 
y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación primaria en la 
Comunidad de Castilla y León) 

Para que pueda adquirir los conocimientos básicos de acceso a la lengua, 
cuando un alumno presente desconocimiento de la lengua castellana y siempre que se 
encuentre en el nivel A1 o en proceso de desarrollo de todos los indicadores de 
expresión y comprensión oral del nivel A2 del informe de nivel de competencia  
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lingüística (Anexo I de Resolución de 17 de mayo), podrá ser atendido en sesiones de 
apoyo por el profesorado del centro o por profesorado específico de apoyo, 
compensatoria.  

 
Este informe de nivel de competencia lingüística será elaborado por el tutor del 

grupo de referencia del alumno, en colaboración con los maestros especialistas en 
idioma extranjero y/o la profesora de compensatoria. 

El alumnado en situación de desventaja socioeducativa es aquel que presenta 
necesidades educativas que requieren una atención específica derivada de sus 
especiales condiciones sociales, económicas, culturales, geográficas, étnicas o de otra 
índole, y que además presenta un desfase curricular significativo de dos o más cursos, 
al menos en las áreas o materias instrumentales básicas, entre su nivel de 
competencia curricular y el que corresponde al curso en el que efectivamente está 
escolarizado. 

La escolarización y la atención educativa a este alumnado se realizarán 
conforme a lo establecido en la Resolución de 17 de mayo de 2010 de la Dirección 
General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa.  

La valoración de las necesidades educativas de todo este alumnado que se 
incorpore requerirá la elaboración de un informe de necesidades de compensación 
educativa, conforme al modelo del (Anexo II. Resolución 17 de mayo). La elaboración 
de este informe será responsabilidad del tutor, con la colaboración de la profesora de 
compensatoria, así como el asesoramiento de la orientadora que atiende al centro. 

En dicho informe se determinarán, en su caso, las medidas de compensación 
educativa necesarias, de conformidad con la normativa vigente. El informe será 
revisado y actualizado en función del progreso educativo del alumno y, de forma 
preceptiva, a la finalización de cada uno de los ciclos en educación primaria. 

Los padres o tutores legales de este alumnado serán informados del resultado 
de la valoración de las necesidades de compensación educativa de su hijo mediante 
comunicación, conforme al modelo del (Anexo III,  resolución 17 de mayo), en la que 
deberán manifestar su conformidad respecto.  

 
Cuando un alumno es absentista o tiene una escolarización irregular.  
 
Para el alumnado absentista se estará a lo establecido en el Plan de 

Absentismo del centro. Cuando se entienda que el absentismo tiene como origen 
situaciones de desventaja socioeducativa o se produzca entre alumnado inmigrante, el 
tutor propondrá la valoración de sus necesidades educativas y la determinación de la 
necesidad, o no, de apoyo del profesor de E. Compensatoria. 

 
Las acciones de carácter compensatorio para el alumnado que, por razón de 

enfermedad, no puedan asistir al centro docente, se ajustarán a lo dispuesto por la 
Orden EDU/1169/2009, de 22 de mayo, por la que se regula la atención educativa 
domiciliaria.  
 

 Al inicio de  este curso en nuestro centro  este, es el alumnado que recibe 
medidas especializadas y extraordinarias de atención educativa categorizado 
según se establece en la Instrucción  de  9 de Julio de 2015 para el procedimiento de 
recogida y tratamiento de los datos relativos a este alumnado (ATDI): 
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GRUPO ALUMNADO ATENCIÓN 

1. GRUPO ACNEE. 
(Alumnado con 
Necesidades Educativas 
Especiales) 

 Un alumno Discapacidad Física (físico 

motórico)  

 Un alumno Discapacidad Física No 

Motórico. Afasia 

 DOS alumnos con S. de Down,  

 Un alumno con Discapacidad intelectual 

 Dos alumnos de Infantil con Retraso 

Madurativo 

 
PROFESORA  PT  
PROFESOR AL 
FISIOTERAPEUTA  
ATE  
 

2. GRUPO ANCE  
(Alumnado con Necesidades 
de Compensación 
Educativa) 

INMIGRANTES (primaria): 

DOS de  incorporación tardía, desfase 
curricular. 

DOS  de incorporación tardía,  
desconocimiento de idioma, con Nivel A2   

UNA  de incorporación tardía,  
desconocimiento de idioma, con Nivel 0 

 DOS de AMBIENTE DESFAVORECIDO  

PROFESORA DE 
COMPENSATORIA 

4. GRUPO DIFICULTADES 
DE APRENDIZAJE y/o 
BAJO RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
 

Un alumno de Primaria con Trastorno de la 
comunicación y del lenguaje no significativo 
(Dislalia) 

Cinco alumnos con dificultades específicas de 
aprendizaje.  

Un alumno con capacidad intelectual límite.  

 

PROFESORA  PT  
PROFESOR AL 

 

 
3. MEDIDAS 
 

Según la ORDEN EDU/ 1152/ 2010, de 3 de agosto de la Consejería de 
Educación de C y L.  y ORDEN EDU/519/2014, de 17 de junio, por la que se establece 
el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación 
primaria en la Comunidad de Castilla y León. 
 

Las medidas de atención a la diversidad serán ordinarias o generales y 
especializadas y extraordinarias. 
 

El desarrollo y seguimiento de las medidas adoptadas para la atención del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será continuo y corresponderá 
al equipo docente, integrado por el conjunto de profesores de cada grupo de alumnos 
y, en su caso, por el profesorado que ejerce funciones de apoyo específico, 
coordinados por el tutor.   
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Generales u ordinarias.  

Son medidas ordinarias de atención educativa aquellas que inciden 
especialmente en la metodología didáctica no modificando el resto de elementos del 
currículo, estando, por tanto, referidas a las diferentes estrategias organizativas y 
metodológicas que permitan la adecuación de los diferentes elementos del currículo a 
todo el alumnado para finalizar con éxito la etapa.  

 
Entre las medidas ordinarias o generales de atención a la diversidad se 

encuentran: 
 

 La acción tutorial, entendida como la planificación de actuaciones, para cada 
una de las etapas educativas, que posibilite una adecuada respuesta a las 
características del alumnado a nivel escolar, personal y social, y la actuación 
sistemática en los procesos de intervención. 

 Actuaciones preventivas y de detección de aprendizaje dirigidas a todo el 
alumnado. 

 Partir de los conocimientos previos del alumno (evaluación inicial) y de sus  
intereses para que los aprendizajes sean funcionales y significativos. 

 Los agrupamientos  flexibles, los grupos de refuerzo o apoyo se llevarán a 
cabo  en las áreas instrumentales. El refuerzo educativo será impartido por el 
profesorado del centro al alumnado con dificultades en las áreas 
instrumentales atendiendo a las necesidades del momento. Esto se realizará 
teniendo en cuenta la disponibilidad de espacios, tiempos y profesorado. 

 Las adaptaciones curriculares que afecten únicamente a la metodología 
didáctica.  

 Los Planes de Acogida, entendidos como el conjunto de actuaciones 
diseñadas y planificadas que deben llevar a cabo los centros docentes en los 
momentos iniciales de la incorporación a éstos de todo el alumnado, y en 
especial del alumnado de integración tardía en el sistema educativo. 

 Actuaciones de prevención y control del absentismo escolar. 

 Incorporar metodologías activas para dar respuesta a la diversidad de  
necesidades del alumnado: trabajo cooperativo, trabajo por proyectos… 

 

  Especializadas y extraordinarias.  

Son medidas especializadas y extraordinarias de atención educativa todos 
aquellos programas, actuaciones y estrategias de carácter organizativo y curricular 
que precise el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que no haya 
obtenido respuesta a través de las medidas ordinarias de atención educativa.  

Las medidas especializadas de atención a la diversidad serán llevadas a cabo 
por maestros especialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y 
Compensatoria. 
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Las medidas extraordinarias son las que inciden principalmente en la 
flexibilización temporal para el desarrollo curricular para facilitar la consecución de los 
objetivos educativos y el desarrollo de las competencias básicas. 
 
Entre las medidas especializadas de atención educativa se encuentran: 

 

 Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del 
currículo, previa evaluación psicopedagógica, dirigidas al alumnado con 
necesidades educativas especiales. Se realizarán buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación continua y la 
promoción tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 

 Adaptaciones de accesibilidad de los elementos del currículo para el 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

 La modalidad de escolarización del alumno con discapacidad que le 
garantice una respuesta más ajustada a las necesidades educativas que 
presente. 

 Atención educativa al alumnado por situaciones personales de 
hospitalización o de convalecencia domiciliaria. (Orden EDU/519/2014) 

 
Entre las medidas extraordinarias de atención a la diversidad consideramos: 

a) Aceleración y ampliación parcial del currículo que permita al alumnado con altas 
capacidades la evaluación con referencia a los elementos del currículo del curso 
superior al que está escolarizado. 

b) La flexibilización del período de permanencia en la etapa para el alumnado con 
altas capacidades intelectuales en los términos que determina la normativa vigente. 

c) Escolarización en el curso inferior al que le corresponde por edad, para aquellos 
alumnos que se escolaricen tardíamente en el sistema educativo y presenten un 
desfase curricular de dos o más cursos. En el caso de superar dicho desfase, se 
incorporará al curso correspondiente a su edad. 

d) Prolongación de la escolaridad en la etapa de un año más para el alumnado con 
necesidades educativas especiales siempre que ello favorezca su integración 
socioeducativa y la adquisición de los objetivos de la etapa. 
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Actuaciones concretas de estas medidas: 

E
T
A

P
A

 

C
u

rs
o

 

 
A

C
N

E
E

S
 

A
N

C
E

S
 

Dificultades 
de 

aprendizaje 
y/o bajo 

rendimiento 
académico 

PT AL COMP A
C 

F
is

io
 

Ind Gr
u 

Au
l 

Ind Gru Au
l 

In
d 

Gr
u 

Au
l 

In
fa

n
ti

l 

3
A 

1.Retraso 
madurativ
o 

    2        2 

5
A 

1.Retraso 
Madurativ
o 

  2  X  2 X      

P
ri

m
a
ri

a
 

               P
ri

m
a
ri

a
 

 

 

1
A 

 

1.Físico 
No 
Motórico 

   4 X 1 1 X    S
Í 

 

1.Límite: 
ACNEAE 

   3 X  2 X      

 Inmig  
Descon. 
idioma 

       2  2 X   

 

1
B 

Físico 
Motórico 

con ATE 

   2 X  2 X    

E
F

 2 

 Ambiente 
desfavorecid
o. 

       2  2 X   

 

2
A  

  DEA 
Lectoescritur
a 

1  2  2       

 Inmig. 
Ambiente 
desfavorecid
o 

       3   X   

 

2
B 

  Dislalia     2       

Disc. Int 

S. Down 

  2 2 X 1 1     S
Í 

2 
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3º 

  DEA 
Lectoescritur
a 

1 1          

 Inmig  
Descon. 
idioma 

       2      

 

4
A  

  DEA 
Lectoescri. 

 2          

 Inmig  
Descon. 
idioma 

       1     

 

4
B  

  2 DEA 
Lectoesc 

 2          

5
A 

 2 
Inmigrantes 
Desfase 
curricular 

    

 

2    

5
B 

 

 

6
B  

Disc. Int 

S. Down 

  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2      S
Í 

 

Disc. Int.   1 2   2     S
Í 

 

Nº 7 + 1 
Límite 

7 alumnos 6 alumnos 13 alum PT 9 alumnos 
AL 

7 alum 
Comp 

 

 

Ind: Individual  -  Gru: Grupal  - Aul: Aula – Disc Int: Discapacidad Intelectual 

X: El apoyo podrá realizarse dentro del aula según necesidades del alumnado y 

demandas. 

           Estas actuaciones concretas se llevarán a cabo fuera del aula teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

 Cuando el programa que precise cada alumno sea tan específico que impida 
llevarlo a cabo dentro del aula. En algunos casos, son más provechosas las 
sesiones con trabajo individual. Estos programas son muy concretos y de 
diferente nivel al que se trabaja en el aula ordinaria. 

 Cuando el desfase curricular con respecto al grupo clase es tan significativo que 
imposibilita al alumno seguir el ritmo del grupo clase. 
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 La metodología, actividades y materiales que se utilizan en el aula específica es 
diferente a la que se utiliza en el aula ordinaria por lo que podría interferir en al 
buena marcha de ésta 

 El tiempo que se dedica a cada alumno es mayor en cuanto a calidad cuando 
esta atención se realiza fuera del aula Estos alumnos, debido a sus 
características, necesitan instrucciones de trabajo más precisas, secuenciadas y 
ambiente de trabajo más estructurado y libre de distracciones. 

 El número de alumnos incluidos en la A.T.D.I. Para dar respuesta educativa a 
todos ellos es necesario hacer agrupamientos, en muchas ocasiones con 
alumnos de diferentes niveles y clases. 

 En el caso del maestro AL, su disponibilidad horaria es menor e insuficiente para 
atender a todos los alumnos que en el centro tienen necesidades dado que su 
puesto es itinerante y compartido con otro colegio de la provincia. 

 

 

La coordinación concreta del apoyo específico planificado con los tutores, 

se realiza teniendo en cuenta el  horario del profesorado. 

En el mes de septiembre se establecen reuniones de coordinación con tutores 

o/y otros profesionales y familias en los casos que se necesite, en las que se establecen 

las medidas educativas a llevar a cabo con el alumnado en relación a su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En algunos casos se establecen reuniones de todo el equipo docente que 

actúa en ese aula, para fijar pautas comunes de actuación. 

A lo largo del curso, semanalmente, el profesorado de apoyo específico se 

reúne con los miembros del EOEP (primaria y de atención temprana) para el 

seguimiento de las medidas adoptadas de los alumnos incluidos en la ATDI y para 

concretar las demandas derivadas por los tutores.  

En cada sesión de evaluación trimestral se valora el progreso de este 

alumnado  y se ajustan las medidas de atención a desarrollar en el siguiente trimestre. 

Igualmente, se plantea el seguimiento de los alumnos con adaptación curricular 

realizando su registro del progreso pertinente y ajustando, si es necesario, los objetivos 

a conseguir y los contenidos a trabajar.  

Además se realizan reuniones trimestrales del tutor y maestros de apoyo con la 

familia en los casos que se estima oportuno para intercambiar información sobre la 

evolución del alumno y plantear acciones conjuntas. 
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Durante este curso escolar, como respuesta a una necesidad planteada en la 

valoración del plan, se establece  un tiempo concreto para la coordinación de tutores y 

profesorado de apoyo específico en horario complementario. 

 

PROGRAMACIONES DE LOS PROFESORES DE APOYO ESPECÍFICO. 

 

1. EDUCACIÓN COMPENSATORIA 

 

Las medidas de compensación educativa de este alumnado quedan 
detalladas  a continuación, partiendo de la base que  el IDIOMA es el instrumento para 
sus necesidades de la vida diaria (hacer amigos e integrarse socialmente) y que la 
LENGUA es el  Instrumento de comunicación y la  Base de las asignaturas. 

 
El Plan de acción  se centra en: la EXPRESIÓN  y COMPRENSIÓN oral y 

escrita, el VOCABULARIO y las HABILIDADES SOCIALES, incidiendo en valores 
como: el respeto, la tolerancia, compañerismo, autoestima, tolerancia a la frustración, 
responsabilidad, gusto por el aprendizaje. 

 
Y ante situaciones conflictivas Mediación con las familias. 
 
Agrupadas por áreas, las medidas se concretan en la siguiente tabla: 
 

ÁPRENDIZAJE DEL CASTELLANO 

1.- OBJETIVOS 2.- VOCABULARIO 

- Mejorar su  competencia lingüística. 
- desenvolverse en situaciones cotidianas.  
-   Aprender un  vocabulario básico para 
comunicarse. 
Adquirir los instrumentos básicos para 
comunicarse. 
- Favorecer la expresión y comprensión oral. - 
Mejorar la expresión oral. 
 
 

-  Expresiones coloquiales. 
- Palabras de cada centro de interés: 
 ( yo, colegio, casa,  pueblo, cuerpo, familia, 
alimentos,  ropa , etc… ) 

3.- ESTRUCTURAS 4.- ACTIVIDADES 

- Estructuras coloquiales. 
- Orden de la frase. 
 
 

-  Repetir palabras, frases. 
- Métodos de español. 
-  Asociar palabra con imagen 
-  Juegos de lotos, bingos, ocas, etc… 
-  juegos de ordenador<. Mi mundo en 
palabras, la oca, Dunia, etc… 
- Aplicaciones tablet para vocabulario centros 
de interés. 
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5.- COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
- competencia lingüística: Variedad de intercambios comunicativos. 
Lengua instrumento de comunicación. Actitud favorable, lectura como fuente de información y 
enriquecimiento. Comprender  enunciados y frases. 
 
- competencia social y ciudadana: comprender la realidad partiendo de las relaciones próximas. 
 
- aprender a aprender: participar en su aprendizaje de forma activa, mejorar la atención y 
concentración, aplicar conocimientos en diversos contextos y saber obtener información y 
transformarla. 

6.- METODOLOGÍA 

Partir de sus aprendizajes, Activa, lúdica,  con apoyo visual y gráfico, clima confianza y 
autonomía. 
Adaptada a sus necesidades.  
 

7.- EVALUACIÓN 

Observación, Actividad diaria. 
 
 
 
 
 

ÁREA DE  LENGUA 

1.- OBJETIVOS 2.- VOCABULARIO 

- Mejorar su capacidad lectora y su 
competencia lingüística. 
- Adquirir la lectura comprensiva  potenciando la 
velocidad y la entonación.  
- Utilizar la lectura como fuente de placer y 
estímulo para desarrollar los conocimientos. 
- Comprender el sentido global de los textos 
escritos. 
-  Ampliar su vocabulario 
- Trabajar la adquisición de los contenidos 
referidos a las competencias curriculares de su 
curso 
- Mejorar la expresión oral. 

- Palabras que aparecen  la lectura. 
- Palabras de las unidades del libro. 
- Léxico: definiciones de objetos de diferentes 
centros de interés(casa, alimentos, muebles, 
transportes, profesiones, electrodomésticos, 
cuerpo, ropa, medios comunicación) 

3.- ESTRUCTURAS 4.- ACTIVIDADES 

- Orden de la frase. 
-Secuenciación temporal de frases 
- Antónimos- sinónimos 

- Contar y/o escribir hechos 
-- Lectura correspondiente (lecturas Vindel) 
responder a preguntas sobre ella. 
- Ordenar palabras, formar frases. 
- Pasapalabra  básico. 
- Actividades  on-line, unidad  libro aula (ceip 
Loreto) 
- Aclaración dudas clase. 
- Adivinar objetos tras leer las pistas. 
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- Buscar en diccionario. 
- Escribir noticias en la Bitácora 
- Escribir textos para revista escolar. 

5.- COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
- competencia lingüística: Variedad de intercambios comunicativos. 
Lengua instrumento de comunicación. Actitud favorable, lectura como fuente de información y 
enriquecimiento. Comprender textos. 
 
- competencia social y ciudadana: comprender la realidad partiendo de las relaciones próximas. 
 
- aprender a aprender: participar en su aprendizaje de forma activa, mejorar la atención y 
concentración, aplicar conocimientos en diversos contextos y saber obtener información y 
transformarla. 

6.- METODOLOGÍA 

Partir de sus aprendizajes, Activa, lúdica, clima confianza y autonomía. 
Adaptada a sus necesidades. 

7.- EVALUACIÓN 

Observación, Actividad diaria. Valoración progreso en controles aula. 
 
 

 ÁREA DE  MATEMÁTICAS 

1.- OBJETIVOS 2.- VOCABULARIO 

-Mejorar la competencia matemática. 
 -- Adquirir los instrumentos básicos  
- Favorecer el seguimiento de la clase 
con cierta motivación. 
- Desarrollar el razonamiento y la 
resolución de problemas. 
- Adquirir técnicas instrumentales 
básicas. 
- Mejorar sus hábitos de estudio. 
 

 
- El  básico de cada centro de in. 

3.- ACTIVIDADES 

- Fichas de refuerzo con contenidos de la unidad.  
- Juegos ordenador. 
- Actividades  on-line web CEIP Loreto 
- control cuaderno y tareas de aula. 
- Cálculo mental, carreras y juegos con barajas de las operaciones básicas. 
 

4.- COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
- competencia lingüística: Lengua instrumento de comunicación. Actitud favorable. Comprender 
textos, enunciados de problemas. 
 
- competencia matemática: aplicar conceptos a situaciones cotidianas, adquirir destrezas.  
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos. Comprender y utilizar la información. 
Resolver problemas seleccionando datos y con estrategias. 
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- aprender a aprender: participar en su aprendizaje de forma activa, mejorar la atención, 
concentración y memoria, aplicar conocimientos en diversos contextos y saber obtener 
información y transformarla. 
Organización y planificación de tareas. 
 
-Autonomía e iniciativa personal. Saber planificarse tiempo  y distribución de tareas. Afrontar 
problemas y perseverar ante las dificultades. Mostrar iniciativa y respetar la de los demás. 

 

5.- METODOLOGÍA 

Partir de sus aprendizajes, Activa, lúdica, clima confianza y autonomía.  
Ensayo /error. Aplicar a la vida diaria. Manipulativa. 

6.- EVALUACIÓN 

Observación, Actividad diaria. Valoración progreso en controles aula. 
 

 

 ÁREAS DE  CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES. 

1.- OBJETIVOS 2.- VOCABULARIO 

- Trabajar la adquisición de los 
contenidos referidos a las competencias 
curriculares de su curso 
 - Reforzar contenidos del área. 
- Aclarar dudas. 
- Favorecer el seguimiento de la clase 
con cierta motivación. 
- Memorizar contenidos. 
- Ampliar su vocabulario. 
- Mejorar sus hábitos de estudio. 
 

 
- El propio de cada unidad. 
 

3.- ESTRUCTURAS 4.- ACTIVIDADES 

- Estructura de frase. 
- el Resumen. 
-  el esquema. 

- Hacer esquema de cada unidad. 
- Fichas de refuerzo con contenidos de la unidad.  
- Cuadro conceptos mínimos a memorizar. 
- Cuestionario para valorar  la adquisición de 
contenidos. 
- Búsqueda información e imágenes en internet. 
- Actividades on-line temas trabajados. 
 

5.- COMPETENCIAS BÁSICAS. 

- competencia lingüística: Variedad de intercambios comunicativos. 
Lengua instrumento de comunicación. Actitud favorable, lectura como fuente de información y 
enriquecimiento. Comprender textos. 
 
- competencia social y ciudadana: comprender la realidad partiendo de las relaciones próximas. 
Favorecer habilidades sociales. 
  
- conocimiento e interacción con el mundo físico: conocer el cuerpo, la naturaleza y su 
interacción. Conocer conceptos científicos básicos. Hacer observaciones, sacar conclusiones, 
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etc… 
 
- aprender a aprender: participar en su aprendizaje de forma activa, mejorar la atención y 
concentración, aplicar conocimientos en diversos contextos y saber obtener información y 
transformarla. 

6.- METODOLOGÍA 

Partir de sus aprendizajes, Activa, lúdica, clima confianza y autonomía. 
Ensayo /error. Aplicar a la vida diaria. Manipulativa. 
 

7.- EVALUACIÓN 

Observación, Actividad diaria. Valoración progreso en controles aula. 
 

 

2. PEDAGOGÍA TERAPÉÚTICA 

El apoyo se realiza atendiendo las necesidades y características de los propios 
alumnos y siguiendo las directrices del plan de atención a la diversidad del centro, 
dando prioridad en el apoyo a los alumnos ACNEES con mayores necesidades 
derivadas de sus propias características. 

Se diseña el apoyo de manera prioritaria dentro del aula en algunos casos, y 
siendo flexibles en esta cuestión de manera acordada con el tutor o maestro de la 
materia pertinente. El horario de apoyo se plantea teniendo en cuenta las necesidades 
del alumnado en matemáticas y lengua, prioritariamente, exceptuando en casos 
concretos donde la organización del centro imposibilita dicho apoyo en estas áreas ya 
que, en la mayoría de los cursos de primaria coinciden las horas de matemáticas y 
lengua por la mañana. 

El horario planteado es revisable a lo largo del trimestre y modificable 
atendiendo a las necesidades del alumnado y a su propio progreso, es un horario 
flexible en cuanto a agrupamientos buscando el mayor rendimiento del alumnado.  

1.- Objetivos Generales del Aula: 

 Favorecer en los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo un 
desarrollo global, armónico y funcional. 

 Fomentar el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima, a la vez que se 
adquieren habilidades sociales que ayudarán al alumnado en la formación y 
desarrollo personal. 

 Desarrollar las capacidades intelectuales, comunicativo-lingüísticas, afectivas, 
sociales y psicomotrices en función del ritmo evolutivo y la capacidad de 
aprendizaje. 

 Facilitar el acceso de los alumnos con necesidades educativas específicas a los 
objetivos del ciclo correspondiente. 

 Facilitar la adquisición de las competencias básicas. 
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 Desarrollar actividades con el resto de la comunidad educativa encaminadas a la 
inclusión del alumnado con necesidades educativas específicas. 

 Establecer cauces adecuados de colaboración y coordinación con el profesorado 
que trabaje con los alumnos con NEE para favorecer el proceso de Enseñanza y 
aprendizaje de estos alumnos. 

 Establecer cauces de colaboración con las familias para ayudar a los alumnos a la 
generalización de los aprendizajes. 

 Realizar y divulgar recursos didácticos que faciliten la atención a la diversidad del 
alumnado en las aulas ordinarias. 

Debido a la gran diversidad del alumnado al que se atiende podemos decir que 
de manera general se plantean los siguientes objetivos: 

Para los alumnos escolarizados en infantil o cuya AC se sitúa en dicho nivel de 
competencia, de manera general: 

o Ámbito de Autonomía y desarrollo personal: 

 Realizar de forma autónoma actividades cotidianas que satisfacen 
sus necesidades básicas. 

 Mejorar las habilidades de atención, memoria y organización del 
trabajo en función de las necesidades de cada uno 

 Conocer y respetar su cuerpo diferenciando sus elementos y 
funciones. 

 Desarrollar la motricidad fina y habilidades motrices necesarias para 
la escritura 

o Ámbito de comunicación y representación: 

 Adquirir un nivel lecto-escritor y las habilidades matemáticas que les 
permita desenvolverse con autonomía en el medio donde residen. 

 Adquirir vocabulario relacionado con contenidos de su aula de 
referencia 

 Desarrollar una expresión oral rica y variada 

 Adquirir habilidades matemáticas en función de sus posibilidades. 

 Desarrollar y aumentar la intención comunicativa. 

o Ámbito de conocimiento del entorno 

 Conocer el medio que les rodea (familia, escuela, naturaleza) y 
desenvolverse de forma autónoma en él. 

 Mantener relaciones sociales fluidas y correctas con los iguales y 
adultos. 

 Conocer y respetar las normas y límites establecidos en clase y en 
el centro 



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
114 

 

 

 Conocer las rutinas del día a día y las nociones temporales básicas 
para la vida. 

Para los alumnos cuyo NCC es el correspondiente a primaria, de manera general se 
plantea lo siguiente: 

o Lengua: 

 Desarrollar los procesos básicos para la lectoescritura, el gusto por 
la misma y la mecánica lectora. 

 Comprender textos sencillos y fomentar la expresión oral y escrita 
de manera correctamente 

 Aumentar el vocabulario tanto el propio del aula como el de su vida 
cotidianas 

 Desarrollar el gusto por la lectura y la seguridad en la misma 

 Desarrollar y aumentar la intención comunicativa 

o Matemáticas 

 Desarrollar la lógica matemática y la resolución de problemas de 
manera eficaz y creativa 

 Realizar los distintos procedimientos y operaciones de forma 
correctamente 

 Manejar la numeración correctamente 

 Hábitos de trabajo y autonomía: 

 Desarrollar hábitos de atención, trabajo individual, lectura eficaz, 
gestión de tiempos y organización del trabajo en casa y en el aula 
ordinaria. 

 

2.- Metodología: 

De manera general podemos decir que la metodología es la siguiente: 

1. Partir siempre de los conocimientos del alumno y afianzar aprendizajes para 
conseguir otros nuevos 

2. Establecer una rutina de trabajo en las sesiones de apoyo para favorecer un 
hábito de trabajo individual y dirigido. 

3. Fomentar la autonomía en el caso de alumnos con dificultades de 
aprendizaje proporcionándoles herramientas y recursos para que ellos puedan 
autorregular su propio hábito de estudio. 



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
115 

 

 

4. Utilizar recursos y materiales muy variados y muy individualizados en los 
casos que lo requieran y altamente significativos. Con la mayoría del alumnado 
utilizaremos, también material manipulativo.  

5. Actividades muy secuenciadas con los alumnos ACNEEs, priorizando en 
cada caso los aprendizajes más funcionales para su vida.  

6. Se realizan las actividades en coordinación con los tutores o maestros de la 
materia a reforzar para intentar que el alumnado con dificultades no presente 
carencias en los contenidos impartidos en clase. 

7. Se favorece un clima de confianza y de trabajo donde el alumno se sienta 
cómodo y motivado celebrando sus éxitos y favoreciéndole actividades donde 
adquieran seguridad.  

3.- Materiales y Actividades 

Los materiales en el caso de algún alumno en concreto son muy 
individualizados dadas las características del alumno en sí y el desfase curricular 
presentado (utilización de método de lectura globalizada de Troncoso, pictogramas de 
ARASAAC, materiales numéricos manipulativos, regletas, calendarios, agendas 
adaptadas, etc...) 

Para el resto del alumnado se trabaja con el libro del aula y se complementa 
con trabajo específico relacionado con aprendizajes donde el alumnado presenta 
dificultad y son necesarios para la adquisición de otros posteriores. Seleccionamos 
contenidos prioritarios, en colaboración con el tutor. 

Se utilizará, a su vez, otro tipo de materiales multimedia como el ordenador, y 
la tablet fomentando el uso de las TIC y el desarrollo de la competencia digital a través 
de la expresión escrita, participando de forma activa en la elaboración de la bitácora 
de la web del colegio.  

4.- Evaluación y Coordinación 

Partimos de una evaluación inicial realizada por los tutores, de los informes del 
maestro PT del curso anterior y en el caso, más concreto de ACNEES de las 
Adaptaciones Curriculares si hubiera e información recogida por parte de los tutores. 

La evaluación de estos alumnos es continua, se realiza a través de la 
observación y se elabora un informe de valoración trimestral  

La coordinación es nuestro trabajo como maestra pt, es fundamental. Para 
conseguir mejores resultados es muy importante podernos adaptar a todos los ritmos 
de alumnos y profesionales y conseguir un trabajo en común.  
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- Coordinación con el EOEP y el EAT: Estos equipos, como se detalla en el 
plan anteriormente, acuden un día a la semana al centro, en días distintos. Está 
previsto en el horario semanal una reunión con el EOEP. 

- Coordinación tutores: La coordinación con el resto de profesionales (tutores y 
especialistas) se realiza en horario de complementaria, teniendo en cuenta las 
necesidades organizativas del centro.  

- Coordinación con familias: Las entrevistas con familias se realizarán en el 
horario previsto para ello en hora de complementaria y si es necesario en colaboración 
con el tutor o maestro AL para dar una visión más completa del trabajo con el 
alumnado a las familias.  

 

3. AUDICIÓN Y LENGUAJE 

El puesto de Audición y Lenguaje está compartido entre los colegios de 

Palazuelos de Eresma y Torrecaballeros, teniendo en cuenta la disparidad horaria de 

los dos centros aumenta la dificultad para cuadrar los horarios de intervención. Este 

curso se ha reducido el horario en Torrecaballeros debido al aumento de necesidades 

en Palazuelos. 

Los espacios para desempeñar las sesiones de Audición y Lenguaje serán las 

aulas ordinarias de los alumnos cuando el apoyo sea dentro del aula y, cuando el 

apoyo sea individualizado o en pequeño grupo contamos con un aula destinada a este 

fin. 

 

1. Objetivos: 

o Desarrollar en la etapa de Infantil el plan de detección y prevención de alteraciones 
de la comunicación y el lenguaje, para orientar a tutoras y familias y dotarles de 
estrategias para dar respuesta a las dificultades que aparezcan para evitar 
complicaciones futuras. 

o Continuar con la implicación de las familias en el desarrollo de las actuaciones con 
sus hijos, aumentando el intercambio de información, facilitando su colaboración, 
invitándolas a participar en las sesiones de intervención y realizando un 
seguimiento más exhaustivo. 

o Profundizar en el modelo de intervención colaborativa con los tutores, realizando 
planificaciones conjuntas, seguimiento más directo de los alumnos y desarrollando 
actuaciones en el propio aula de forma unificada. 
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o Desarrollar una intervención naturalista de tal manera que se aproveche el 
contexto natural (aula, familia), para un desarrollo del lenguaje más funcional y 
para complementar la intervención y facilitar la generalización de los aprendizajes  

 

2. Metodología: 

Las sesiones se desarrollarán en el aula de audición y lenguaje aunque se 

tenderá a intervenir en el aula ordinaria en aquellos casos o en las actividades que sea 

posible. En los casos que se requiera se podrán hacer pequeños grupos que faciliten 

las tareas y estimulen la actuación del niño. La duración de las sesiones variará entre 

30, 45 ó 60 minutos, dependiendo del caso. 

Se trabajará en estrecha colaboración con la maestra de Pedagogía Terapéutica 

y Compensatoria, para llevar una línea común de trabajo de modo que favorezca y 

complemente las intervenciones. 

Se integrará el uso las nuevas tecnologías en la intervención como un recurso 

facilitador de los aprendizajes (PC, Pizarra Digital, Tablet…) 

 

3. Actividades: 

o Exploración inicial, intervención directa o indirecta (a través de pautas a tutores y 
familias), y seguimiento de los alumnos con alteraciones en el lenguaje oral y 
escrito. 

o Tratamiento, seguimiento e información a padres de los alumnos con dificultades, 
de forma conjunta con tutores, maestra de PT, maestra de Compensatoria y 
miembro del EOEP 

o Intercambio de información con las familias y transmisión de pautas de actuación 
en casa sobre cada uno de los alumnos, de forma conjunta con los tutores. 

o Realización actuaciones de prevención de alteraciones del lenguaje en Educación 
Infantil, con indicaciones a los tutores, actividades en el aula, y la participación en 
reuniones con padres transmitiéndoles información de lo que pueden hacer para 
estimular mejor el lenguaje de sus hijos y evitar posibles problemas futuros. 

o Participación en las distintas actividades del centro (Navidad, Carnaval, Fiesta Fin 
de Curso...). 

o Realización de reuniones periódicas de coordinación con la maestra de PT, 
maestra de compensatoria y los tutores, y reuniones de seguimiento periódico con 
la orientadora.  
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4. Coordinación 

Es necesario organizar reuniones de coordinación con los tutores y especialistas 

que trabajen con los alumnos con necesidades de apoyo en Audición y Lenguaje. Se 

buscarán momentos para estas reuniones. 

A principio de curso se han realizado reuniones para obtener información de los 

alumnos para planificar el trabajo (secuenciación y priorización de objetivos) de los 

alumnos en el aula ordinaria y en el aula de apoyo. 

Al finalizar cada trimestre nos reuniremos para evaluar el grado de consecución 

de los objetivos marcados con cada alumno.  

El equipo de atención a la diversidad (Compensatoria, Pedagogía Terapéutica, 

Audición y Lenguaje y Orientadora) nos reunimos una vez a la semana, los lunes de 

12 a 13, para hacer seguimiento de los alumnos del Programa de atención a la 

diversidad, elaboración de informes, revisión de DIACs, o conocer nuevos casos de 

alumnos. 

 

5. Evaluación 

A todo el alumnado que sea susceptible de recibir atención del aula de Audición 

y Lenguaje se le realizará una evaluación inicial donde se determinen sus necesidades 

educativas en relación con el área comunicativo-lingüística. Para la misma se utilizarán 

una variedad de instrumentos y técnicas, priorizando la observación directa y 

sistemática. 

Al finalizar cada trimestre se elaborará un informe donde se plasmará una 

valoración cualitativa del progreso de cada alumno/a respecto a los objetivos 

propuestos inicialmente. Dicho informe se adjuntará al boletín de notas del alumno. 

Asimismo, también habrán de ser evaluadas las actividades y el proceso de 

enseñanza. Esto resulta imprescindible si queremos tomar decisiones de modificación 

y mejora. En relación con los procesos de enseñanza, evaluaremos: 

o La pertinencia de los objetivos y si éstos estuvieron bien elegidos y 
jerarquizados. 

o La calidad de las medidas propuesta y su validez para el desarrollo de los 
objetivos. 

o El valor de los contenidos, su nivel de profundidad, el grado de motivación, etc. 
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o A las familias, como receptoras de algunas de las medidas señaladas. 

o Al equipo docente, como mediador. 

o Nuestro propio papel como especialistas de apoyo: forma en la que hemos 
intervenido,  calidad de nuestras aportaciones, creatividad en la resolución de 
problemas, etc.4. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 

Poder llevar a cabo actuaciones diversificadas así como agrupaciones de alumnos 
diferentes y a la organización de alumnos por nivel, implica disponer de espacios 
adaptados a estas actuaciones  y organización de los materiales didácticos. 

 

Humanos 

 
 

El dar respuesta a las diferencias individuales implica la coordinación de todos 

los recursos humanos existentes en los diferentes ámbitos profesionales que puedan 

incidir en el campo educativo. La actuación inconexa y aislada de profesores y 

especialistas no cubre la finalidad educativa que las medidas de atención a la 

diversidad persiguen. 

 
El centro cuenta con 16 profesores tutores (once de primaria y cinco de infantil), 

una profesora de apoyo en infantil, cuatro profesores especialistas (de inglés, música, 
educación física y religión), una profesora de PT a tiempo completo, un maestro de AL 
(compartida con otro Centro)  y una profesora de  Compensatoria (compartida con otro 
Centro), A.T.E. a tiempo completo, y un Fisioterapeuta que acude al centro dos días a 
la semana. Además hay una monitora para el programa madrugadores. 

 
También cuenta el centro con personal no docente en cocina y comedor. Una de 

las monitoras de este servicio se encarga del control de los niños con diabetes. 
 

Materiales 

 
 
Ponemos en marcha la atención a la diversidad teniendo en cuenta: 

 Asignación y adaptación de espacios destinados para el apoyo en grupo o 
individualizado. 

 Materiales didácticos que dispone el centro y necesidades de nuevas 
adquisiciones. Para lograr una mayor utilización de los recursos que el centro  
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dispone, a lo largo del curso, se realizará un inventario del material 
complementario disponible en los cursos y de apoyo a la diversidad. A través de la 
coordinación de nivel e internivel, se potenciará la utilización de los recursos 
existentes y la detección de necesidades. 

 El material didáctico a utilizar estará  adaptado a las necesidades del 
alumnado. 

Las tres aulas de apoyo educativo disponen de suficiente material didáctico que 
se va completando cada curso escolar. Dos de ellas tienen un ordenador de 
sobremesa y se cuenta, además, con una tablet Android. 
 

El centro cuenta con trece pizarras  digitales fijas  y una portátil. En  el aula de 
informática hay 21 ordenadores. En el edificio de Infantil hay un ordenador por aula y 
otro en la sala de profesoras. Contamos con 56 miniportátiles. 
 

Espacios 

 
 
El centro y el aula han de poder permitir al alumnado de apoyo la plena libertad 

de movimiento utilizando una distribución flexible del espacio y del mobiliario en las 
diferentes áreas o actividades. 
 

El centro cuenta con tres aulas de apoyo: compensatoria, AL, y PT. El equipo 
de orientación no dispone de un espacio específico para desarrollar sus funciones por 
lo que utilizan la biblioteca o cualquier aula de apoyo cuando están disponibles. 
 

Además tenemos una Biblioteca y un aula de informática, que podrán ser 
utilizadas, cada una de ellas,  una hora semanal por los respectivos tutores. 

 
5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

Entendemos que el alumnado puede progresar si tiene una  atención 
adecuada, que el progreso depende no sólo de las capacidades innatas, sino de la 
calidad y cantidad de aprendizajes realizados y en este aspecto es clave la 
coordinación entre el profesorado  implicado y  con las familias, tras la reflexión 
conjunta y la colaboración entre todos. 

En el horario tenemos establecida una hora a la semana-  el día que viene la 
orientadora- (los tres profesores de apoyo: PT, AL y COMPENSATORIA), para 
coordinación y seguimiento del alumnado de atención educativa con el 
seguimiento por parte del Equipo Directivo. Para este curso, establecemos un 
tiempo concreto para la coordinación de tutores y profesorado de apoyo específico en 
horario complementario. 
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 También tenemos fijadas otras coordinaciones, como: 

 Interniveles a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica, convocada 
una vez al mes y en reuniones semanales en horario de exclusiva, estando 
asignadas la maestra PT en el primer internivel, y la maestra de compensatoria 
en el segundo Internivel. 

 Coordinaciones de nivel, un día a la semana. 

 En Infantil, tenemos reuniones de coordinación de etapa dos veces al mes. 

 Entre etapas: al inicio y sobre todo al final de la etapa para valorar su 
promoción, así como las necesidades de apoyo. 

 En sexto curso con el IES de la Granja – al que estamos adscritos- al final del 
tercer trimestre: el Equipo directivo y la Orientadora del IES acuden a nuestro 
centro, el director les da una información general sobre el instituto y la 
Orientadora se reúne con el jefe de estudios y profesorado de apoyo para 
intercambio de información sobre el alumnado (su promoción, en qué 
condiciones, o su permanencia) y se establece un día de visita al IES para  el 
alumnado y tutores de sexto de primaria.  

 

Tutores 

 
La implicación del tutor en el proceso de enseñanza y aprendizaje de todos 

sus alumnos es básica y nunca puede ser suplantada por la intervención de otros 
profesionales.  

 Además de las funciones generales determinadas para los tutores en el 
Reglamento Orgánico de Centros, se contempla también las de atención a la 
diversidad de capacidades, intereses y motivaciones y entre  ellas destacan:  

 Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial  y en las actividades de 

orientación bajo la coordinación del Jefe de Estudios y la colaboración del 

EOEP.  

 Realizar la evaluación inicial del nivel de competencia curricular del alumnado 

en colaboración con el resto del profesorado implicado en el grupo.  

 Detectar las posibles necesidades específicas de apoyo educativo de algún 

alumno tras la evaluación inicial.  

 Comunicación  al Jefe de Estudios de los casos detectados para iniciar el 

proceso de información a la familia e intervención del EOEP. y articular a 

continuación las medidas pedagógicas necesarias.  

 Colaborar con el EOEP en la evaluación psicopedagógica. 

 Atender a las dificultades de aprendizaje de sus alumnos para proceder a la 

adecuación personal del currículo,  la elaboración de adaptaciones curriculares 

con la colaboración del resto del profesorado ordinario que atiende al alumno, 

el profesorado especialista PT, AL.,  Compensatoria  y el EOEP. 
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 Con relación  al alumnado de compensación educativa, será responsable de 

detectar las necesidades de los mismos y elaborar el informe de compensación 

y la adaptación curricular  correspondiente (si es necesaria) en colaboración 

con la profesora de Compensatoria.  

 Facilitar la integración de los alumnos en el grupo.  

  

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo con PT, AL 

COMPENSATORIA. y resto de profesores que intervienen directamente con los 

mismos y adoptar la decisión que proceda acerca de su promoción de un ciclo 

a otro.  

 Informar a los padres y profesores de los alumnos con necesidades educativas 

sobre todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y 

rendimiento académico.  

 

Equipo Directivo 

 

Además de las funciones generales determinadas para el equipo directivo en el 

Reglamento Orgánico de Centros, se contemplarán las descritas a continuación dentro 

de este plan de atención a la diversidad:  

 

 Elaborar, coordinar y dinamizar el Plan de Atención a la Diversidad con la 

participación de todo el claustro y el asesoramiento de la orientadora (art.24, 

Orden EDU/519/2014).  

 Recoger y canalizar las propuestas de los tutores sobre la detección de 

alumnado con dificultades de aprendizaje.  

 Coordinar las áreas de intervención y los profesores implicados.  

 Habilitar los recursos disponibles para la atención individualizada del 

alumnado  con necesidades educativas.  

 Elaborar, junto con el profesorado, el Proyecto de Adaptación Lingüística y 

Social. 
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Especialistas 

 
 

Los profesores de apoyo facilitan al profesor tutor una asistencia técnico-
específica aportando datos, estrategias, métodos, etc., para llevar a cabo la atención a 
las individualidades. Además hacen efectivas las medidas específicas de atención 
educativa. 

 

Profesora especialista en Pedagogía Terapéutica (PT).  

El centro cuenta con una profesora de PT con horario completo que atiende al 
alumnado de necesidades educativas especiales y a alumnado con dificultades 
de aprendizaje; entre sus funciones destacan: 

 Colaborar con el  tutor y resto de profesores en la elaboración  de las 
adaptaciones curriculares individualizadas. 

 Coordinación y seguimiento de las medidas propuestas con el tutor, profesor 
especialista en AL  y resto de profesorado. 

 Intervenir con los alumnos diagnosticados por el EOEP y en la modalidad 
designada por el mismo e incluidos en la ATDI. En la Etapa de Educación 
Infantil, dicha intervención se realizará preferentemente dentro del aula. 

 Participar en la evaluación y promoción de los ACNEES. 

 Colaborar con el tutor en la orientación /coordinación con la familia. 

 Elaboración de materiales específicos y recursos para los ACNEES. 

 Participar en los Claustros, Equipos de Internivel, Comisión de Coordinación 
Pedagógica y Claustro proponiendo medidas que faciliten la respuesta a los 
alumnos con necesidades. 

 

Profesor especialista  en Audición y Lenguaje (AL). 

El centro cuenta con un profesor de AL compartido con otro centro que 
acude nueve horas semanales y atiende al alumnado de necesidades educativas 
especiales y con alteraciones en la comunicación y lenguaje, entre sus 
funciones destacan: 

 Realizar intervenciones directas de apoyo, con aquellos alumnos 
diagnosticados e incluidos en la ATDI, especialmente las referidas a:  

- Trastornos de lenguaje (afasias, disfasias, y retraso del lenguaje). 

- Trastornos del habla, sorderas e hipoacusias. 
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- Trastornos del habla que tengan incidencia en la lecto-escritura en  Primaria. 

- Déficits en las habilidades psicolingüísticas de alumnos, que, por la 
especificidad de las dificultades que presenta, el EOEP consideran necesaria 
su  intervención especializada. 

 Elaborar con el tutor las adaptaciones curriculares y participar en la evaluación 
de los alumnos en el área de comunicación y lenguaje. 

 Valorar las necesidades educativas especiales del alumnado relacionado con 
la comunicación y lenguaje. 

 Asesorar al profesorado de Educación Infantil y Primaria sobre la respuesta 
educativa con  alumnos que presentan trastornos lectoescritores. 

 Colaborar con la Orientadora en la elaboración y desarrollo de programas 
relacionados con problemas de comunicación especialmente en E. Infantil y 
primer ciclo de E. Primaria. 

 Informar y orientar al profesorado y a los padres, para la detección lo más 
temprana posible de los alumnos con problemas en el área de comunicación y 
lenguaje. 

 Desarrollar, junto con las tutoras, actuaciones preventivas en la etapa de 
Educación Infantil para evitar futuros problemas del lenguaje. 

Profesora de Compensatoria.  

El centro cuenta con una profesora de Compensatoria compartida con 
otro centro dedicando a este colegio tres días semanales y atiende al alumnado 
de necesidades de compensación educativa; entre sus funciones destacan: 

 Intervención con el alumnado diagnosticado e incluido en la ATDI y con 
aquellos que en su informe de compensación educativa se  especifique la 
necesidad de atención.  

 Colaborar en la valoración de las necesidades educativas de compensación del 
alumnado relacionado con la integración tardía y/o en situación de  desventaja 
socioeducativa y establecer las medidas compensatorias. 

 Participar en la evaluación y promoción de los ANCES.  

 Colaborar con el tutor en la orientación /coordinación con la familia. 

 Elaboración de materiales específicos y recursos para los ANCES. 

 Participación en los Claustros, Reuniones Internivel, Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

 Coordinación y seguimiento de las medidas propuestas con el tutor, profesor 
especialista y resto de profesorado. 

 Aplicar el Plan de Acogida con las actuaciones diseñadas en el mismo para el 
alumnado de compensación educativa. 
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 Promover la educación intercultural, favoreciendo el respeto, la comunicación y 
la comprensión entre el alumnado. 

 

 EOEPs 

 
 La orientación educativa se fundamenta en los siguientes principios: 
 

 Globalidad: el concepto global y dinámico debe guiar la vida del centro, 
derivando de forma progresiva en la realidad del aula y mejorando el proceso 
de enseñanza- aprendizaje. 

 Generalización: que se dirige a todo el alumnado. 

 Continuidad: es un proceso continúo. 

 Los profesionales del EOEP, realizan  tareas de prevención, detección, 
valoración y seguimiento de los Alumno con necesidades específicas de apoyo 
educativo. Los datos que nos aporten (psicológicos, médicos, socio-laborales, 
educativos, etc.) nos servirán para elaborar adaptaciones del currículo para este 
alumnado. 

En el curso 2015-16 el Ceip Marqués de Lozoya cuenta con la  atención 
preferente del EOEP Segovia 2 (que atiende a la etapa de Primaria) y el EAT (que 
realiza sus funciones en la etapa infantil). Ambos equipos se reúnen al menos una vez 
al trimestre para asegurar la coordinación y continuidad entre etapas. Será la 
orientadora del EOEP la que asista a las CCP, pudiendo asistir la orientadora del EAT 
cuando sea necesario. 
 
EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA:  
Entre sus funciones (según ORDEN EDU/987/2012, de 14 de noviembre  destacan: 
 

 Elaborar el Plan de Actuación Anual. Presentarlo al equipo directivo y ajustarlo 
a las necesidades específicas del centro. 

 Contribuir al desarrollo de las competencias de la CCP. 

 Realizar una atención individualizada del alumnado. 

 Participar en el proceso de elaboración, revisión y seguimiento del PEC y las 
Programaciones didácticas. 

 Asesorar para decisiones de carácter metodológico y organizativo y  en la 
atención a la diversidad del alumnado, 

En nuestro centro, este curso, acude el Equipo de Atención Temprana: la 
orientadora acude con una periodicidad semanal, y la profesora de AL y el PTSC 
acuden cada quince días. Sus actuaciones se concretan en: 

 Evaluación psicopedagógica y seguimiento del alumnado diagnosticado 

 Orientación y asesoramiento a los tutoras 

 Asesoramiento y orientación a las familias a través de las tutoras 
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 Prevención y detección de necesidades por parte de la profesora de AL 
referidas al lenguaje y comunicación y observación directa del grupo por parte 
de la orientadora. 

 Encuentros con familias de carácter informativo sobre temas de interés  

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: 

La ORIENTADORA acude a nuestro centro un día todas las semanas y puntualmente, 
en función de las necesidades, se podrá ampliar en un día más su visita al centro.  

Entre sus funciones destacan:  

 Participar en la CCP colaborando en los procesos de elaboración, evaluación y 
revisión de su Proyecto Educativo. 

 Asesorar en los diferentes planes que ha de realizar el centro, su seguimiento y 
evaluación. 

 Orientar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en la adaptación de los 
mismos a las diferentes etapas educativas. 

 Colaborar en la detección temprana, prevención e intervención del alumnado que 
presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Realizar el informe de evaluación psicopedagógica, que determine las necesidades 
educativas del alumno y, en su caso, el dictamen de escolarización, en 
colaboración con los profesionales del centro y otros servicios educativos. 

 Asesorar y colaborar con el profesorado en el diseño, seguimiento y evaluación de 
la respuesta educativa que se proporciona al alumnado con necesidades 
educativas especiales y con altas capacidades intelectuales, así como en la 
valoración y seguimiento de aquellas situaciones y condiciones que dificulten el 
aprendizaje del alumnado por haberse integrado tarde al sistema educativo, o por 
situación cultural desfavorecida. 

 Asesorar y colaborar con el profesorado, dentro del ámbito de sus competencias, 
en la elaboración, aplicación y seguimiento de los planes y programas 
desarrollados en el centro, especialmente con el alumnado de necesidad 
específica de apoyo educativo. 

 Realizar el seguimiento de los casos evaluados para garantizar la adecuación de 
las medidas pedagógicas aplicadas a las características y necesidades del 
alumnado. 

 Asesorar a las familias o representantes legales en el proceso educativo de sus 
hijos y participar en el desarrollo de programas formativos de padres. 

 Para este curso 2015-2016 se realizarán pruebas colectivas de evaluación de 
capacidades del alumnado en los niveles 2º y 5º de primaria, un programa de 
Habilidades Sociales con los grupos de 6º y en el primer trimestre, en los grupos 
de 1º se observará el nivel de competencia y madurez del alumnado.  
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Profesor Técnico de servicios a la Comunidad. 
 

Forma parte del EOEP, manteniendo relación constante con el centro. Hay dos 
profesionales,  uno del EOEP y otro del EAT que cada uno desarrolla sus funciones 
dentro de la etapa y que se coordinan para actuaciones conjuntas. 

El PTSC del EAT acude al centro cada quince días, y el PTSC del EOEP en 
función de las necesidades. La coordinación se realiza de forma puntual dependiendo 
de las necesidades que se plantean. Entre sus funciones destacan:  

 

 Conocer el entorno social del ámbito de su actuación, las instituciones y 
servicios de la zona y las posibilidades sociales y educativas que ofrece. 

 Apoyar al equipo docente en aspectos del contexto sociofamiliar. 

 Colaborar en el fomento de las relaciones entre el centro y las familias. 

 Informar a las familias de los recursos y programas educativos y 
socioculturales del centro educativo y del sector donde se ubica. 

 Informar y asesorar sobre los sistemas de protección social y otros recursos del 
entorno. 

 Realizar actuaciones preventivas y de intervención precisas sobre absentismo 
escolar, integración socioeducativa del alumnado, mejora del clima de 
convivencia. 

 Detectar necesidades sociales y prevenir desajustes socio-familiares que 
puedan afectar negativamente en el proceso educativo del alumnado. 

 Participar en las comisiones específicas en función de las necesidades de 
organización del Equipo de Orientación Educativa. 

 Coordinarse con otros servicios educativos y con los servicios sociales y 
sanitarios. 

 
 
Maestra especialista en Audiciòn y lenguaje del EAT. 
 

Pertenece al EAT y acude quincenalmente. 

 

Su función principal es la atención educativa al alumnado escolarizado en E.I que 
presente trastornos de la comunicación y del lenguaje oral, y además las siguientes 
funciones: 

 Colaborar con el profesor de orientación educativa en el desarrollo de 
programas y medidas para la prevención de alteraciones de la comunicación y 
el lenguaje oral. 
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 Colaborar con el resto del equipo en la evaluación psicopedagógica en el 
ámbito de su especialidad. 

 Asesorar al profesorado en la programación y el seguimiento de las actividades 
que se realicen para la prevención de las alteraciones de la comunicación y del 
lenguaje oral. 

 Establecer relaciones de colaboración y coordinación con los maestros de la 
especialidad de audición y lenguaje del sector para elaborar programas y 
materiales de prevención, valoración e intervención en el campo de la 
comunicación y el lenguaje oral. 

 Colaborar en la implantación del sistemas alternativos/aumentativos de 
comunicación en los casos que lo requieran, ofreciendo información sobre la 
metodología y uso de materiales, entre otras cuestiones. 

 

6. COLABORACIONES: FAMILIAS, AMPA, OTRAS. 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje involucra a toda la Comunidad Educativa. 
Estas relaciones son esenciales para romper la idea de la educación en manos única y 
exclusivamente del profesorado, e intentar que el proceso educativo adquiera una 
concepción mucho más amplia y no se limite  al centro educativo.  

 El aprendizaje es el resultado de la interacción social y depende en gran medida 
de las relaciones interpersonales y del clima  afectivo. 

 

Familias 

Se pretende fomentar las relaciones escuela-familias. Se potenciará y facilitará la 
relación con el tutor/a, profesorado de AL, PT, COMPENSATORIA,  Especialistas y 
familia con vistas  a una participación activa en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
de sus hijos/as. 

Los objetivos que se persiguen son: 

 Asesorar sobre las actuaciones específicas.  

 Favorecer la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 
hijos.  

 Recoger todos los datos necesarios del ámbito familiar.  

 Establecer lazos de colaboración entre familias y centro.  

 Desarrollar canales de comunicación y participación de familias en el centro: en 
este curso y en algunos grupos se pondrán en marcha grupos interactivos. 

 Demandar la ayuda para la puesta en marcha de determinadas medidas 
educativas e información necesaria para su seguimiento.  

 Comunicación trimestral del proceso de aprendizaje del alumnado a través de 
informe individual diseñado para tal efecto. 
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Se mantendrán reuniones con los padres y madres a lo largo del curso para 
analizar la evolución de cada alumno o alumna. Estas entrevistas serán a petición de 
los padres y madres o bien cuando el tutor y/o el profesorado de apoyo y especialistas 
lo consideren necesario canalizándose a través del tutor. El horario de  atención será 
preferentemente el dedicado a las tutorías. 
 

 La información a los padres,  la realizan los tutores cuando es conveniente. 
Ellos rellenan una autorización en la que dan o no su consentimiento para que su hijo 
reciba las medidas propuestas por el Centro. De manera sistemática se informa a los 
padres del proceso que siguen sus hijos.  

AMPA 

 
El contacto es permanente, con gran colaboración por su parte. 

 
Participan en todas las actividades programadas y siempre están dispuestos a 

colaborar cuando se les solicita, sobre todo en actividades extraescolares, fiestas 
(navidad, carnaval, fin curso) prestando ayuda para decorados, en las excursiones 
acompañando a los diferentes grupos. 

 
En relación con la diversidad, nos facilitan intercambio de informaciones, 

contactos con familias, ayudas materiales,  aportaciones para jornadas interculturales, 
etc… 
 

OTRAS 

 
El Centro mantiene  contactos con  organismos, entidades y profesionales  que actúan  
sobre alumnado del Centro, para conseguir una coordinación y seguimiento efectivos 
en la consecución de los objetivos propuestos. 

 
Se mantiene una relación constante con todas las Instituciones de la Localidad, 

en especial con el Ayuntamiento-  éste tiene una gran predisposición y colabora 
siempre que se les demanda-  y con el  centro de Salud,  así como con el Centro de 
Adultos asignado a la localidad y los CEAS de la zona (con los programas de 
promoción personal para primaria). 
 
 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

La evaluación constituye uno de los factores fundamentales de cualquier práctica 
educativa.  Es la evaluación la que nos permite establecer los cambios y ajustes 
necesarios en el Plan para que éste nos permita abordar el desarrollo de la Atención a 
la Diversidad en nuestro centro. 
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Es necesario un proceso de evaluación sistemática, cualitativa y cuantitativa de 

los procesos de funcionamiento sobre la Atención a la diversidad, priorizando las 

medidas preventivas sobre las paliativas y la detección temprana. 

Los criterios a seguir son: 

  

 Potenciar la implicación del alumnado en los aprendizajes, incrementando su 

participación y colaboración. 

 Plantear actividades y procedimientos de evaluación diversificados, adaptados 

a los diferentes niveles e intereses del alumnado.  

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS.  

  Al igual que con el alumnado ordinario, se realizará una evaluación continua de 

la consecución de los objetivos propuesto, introduciéndose las medidas correctoras 

oportunas, siempre que  el progreso no sea positivo. 

 El profesor de apoyo específico evalúa el progreso del alumnado a través de la 

observación directa y realización de actividades programadas. El alumno cuando 

supera las dificultades mostradas en distintas áreas en las que recibe apoyo y 

presenta una evaluación positiva de las mismas, se valora el seguimiento en el 

programa de lo mismos.  

 

 La  evaluación será realizada por los profesores implicados en las sesiones de 

coordinación y evaluación marcadas en la PGA.  

 

  En el Boletín de información a las familias, elaborado trimestralmente, se 

recogerá el grado de consecución de los objetivos programados para dicho periodo.  

En el caso de los alumnos con una AC significativa los objetivos estarán 

individualizados, al igual que su grado de consecución.  
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EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN.  

 

 La evaluación se efectuará a dos niveles:  

 Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado afectado por el plan, 

ya mencionado anteriormente.  

 Evaluación del plan propiamente dicho.  

El objetivo de esta evaluación será la de analizar con una periodicidad anual, 

preferentemente al final de cada curso, la adecuación de éste a la realidad del Centro,  

y diseñar las modificaciones pertinentes en cuanto a alumnado y recursos humanos y 

materiales previstos para el curso siguiente.  

 El proceso a seguir será el siguiente:  

 Análisis y evaluación en las reuniones de nivel e internivel 

 Puesta en común en la Comisión  de Coordinación Pedagógica.  

 Presentación de conclusiones y posibles modificaciones en el “Claustro de 

Profesores” para su conocimiento.  

 Inclusión de las valoraciones en la “Memoria de Final de Curso, que a su vez 

servirá de base para la  “PGA.” del curso siguiente.  

 

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

periodo escolar, se procedería a realizar las modificaciones oportunas.  

Esta revisión del  Plan de Atención a la Diversidad se ha realizado durante el 
mes de septiembre, siendo aprobada por la CCP en fecha del 6 de octubre de 2014 
(Orden 1152 art.3,2), teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas en la evaluación y 
las circunstancias existentes en dicho momento. Se han realizado las propuestas de 
mejora oportunas y las modificaciones adecuadas.  
 
La Comisión de Coordinación Pedagógica informará al Claustro acerca del 
seguimiento realizado sobre el desarrollo y aplicación del Plan de Atención a la 
Diversidad, realizando las oportunas propuestas de mejora en función de la 
información disponible y los resultados obtenidos. 
 
El  Plan, una vez que el Claustro lo conoce, será  aprobado en el Consejo Escolar, 
convocado para ello. 
 
 
 
 
 



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
132 

 

 

ANEXO IV 

 

PLAN PARA DESARROLAR LA ACTITUD EMPRENDEDORA 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto está dirigido a los alumnos de Primaria. Durante este curso escolar 
2015/16 gestionarán y llevarán a cabo la producción y venta de la revista escolar. 
El objetivo general de este proyecto es desarrollar un espíritu emprendedor en los 
alumnos, propiciando la adquisición de hábitos y conductas emprendedoras. 
Un factor importante de este proyecto es el contexto escuela-empresa en el que se 
enmarca y con él pretendemos dar respuesta a una de las demandas de nuestra 
sociedad. Actualmente, las transformaciones de nuestra sociedad y de las relaciones 
laborales que en ella se establecen, hacen que reflexionemos sobre el hecho de que 
muchas personas no puedan tener la autonomía e iniciativa necesarias para el 
desempeño laboral sólo con los conocimientos de su formación inicial. Resulta, por lo 
tanto, necesario que los alumnos adquieran capacidades emprendedoras en la 
escuela que puedan aplicar en su empresa. 
Otro factor importante de este proyecto es que propicia vías de comunicación entre la 
escuela y toda la comunidad educativa, implicando a todos los sectores. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 
 

 Propiciar y desarrollar el esfuerzo individual y la motivación del alumno. 

 Desarrollar la autonomía y la capacidad de los alumnos para desarrollar su 

propio aprendizaje. 

 Proporcionar experiencias de aprendizaje activo y creativo. 

 Acercar conceptos de cultura emprendedora en la medida de lo posible y de 

forma atractiva y sencilla. 

 Aportar un conocimiento temprano del mundo empresarial y ayudar a entender 

el papel del colectivo empresarial en la comunidad. 
 

3. ACTIVIDADES 
 

PROYECTO DE PUBLICACIÓN ESCOLAR 
 
a) Concepto editorial. ¿Qué voy a comunicar? ¿A quién me voy a dirigir? ¿Con 
qué propósito? 
 Se va a diseñar un proyecto de publicación escolar en papel y/o digital. 
 En este proyecto lo que vamos a comunicar son diferentes informaciones 
relacionadas con nuestra comunidad educativa. De un lado recogeremos 
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informaciones que estén directamente vinculadas con el centro educativo y su 
actividad a lo largo del curso escolar (fiestas, concursos, salidas y excursiones, 
actividades realizadas, noticias relevantes,...). De otro lado se presentarán otras 
informaciones que puedan ser interesantes tanto para padres y madres, así como para 
los profesores y los propios alumnos (reportajes, entrevistas, opiniones,...). 
 La publicación irá dirigida preferentemente a los alumnos del colegio, no por 
ello se cierra la puerta para que pueda ser vista y disfrutada por los padres de los 
mismos, los maestros del colegio y cualesquiera otras personas que le pueda resultar 
de interés. 
 El propósito fundamental que persigue nuestra publicación digital es el de 
despertar en los alumnos el interés y la curiosidad por la lectura a través de un soporte 
un tanto desconocido y novedoso para ellos. A partir de ahí se nos suman otros 
propósitos, como son el fomentar la cultura emprendedora, fomentar el uso de las 
TIC’s, animar a la participación en nuestra publicación a través de colaboraciones y 
producción de trabajos; y, acercar la realidad del centro escolar y su actividad a los 
diferentes colectivos que forman parte de la comunidad educativa. 
 
b) ¿Con qué alumnos voy a trabajar?  
 Para desarrollar nuestro proyecto contamos con la participación de los alumnos 
de todas las etapas y niveles. Aunque preferentemente se dirige a los alumnos del 
segundo interciclo de educación primaria, es decir, niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 8 y 11 años. 
 
c) ¿Qué normas de funcionamiento tendrá el equipo de trabajo? 
 El equipo de trabajo consta de los maestros/as tutores de los diferentes niveles 
y alguno de los especialistas. Cada uno de ellos será el responsable de realizar el 
trabajo que le sea encomendado a su grupo en los diferentes trimestres. 
 Dos de los maestros se encargarán de recopilar los trabajos que se vayan 
realizando, y de supervisar que todo se vaya realizando dentro de los plazos previstos. 
 
d) ¿Qué periodicidad tendrá la publicación? 
 La periodicidad de la publicación será trimestral, es decir, tres números al 
curso, puesto que durante las vacaciones de verano no saldrá ningún número. La 
salida de cada uno de los números coincidirá aproximadamente con el final del 
trimestre: uno antes de vacaciones de Navidad, otro antes de vacaciones de Semana 
Santa y, el último, antes de las vacaciones de verano. 
 
e) Principios editoriales de la publicación. 
 Nuestra publicación se puede definir por ser una publicación de información y 
de participación, con vocación local y a nivel escolar. Quiere ser una apuesta 
comprometida con la creatividad, la cooperación, la interculturalidad, el 
emprendimiento y, en definitiva, por el acercamiento entre todas las partes implicadas 
en la comunidad educativa. En sus páginas tendrán cabida artículos de información y 
de opinión, críticas, reportajes, entrevistas, etc., con el fin de lograr una visión global y 
entretenida de la actividad escolar. 
 Podemos indicar algunos de los principios que seguirá: 
 - Democrático, en él tienen voz toda la comunidad educativa (alumnos/as, 
maestros/as, padres y madres, etc.) y no se excluirá ninguna información por contener 
características diferentes respecto a religión, sexo, raza, edad, nacionalidad, etc. 
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 - Tratamiento de la información, todas las informaciones y publicaciones irán 
con la firma del informador, y se incluirá el nombre del protagonista. Si se utilizan 
declaraciones o anotaciones externas a nuestro propio medio se indicará siempre la 
procedencia de ésta. 
 - Fotos y elementos multimedia, respecto a las fotos y elementos multimedia la 
publicación los utilizará siempre que tengan un contenido informativo que 
complemente el texto, siendo su uso frecuente ya que el objetivo es dar al lector 
información textual y visual. No se publicarán fotos que puedan afectar la sensibilidad 
del lector o de los afectados. Las fotografías que se utilicen en nuestra publicación 
podrán ser de creación propia, no obstante, también se publicarán fotos conseguidas 
en otros medios. 
 - Complementariedad, al ser parte de un proyecto docente, nuestra publicación 
intenta ser una forma complementaria de comunicación entre los alumnos,  la familia y 
los profesores. 
 - Garantía, todos los que participan en la publicación se comprometen en 
actuar con respeto y honestidad, e intentarán publicar información de cuya exactitud y 
veracidad tengan constancia. 
 
f) Secciones de la publicación y 3 posibles temas que se tratarán en cada una de 
ellas. 
 La publicación contendrá las siguientes secciones: 
 - Trabajos: en esta sección se presentarán los diferentes trabajos que los 
distintos cursos van realizando y que quieran aportar para que sean incluidos en el 
periódico, por ejemplo, trabajos de plástica, cuentos y poesías, murales, trabajos de 
conocimiento del medio, dibujos, etc. 
 - Salidas: se recogerán las diferentes salidas que realizan los cursos 
incorporando una pequeña explicación de las mismas y fotografías que lo 
complementen. 
 - Opiniones: introduciremos en esta sección las opiniones que los miembros de 
la comunidad escolar quieran hacer sobre diversos temas de actualidad que afecten a 
la institución escolar, a la ciudad o a la provincia, e incluso sobre temas nacionales o 
internacionales. 
  - Entrevistas: se prepararán tres entrevistas, una para cada trimestre, 
para las cuales se elegirán a tres personas, una relacionada con el centro educativo 
(director, maestro, padre o madre significativo), otra a nivel local (alcalde, concejal, 
pintor, músico, comerciante, ...) y otra a nivel provincial (deportista, político, etc.) 
 - Reportaje investigación: para cada trimestre realizaremos un reportaje para el 
cual tendrán que investigar y obtener información de diferentes medios. Por ejemplo, 
reportaje sobre la historia del colegio o de la persona que le da nombre, otro sobre 
alguno de los monumentos más representativos de la localidad, y, otro, sobre algún 
personaje ilustre de la localidad. 
 - Noticias: recogerá las noticias de interés que se vayan produciendo en el 
centro sobre su situación, mejoras que se van produciendo, evolución de los proyectos 
que desarrolla el centro, sucesos, etc. 
 - Pasatiempos: sopas de letras, crucigramas, sudokus, juegos de pistas, ... 
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g) Distribución del equipo de trabajo.  
 Los alumnos de cada una de las clases de  4º, 5º y 6º cursos, se distribuirán en 
tres grupos diferenciados dirigidos por su tutor. Los grupos serán los siguientes: 
 - Grupo de redactores. Este grupo se hará cargo de las secciones de trabajos, 
salidas y opiniones. Su trabajo será el de ir clasificando la información que los 
diferentes cursos aportan para que sean incluidas en el periódico, después añadirán 
los textos explicativos que sean necesarios y todo aquello que consideren necesario 
para completar la información (fotos, gráficos, dibujos, etc.). Trabajarán con el 
programa Word. 
 - Grupo de investigadores. Se harán cargo de las secciones de entrevistas, 
reportajes de investigación, noticias y pasatiempos. Su trabajo consistirá en ofrecer 
material para la publicación pero con una preparación previa y con elaboración hecha 
por ellos mismos. Ellos pensarán las preguntas de las entrevistas, consultarán 
enciclopedias, libros, etc. para hacer los reportajes, indagarán sobre las noticias que 
se vayan produciendo y elaborarán los pasatiempos a su gusto.  
 Se diferencia del grupo anterior en que no solo reciben información sino que la 
tienen que buscar, analizar y elaborar. Trabajarán con el programa Word. 
 - Grupo de maquetadores. Este grupo recibirá todo el material aportado por los 
dos grupos anteriores y se encargarán de realizar la maquetación de la publicación 
siguiendo un formato definido y un estilo propio previamente acordado. Trabajarán con 
el programa Word y Publisher. 
 Cada alumno trabajará en su grupo durante un trimestre, después irán rotando 
a otros grupos de tal manera que al finalizar el curso habrán pasado por los tres 
grupos establecidos y habrán aprendido tres funciones diferentes a realizar en la 
elaboración de una publicación. 
 
 Para los cursos de 1º, 2º, 3º e Infantil se puede sustituir el grupo de 
investigadores por el siguiente: 
 - Grupo de financiación. Se encargarán de elaborar diferentes productos 
sencillos (marcapáginas, pisapapeles, etc.), que servirán para conseguir fondos 
destinados a la financiación de la revista. El número de unidades a elaborar, se 
determinará y dependerá del estudio económico que se haga previamente. 
 
 Para los cursos de 6º, además de sus funciones normales, tienen que 
desempeñar: 
 - Grupo de estudio económico y elaboración del plan financiación. Esta función 
consiste en realizar un estudio pormenorizado del coste que puede tener hacer una 
tirada de un número determinado de ejemplares tanto en color como en blanco y negro 
(papel, fotocopias, materiales para productos, ...), así como planificar las vías de 
financiación que se tienen que generar para hacer que el coste de la tirada sea 0 € 
(publicidad, donaciones de instituciones, venta de productos, precio de venta...). 
 Una vez, que todo esto esté determinado, tendrán que llevar un control 
exhaustivo de ingresos y gastos, para ajustar los posibles desfases que se pudiesen 
dar en los presupuestos. 
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h) Principales instrucciones y consejos que se darían a los alumnos a la hora de 
elaborar sus reportajes, bien sea para un proyecto digital o impreso. 
 - Trabajar en grupo. Los alumnos tendrán que trabajar en grupo dialogando 
sobre el trabajo a desarrollar y consensuando las decisiones a tomar. Tratar de que no 
se produzca la imposición de un criterio sobre los demás, sino que después de 
escuchar todas las opiniones sean capaces de acordar el camino a seguir. 
 - Respetar las aportaciones. Deberán de ser capaces de no juzgar y desechar 
unilateralmente las aportaciones que se realicen para incluir en la publicación. Todo el 
material que se aporte es susceptible de ser incluido, por lo que no se podrá 
desestimar ninguno por alguna cuestión discriminatoria. 
 - Evitar el plagio. Si se utilizan citas, textos, fotografías, etc. obtenidas de libros, 
páginas web, etc. se deberá hacer una reseña del autor de las mismas y de su 
procedencia. 
 - No desanimarse antes las dificultades. Los alumnos deberán ser 
perseverantes en el trabajo a realizar. Si surgen complicaciones tendrán que tratar de 
buscar soluciones, tratando de que el trabajo sea lo más simple y asequible posible. 
 
i) Elección del formato de la publicación: impreso o digital (pdf, blog o web). 
Argumentar la decisión y poner un ejemplo de una publicación similar en la que 
nos inspiraríamos. 
 Nos decantamos por realizar una publicación de tipo impreso, aunque también 
se puede hacer una edición digital en formato pdf o Plubisher para ser incluida dentro 
de la página web del colegio, que servirá para complementarla. 
 Elegimos esta modalidad debido a que la edición impresa puede llegar a ser 
leída por gran número de personas, puesto que se distribuirá por los diferentes 
hogares, locales, instituciones, etc. del entorno del colegio.  
 La edición en la página web del colegio servirá para dar un importante empuje 
al número de visitas que se realicen a la misma por parte de todos los integrantes de 
la comunidad educativa. Además, el formato tipo digital nos proporciona mayor calidad 
a la hora de realizar los artículos y reportajes al poder incluir colores variados. 
 
j) Otros aspectos que consideres de interés. 
 Para poder desarrollar nuestro proyecto se implicará al mayor número de 
personas posibles del centro educativo. Pediremos la colaboración a los diferentes 
tutores y maestros especialistas para que vayan elaborando y aportando material 
interesante para incluir en la publicación. 
 Para dar a conocer la existencia de nuestra publicación haremos campaña de 
difusión mediante carteles en los pasillos del centro y en las aulas, notas a las familias, 
etc. 

 
4. METODOLOGÍA 

 
En cuanto a la metodología, nos parece conveniente hacer hincapié en el espíritu del 

proyecto:  

 Es un trabajo que afecta a todos los cursos de Primaria e Infantil.  
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 El aprendizaje debe estar basado en problemas que el alumno debe resolver. 

Trataremos de proponer situaciones que estén fundamentadas en la vida real y 

relacionadas con sus intereses y habilidades.  

  Es un proyecto que fomenta el trabajo en equipo, así como las estrategias del 

aprendizaje cooperativo.  

 La autonomía de los alumnos es importante, compaginando las directrices de 

sus tutores o profesores con la aceptación de las decisiones tomadas. 

 Se les hace partícipes del protagonismo y responsabilidad de un proceso, 

ayudándoles a tomar conciencia de su capacidad de decisión.  

 En el proceso será importante entrenar a los alumnos en la planificación y el 

establecimiento de metas.  

 
5. SEGIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
En cuanto a la evaluación del proyecto será importante utilizar la autoevaluación de 

forma frecuente para promover en nuestros alumnos la capacidad de juzgar y valorar 

sus propios logros respecto a la tarea propuesta.  

Igualmente las líneas directrices y el proyecto serán revisados y actualizados 
anualmente por los coordinadores internivel, quienes recogerán las aportaciones más 
relevantes sobre las actividades y proyectos llevados a cabo, consignando los 
resultados en la memoria final del curso 2015-16. 
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ANEXO V 

 

PLAN TIC (En desarrollo) 
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ANEXO VI 

 

 
C.E.I.P. Marqués de Lozoya. (Torrecaballeros)) 

Orientadora responsable: 
Celia HERRANZ HERRANZ 

Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad: 
Mª Isabel OLALLA HERRANZ 
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0.- INTRODUCCIÓN. 
El presente Plan de Actuación del Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica Segovia Sur responde a la normativa publicada en los últimos años, 
tanto por la administración central como autonómica, teniendo de referencia, como 
norma específica, la ORDEN EDU/987/2012, de 14 de noviembre, por la que se regula 
la organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa de la 
Comunidad de Castilla y León, la Instrucción de 15 de julio de 2015 y las líneas 
básicas de actuación, fijadas por la Dirección Provincial de Educación, para este curso 
escolar. También se han tenido en cuenta la memoria conjunta elaborada con el 
Centro, al finalizar el curso 2012/2013, conforme al artículo once de la anterior Orden, 
y la última Memoria de la Intervención Anual realizada por el propio Equipo. 

En él se incorporan las líneas generales de actuación del Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica Segovia 2 para este centro, que se han 
concretado y posteriormente se materializarán, en la práctica, una vez llegado a los 
acuerdos pertinentes con el colegio, en la intervención continuada de la orientadora 
responsable del mismo y de la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad, 
cuando las necesidades del centro y del sector así lo aconsejen. 

 
1.- DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DEL CENTRO. 
Datos identificativos del centro 
Centro de Educación Infantil y Primaria, público de carácter rural.  
5 unidades de Educación Infantil y 11 unidades de Educación Primaria. 
Nº de alumnos con NEAE (ATDI): 

 

ACNEE ANCE DA y/o BRA 
ALTAS 

CAPACIDADES  

7 8 7 0 

Otras características. 
Nº de alumnos: 260. 
Nº de unidades: 16. 
Distancia hasta la sede del equipo: 10,5 km. 
Recursos personales para la atención a la diversidad:  
- 1 maestra especialista en Pedagogía Terapéutica. 
- 1 maestra de Educación Compensatoria compartida. 
- 1 maestro especialista en Audición y Lenguaje compartido. 
Es un centro con jornada de mañana y tarde. 
Programas en los que participa:  
Madrugadores. 
Plan para la Mejora Digital. 
Plan de Formación en Centros, con dos líneas de trabajo: Estimulación neurológica y 
prevención de conflictos 
Participa en las Escuelas deportivas. 
Dispone de Comedor Escolar. 
Transporte 
Cuenta con AMPA. 
Estas características pueden contribuir, de forma favorable, al desarrollo de las labores 
de la intervención orientadora y psicopedagógica en el centro. 
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Reunión de la CCP 
El primer lunes de cada mes, de 13  a 14. 
Alumnos dictaminados por el EAT y escolarizados en el 2º ciclo de EI 
Ninguno. 
2.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA CONSENSUAR LA INTERVENCIÓN. 

El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica presentará el Proyecto 
de Actuación para el Curso 15/16 a los Equipos Directivos de los Centros en los 
primeros días del curso. Posteriormente se consensuará con el citado Equipo, 
teniendo como criterios fundamentales para esta concreción el conocimiento que el 
EOEP tiene del centro y la memoria conjunta de la actuación del equipo realizada el 
curso pasado. Todo ello de acuerdo con la normativa vigente. 

 
3.- TAREAS PREVISTAS EN EL CENTRO Y ACTIVIDADES.  
 (En relación con las funciones de la orientadora, que se señalan en cada apartado) 
3.1.- Elaboración del Plan de Actuación Anual del Equipo de Orientación. 
Objetivo 
• Concreción consensuada para este centro del Plan de Actuación del Equipo, en 
función de las necesidades y demandas del Centro 
Actividades 
• Elaboración de las líneas generales del Plan, teniendo en cuenta la Memoria 
del Plan de Actuación del curso anterior y las valoraciones cualitativas de la 
orientadora anterior. 
• Presentación del plan de actuación al equipo directivo, recogida de datos 
actualizados. Se hace hincapié en los apartados del mismo, que corresponden a las 
funciones del OE en el Centro. Se recogen las demandas del Centro con un orden de 
prioridad, y se señalan los puntos de flexibilidad para recoger otras demandas que 
respondan a necesidades que puedan surgir  a lo largo del curso.  
• Ajuste del plan de actuación a las necesidades específicas del centro 
educativo. 
• Presentación del Plan definitivo al Centro. 
 
Responsables 
Equipo directivo y Orientadora, con colaboración de equipos de profesores 
Temporalización 
A lo largo del mes de septiembre. 
Recursos 
Los propios del equipo y del centro:   Memoria conjunta, memoria del EOEP, normativa 
reguladora, valoración cualitativa y consejos de la orientadora anterior.  
Seguimiento/evaluación 
• Se consensua el plan y se llega al acuerdo del plan a seguir. 
• Divulgación del Plan entre los equipos de profesores y Dirección, sus 
contenidos y procedimientos de trabajo.  
Criterios de evaluación 
• Nivel de ajuste a las demandas del centro. 
• Grado de cumplimiento de las actuaciones acordadas. 
• Nivel de satisfacción de la dirección, el profesorado y las familias del Centro. 
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3.2.- Formar parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica y contribuir al 
desarrollo de sus competencias. 
Objetivo 

Formar parte de la CCP y cooperar para el desarrollo de sus funciones y los 
acuerdos que estén relacionados con las funciones del EOEP 
Actividades 
• Participación en los procesos de elaboración, organización, desarrollo, 
seguimiento  y revisión de los proyectos y planes que desarrolla el Centro (PEC, PGA, 
Plan de Acción Tutorial, Plan de Atención a la diversidad, otros) 
• Asesoramiento para la toma de decisiones de carácter metodológico y 
organizativo. 
• Asesoramiento en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación. 
• Orientaciones para el establecimiento y revisión de medidas de atención a la 
diversidad. 
• Asesoramiento a los Centros en el diseño y realización de otros planes 
educativos.   
Responsables 
Equipo directivo, tutores y Orientadora. 
Temporalización 
Los lunes primeros de cada mes, de de 13:30 a 14:30. 
Recursos 
Legislación, Proyecto educativo, materiales referidos a la convivencia, y la educación 
en valores, materiales curriculares. 
Seguimiento/evaluación 

Información trimestral de las actuaciones realizadas. Valoración de la 
participación e implicación de los miembros que componen la CCP.  Seguimiento de 
las aportaciones y acuerdos. 
Criterios de evaluación 
• Asistencia a todas las reuniones que se convoquen en el horario establecido 
para la orientadora. 
• Valoración de la actitud de diálogo en la CCP y compromiso con los acuerdos 
tomados.  
• Intervenciones para asesorar  y sugerir temas de interés para el centro 
• Número de propuestas relacionadas con medidas de atención a la diversidad y 
con otros proyectos del centro 
 
3.3.- Detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 
Objetivos 
• Detectar, evaluar y seguir al alumnado con necesidades educativas a lo largo 
de su periodo de escolarización. 
• Favorecer la prevención y detección precoz, ayudando a los profesores para 
identificar señales de situaciones críticas. 
• Colaborar con los tutores en la relación con las familias de los alumnos con 
necesidades específicas. 
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Actividades 
• Detección de necesidades y evaluación psicopedagógica y social, individual o 
colectiva, de las necesidades educativas surgidas en el Centro, con la participación en 
el proceso de la PTSC siempre que fuera necesario.  
• Elaboración de los informes psicopedagógicos en colaboración con los 
profesionales implicados. 
• Colaboración con los tutores en las entrevistas con las familias de alumnos con 
necesidades específicas sobre los que se solicita una actuación psicopedagógica. 
• Asesoramiento sobre procedimientos e instrumentos de evaluación para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
• Asesoramiento y orientaciones en aspectos metodológicos, programas de 
seguimiento e intervención con el alumnado. 
• Pautas de intervención en problemas socioemocionales y de conducta. 
• Colaboración con los tutores y profesores especialistas  en la realización de las 
adaptaciones curriculares 
• Asesoramiento y organización de los refuerzos educativos. 
Responsables 
Tutores, profesores especialistas P.T. y A. L.,  PTSC y Orientadora. 
Temporalización 
A lo largo del curso.  Los lunes habrá una reunión de coordinación con las profesoras 
especialistas de Atención a la diversidad. 
Recursos 
• Hojas de derivación elaboradas por el tutor con la firma de la directora del 
centro. 
• Documentos a utilizar en el proceso de evaluación (Orden EDU 1603/2009 de 
20 de junio). 
• Otros documentos, como por ejemplo, el análisis de las tareas escolares.  
• Observación directa de orientadora o profesores 
• Entrevistas 
• Sesiones de evaluación diagnóstica con aplicación de pruebas estandarizadas. 
Seguimiento/evaluación 
Reuniones quincenales con profesores especialistas en atención a la diversidad. 
Seguimiento y valoración después de cada evaluación y  al finalizar el curso. 
Criterios de evaluación 
• Número de demandas atendidas sobre situaciones grupales o individuales. 
• Número de intervenciones con profesores, alumnos y familias y grado de 
satisfacción con las mismas. 
• Número de evaluaciones psicopedagógicas nuevas o revisadas (proceso: 
demanda, valoración, aplicación de pruebas, entrevistas profesores y familia, informe 
psicopedagógico y dictamen) 
• Documentos elaborados para el asesoramiento. Valoración cualitativa y 
cuantitativa. 
 
3.4.- Asesoramiento y colaboración en el diseño y desarrollo de medidas de 
atención a la diversidad. 
Objetivo. 
Colaborar con el centro en la elaboración y puesta en funcionamiento de las medidas 
ordinarias y extraordinarias de respuesta educativa a la diversidad. 
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Implicar a todo el profesorado en la planificación y puesta en práctica de la respuesta 
educativa para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 
Actividades 
• Orientación para la mejora de aspectos organizativos y metodológicos en la 
atención a la diversidad 
• Asesoramiento en la elaboración de las actividades de recuperación y refuerzo. 
• Asesoramiento en la elaboración y seguimiento de las ACIs y de los Planes de 
Actuación Anual para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
• Actividades derivadas del proceso de diagnóstico individual. 
• Asesoramiento  en propuestas de intervención derivadas del diagnóstico 
colectivo. 
• Actividades derivadas de situaciones personales de los alumnos (emocionales, 
conductuales, familiares, de aprendizaje,…). 
Responsables 
Equipo directivo, profesorado del centro y orientadora. 
Temporalización 
A lo largo de todo el curso escolar. 
Recursos 
• Plan de atención a la diversidad 
• Plan de refuerzo y apoyos especializados. 
• Documentos diversos (modelo oficial de ACI, guiones de observación, decreto 
de currículo, indicadores de aprendizaje, modelos de otros centros, bibliografía y 
Webgrafía) 
Seguimiento/evaluación 
Se llevará a cabo un seguimiento y evaluación trimestral de las actuaciones llevadas a 
cabo 
Criterios de evaluación 
• Número y valoración cualitativa de las intervenciones sobre las actividades 
previstas.  
• Valoración de la documentación elaborada al respecto de las intervenciones 
 
3.5.- Colaboración en los procesos que favorezcan la transición entre etapas 
educativas. 
Objetivo  
Facilitar la transición de alumnado entre las diferentes etapas  educativas.  
Actividades 
• Colaboración en los procesos que favorezcan la transición entre etapas 
educativas (reuniones, entrevistas, comunicaciones):   

 En el paso de Etapa EI a Enseñanza Primaria,   coordinación y recepción 
de información de los EAT sobre alumnos con necesidades educativas 
especiales,      ofrecer información a profesores tutores y especialistas, a 
las familias, sobre los alumnos con necesidades educativas especiales y 
sobre su evolución.  

 En el paso de la Etapa de EP a Educación Secundaria, junto con los 
tutores, ofrecer información y asesoramiento a los equipos de profesores 
tutores y especialistas y al Orientador  sobre los alumnos con necesidades 
educativas, a los alumnos y padres sobre las características propias de la 
etapa de ESO. 
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• Información al profesorado sobre aptitudes, intereses y opciones del alumnado 
de 6º de Primaria, si ha sido evaluado grupalmente 
• Colaboración con el tutor en la orientación a los alumnos y padres sobre las 
diferentes opciones educativas. 
• Colaboración para facilitar el acceso a la ESO del alumnado con necesidades 
educativas. 
Responsables 
Tutores de 3º EI,  1º y 6º de E. Primaria, directora y orientadora, Equipo de Atención 
Temprana y Orientadora del centro de Secundaria correspondiente (IES Peñalara de 
La Granja de San Ildefonso) 
Temporalización 
Al inicio de curso y en el tercer trimestre del cuso escolar. 
Recursos 
Informes psicopedagógicos. Dictámenes de escolaridad, Adaptaciones Curriculares y 
otros informes de interés, normativa sobre las etapas educativas. 
Seguimiento/evaluación 
Se hará al inicio de curso y en el tercer trimestre y se valorará el funcionamiento de la 
coordinación.  
Criterios de Evaluación 
Valoración cualitativa por parte de los responsables, de las familias y de los alumnos 
en su caso, de las actuaciones realizadas.  
 
3.6.- Impulso de la colaboración e intercambio de experiencias entre los centros. 
Objetivo  
Compartir entre los centros aquellas medidas y programas educativos que contribuyen 
a la mejora de la educación. 
Actividades 
• Colaboración en el intercambio de experiencias educativas y materiales entre 
los centros. 
• Contribución a la difusión de materiales curriculares para dar respuesta a las 
necesidades educativas. 
• Aportación de bibliografía y material orientativo para el desarrollo de la 
actividad docente del profesorado. 
Responsables 
Equipo directivo  y Orientadora. 
Temporalización 
A lo largo del curso escolar. 
Recursos 
Programas, planes de acción y materiales didácticos. 
Seguimiento/evaluación 
El intercambio de experiencias, proyectos y materiales. 
Criterios de evaluación 
Número y valoración cualitativa de las actuaciones para la difusión de experiencias  
educativas.  
Aportación de información de materiales didácticos 
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3.7.- Promoción de la cooperación entre el centro educativo y la familia. 
Objetivo 
Promover una relación positiva de colaboración mutua entre el Centro y las familias.  
Actividades 
• Análisis de la relación que existe entre centro-familia. Valoración de la opinión 
entre el profesorado sobre este tema de la relación Centro-familias. 
• Escuchar al equipo docente al respecto y proponer y acordar  actuaciones  
para facilitar una relación colaborativa entre Centro-Familia 
• Participación en la planificación y desarrollo de actividades para potenciar la 
relación y comunicación entre las familias y el centro educativo. 
• Colaboración en el desarrollo del Plan de acogida a las nuevas familias, tal 
como se solicitó a finales del curso anterior. 
• Información a las familias acerca de los servicios y recursos del sector. 
• Asesoramiento al profesorado sobre temas puntuales relacionados con la 
educación familiar (entrevistas y reuniones con padres, programas de autonomía...). 
• Realización, si procede, de entrevistas individuales con familias. 
Responsables 
Equipo Directivo,  orientadora, PTSC y el resto de profesores implicados en el proceso 
educativo. 
Temporalización 
A lo largo del curso. Al inicio de curso se prestará especial atención a las nuevas 
familias. 
Recursos 
Observación, reuniones, cuestionarios,   entrevistas y encuentros.  
Seguimiento/evaluación 
Valorar la implicación de las familias en la vida del Centro. 
Criterios de evaluación 
• Número y valoración cualitativa de actuaciones para intercambiar información 
con las familias 
• Número de familias implicadas en actividades complementarias y en proyectos 
del centro.  
• Número  y valoración cualitativa de  reuniones informativas y formativas 
celebradas con las familias. 
 
3.8.- Colaboración en el diseño, revisión y desarrollo de diferentes planes de 
actuación del centro, haciendo especial hincapié en el Plan de Atención a la 
Diversidad y en el Plan de Acción Tutorial. 
 
Objetivo  

Impulsar y colaborar en la revisión y puesta al día de diferentes planes del 
centro importantes para el funcionamiento del mismo. 
Actividades 
• Colaboración en el diseño y realización de planes del centro relacionados con 
las demandas planteadas respecto de  la acción tutorial y la atención a la diversidad.  
• Colaboración en la revisión de alguno de los planes en los que el centro esté 
implicado, a propuesta de los equipos de profesores 
• Aportación de modelos y experiencias sobre los diferentes planes en los que el 
centro esté implicado o quiera poner en funcionamiento. 



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
147 

 

 
• Contribución a la elaboración de materiales que se deriven de la puesta en 
funcionamiento de los planes en los que el centro participe. 
Responsables 
Equipo Directivo, Orientadora, Tutores y equipo docente. 
Temporalización 
A lo largo del curso actual. 
Recursos 

Reuniones, entrevistas, observación, cuestionarios, legislación, documentos 
aportados por el EOE, Plan de Acción Tutorial,  Bibliografía y Webgrafía. 
Seguimiento/evaluación 
La evaluación la llevará a cabo todos los integrantes y se aprobará en la CCP. 
Criterios de evaluación 
• Revisión de alguno de los planes y modificaciones propuestas. 
• Puesta en marcha de esas modificaciones y valoración cualitativa de las 
mismas 
• Número de actividades y materiales nuevos elaborados para el desarrollo de 
los planes  
 
3.9.- Realización de otras tareas de asesoramiento y colaboración con el centro. 
Objetivo 
 Ser un recurso psicopedagógico para el Centro en otras tareas o asuntos en los que 
deba colaborar, relacionado con otros centros e instituciones 
Actividades 
• Coordinación con los equipos de orientación de los diferentes centros 
educativos provinciales. 
• Relación con otras instituciones del sector, que nos ayuden al seguimiento del 
alumnado y/o faciliten recursos para el Centro.  
• Participación en programas educativos provinciales en los términos que se 
establezcan, (Programa de absentismo, etc.). 
• Información al centro sobre recursos del sector. 
Responsables 
Equipo directivo, Profesorado, Orientadora. 
Temporalización 
A lo largo del curso. 
Recursos 
Los propios del centro y del Equipo. 
Seguimiento/evaluación 

Se valorarán las actividades realizadas y los acuerdos tomados, quedará 
constancia de los mismos en el Centro.  
Criterios de evaluación 
• Número de contactos o gestiones con instituciones del entorno relacionadas 
con las necesidades del centro. 
• Documentación elaborada para ofrecer la información al profesorado y al centro 
o familias. 
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4.- PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN Y RECURSOS. 

Para la realización de estas actividades se contará con los recursos materiales 
y personales del equipo, especialmente el orientador responsable del centro, la 
profesora se servicios a la comunidad y, por parte del centro, el equipo directivo, el 
profesorado de atención a la diversidad y los tutores implicados en las diferentes 
problemáticas abordadas.  
 
5.- TEMPORALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 
La asistencia a este centro será los lunes (semanal). 
 
6.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Se realizará a lo largo del curso, en reuniones al efecto, según los 
procedimientos e indicadores que se señalan en cada uno de los apartados. 

Al finalizar el curso escolar, el equipo de forma conjunta con el centro realizará 
una evaluación explicitando el grado de consecución de las tareas desarrolladas, 
haciendo hincapié en la participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica, la 
colaboración con el profesorado en el desarrollo de medidas educativas de atención a 
la diversidad y participación en tareas referidas a la cooperación entre el centro y las 
familias; en la que también quedarán reflejados estos otros aspectos: Tiempo de 
dedicación del equipo, grado de colaboración del centro, tipo de intervención, recursos 
del centro, logros. 

 
La evaluación incluirá también las propuestas conjuntas de modificación que se 

estimen necesarias con cualquiera de las actividades analizadas. 
 

Segovia, 25 de septiembre de 2015 
El director del centro  La PTSC  La orientadora del Equipo  
 
 
 
 
Fdo.:Juan Carlos Gutierrez Martín  Fdo.:Isabel Olalla Herranz  Fdo.: Celia Herranz 

Herranz 
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EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

CEIP "MARQUÉS DE LOZOYA". TORRECABALLEROS 

 Descripción y valoración de las características estructurales y 
funcionales del Centro 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria “Marqués de Lozoya” se encuentra en el 
municipio de Torrecaballeros, localidad situada en el cruce de la N-110 de Soria a 
Plasencia, a 10 Km. de Segovia, y de la Comarcal Peñafiel-San Ildefonso. Desde esta 
localidad, a través del Puerto de Navacerrada, se accede a Madrid. 
Esta situación se consideró idónea cuando se procedió a concentrar en 
Torrecaballeros la población escolar de muchos de los pueblos de su alrededor.  
 
A fecha actual, este centro recibe alumnado de Adrada de Pirón, Basardilla, Brieva, 
Cabanillas, Collado Hermoso, Espirdo, La Higuera, La Salceda, Losana de Pirón, 
Requijada, Sto. Domingo de Pirón, Sotosalbos, Tenzuela, Tizneros, Torre Val de S. 
Pedro, Val de S. Pedro y Torrecaballeros por lo que dispone de 5 rutas de transporte 
que utilizan 153 alumnos. 
La población de estas localidades, especialmente la de Espirdo (con Tizneros y La 
Higuera) y la del propio Torrecaballeros, experimentó un progresivo aumento durante 
los últimos 10 años, llegando a multiplicar el número de habitantes.  Sin embargo, en 
los últimos tres cursos, se ha estabilizado, tanto por  el descenso de la población 
inmigrante como del índice de natalidad (entre otras causas), lo cual se deja notar en 
el número de alumnos del Centro. 
 
El CEIP Marqués de Lozoya es de línea dos en todos los niveles excepto 2º de 
E.Infantil y 2º de E. Primaria que solo tienen un grupo por nivel. En la etapa  de Ed. 
Infantil se encuentran escolarizados un total de 85 alumnos repartidos del siguiente 
modo: 2 aulas de 1ª E.I (3 años), con 14 alumnos cada una, un aula de 2º E.I. (4 
años), de 27 alumnos que se desdobla la primera hora de la mañana, 2 aulas de 3º 
E.I. (4 años)  con 15 alumnos cada una. 
En 1º de Ed. Infantil se ha escolarizado una alumna con necesidades específicas de 
apoyo educativo, que proviene del Programa de Prevención del EAT, la alumna 
presenta Retraso Madurativo y requiere apoyo de fisioterapia.  
 
Una característica que diferencia este centro de otros y que marca los tiempos de su 
actividad es que su horario se desarrolla en jornada partida. Por lo que las reuniones 
de la CCP, de equipos docentes de nivel e internivel, tutorías, formación, 
coordinaciones, etc. se realizan en horario de de 13.00 a 14.00 horas. 
Dispone de Comedor Escolar y de Programa Madrugadores de 7.45 a 9.30 
 
En el curso 2015/2016 se llevará a cabo la revisión y actualización de los distintos 
documentos y planes de centro según la normativa vigente (Plan de Atención a la 
Diversidad, Plan Acción tutorial, Plan de Convivencia, Red XXI.  
Además se desarrollará dentro del Plan de Formación del profesorado para este curso 
dos líneas de trabajo. Una de ellas será “La convivencia escolar en el ámbito escolar” 
y la otra “La Neuroestimulación en el ámbito educativo”. 
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El colegio recibe atención por parte del  EOE Segovia 2 en la etapa de  Primaria y el 
EAT en Infantil. Ambos equipos  se coordinarán al menos, de manera trimestral. 
 

Criterios y procedimientos seguidos para concretar y consensuar la intervención 

Para concretar el Plan de actuación dentro de este centro hemos partido de: 
 
-La Guía de actuación de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa  
sobre los Equipos de Atención Temprana para el curso 2015/16.  
-Las líneas básicas de actuación para el curso 2015/2016 fijadas por la Dirección 
Provincial. 
-La ORDEN EDU/987/2012, de 14 de noviembre, por la que se regula la organización 
y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa de la Comunidad de Castilla 
y León.  
- ORDEN/EDU 482/2015 de 10 de junio, por la que se establecen los equipos de 
orientación educativa en la Comunidad de Castilla y León para el curso 2015-2016. 
-La Orden EDU/1152/2010 de 3 de agosto por la que se regula la respuesta educativa 
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  
-RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Educativa 
Escolar, por la que se dispone la publicación de la Instrucción de 15 de julio de 2015 
de esta Dirección General, por la que se unifican las actuaciones de los centros 
docentes no universitarios de Castilla y León correspondientes al inicio del curso 
escolar 2015/2016. 
-Las aportaciones y solicitudes del centro realizadas a través de la coordinadora de 
infantil y equipo directivo del Centro. 
Por otro lado, también se han revisado las propuestas y sugerencias recogidas en la 
memoria de junio de 2015 y en el informe de evaluación conjunto.  
Se informa al centro que durante el periodo de nuevas escolarizaciones del Programa 
de Prevención del EAT, en el segundo trimestre, el equipo no acudirá al centro por un 
tiempo determinado y atenderá las actuaciones ya iniciadas en el centro que estén 
pendientes de finalización y los seguimientos que por las condiciones del caso así lo 
precisen. Asimismo no se iniciarán nuevas actuaciones a no ser que por la gravedad 
del caso se requiera una actuación inmediata. 
Siguiendo todas estas directrices y las líneas básicas de actuación trazadas en la 
primera reunión con el equipo directivo del centro, se ha elaborado el plan de 
actuación del presente curso y se ha presentado en reunión conjunta con el equipo 
directivo, equipo de ciclo y profesorado de apoyo para su aprobación 
 

Tareas previstas 

I - Objetivos que se propone el Equipo con su Plan de Actuación en el centro 

1.- Impulsar y acordar medidas preventivas en el centro para identificar las situaciones 
y circunstancias de riesgo de retraso madurativo, de aprendizajes y/o desventaja 
socio-familiar, anticipándonos a la aparición de problemas, detectándolos 
tempranamente y facilitando la intervención adecuada, especialmente en aquellos que 
se escolarizan por primera vez. 
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2.- Participar en la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro a través de la 
coordinación con la orientadora de Primaria y la coordinadora de E.I.  
 
3.- Asesorar en la elaboración y revisión del Plan de Atención a la Diversidad,  Plan de 
Acción Tutorial  y otros planes en aquellos aspectos que conciernen a la etapa de 
infantil. 
4.- Asesorar y apoyar al tutor y tutoras en aquellos aspectos psicopedagógicos y 
organizativos que afecten al buen funcionamiento del centro y del aula, con el fin de 
encontrar conjuntamente una respuesta educativa lo más adecuada posible a las 
necesidades del contexto de Educación Infantil. 
5.- Colaborar en la organización /temporalización de los apoyos de los alumnos de la 
ATDI y asesorar en los contenidos de aprendizaje que es conveniente trabajar con 
cada alumno. 
6.- Evaluar, informar y realizar  el seguimiento de los alumnos de necesidades 
específicas de apoyo educativo, estableciendo acuerdos cooperativos de actuación 
con el profesorado para la realización de la orientación. 
7.- Elaborar dictámenes de escolarización e informes psicopedagógicos del alumnado 
con necesidades educativas que lo precise. 
8.- Colaborar con el tutor/tutoras y profesorado especialista en la orientación para la 
elaboración, evaluación y  seguimiento de los DIAC del alumnado con N.E.E. así como 
planes de refuerzo para otros alumnos que lo requieran. 
9.- Trabajar directamente con toda la comunidad educativa en el proceso de cambio 
para lograr la inclusión de todo el alumnado en el sistema educativo normalizado. 
10.- Realizar la evaluación logopédica de los alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo,  recogida de información y asesoramiento  a la especialista de AL del 
centro. 
 11.- Establecer la coordinación y el seguimiento con los especialistas que intervienen 
con los ACNEAE. 
12.- Participar y facilitar  la coordinación con la Etapa de Primaria en  el proceso de 
cambio de etapa. 
13.- Contribuir a la implicación de las familias en los procesos de acogida, inserción 
social y orientación educativa promovidos desde el centro. 
14.- Realizar entrevistas individuales con las familias que demanden orientación, y 
para las de los alumnos que requieran evaluación psicopedagógica con el fin de  
realizar intercambio de información, programas y realizar el seguimiento con el objetivo 
de valorar la evolución del alumno y adaptar la respuesta educativa a la misma. 
15.- Realizar actuaciones preventivas y de intervención sobre absentismo escolar y 
otros programas de integración socioeducativa del alumno estableciendo cauces de 
información y coordinación con las tutoras. 
16.- Establecer reuniones de coordinación con otros servicios educativos y con los 
servicios sociales y sanitarios. 
17.- Evaluar el plan de actuación y realizar las modificaciones oportunas para su 
mejora. 
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II - Actividades 

Estos objetivos se concretan en una serie de actuaciones organizadas en torno a tres 
ámbitos o niveles: 
 Con respecto al Centro 
 Con respecto a alumnos-as 
 Con respecto a las familias 

Respecto al Centro 

1.- Captación de necesidades a través del equipo directivo, coordinadora de infantil, 
tutor/as  y  orientadora de E. Primaria. 
2.-  Presentación, negociación y acuerdos en cuanto al plan de intervención en el 
centro. Priorización y organización del trabajo con el equipo educativo y tutor/as. 
3.- Realización de propuestas, información sobre las actuaciones y mejoras a realizar 
en la etapa de infantil en la Comisión de Coordinación Pedagógica a través de la 
coordinadora o de la  orientadora del EOE Segovia 2. Pudiendo asistir la orientadora 
del EAT a dicha comisión si se demanda en alguna sesión su presencia. 
4.- Planificación de una respuesta educativa adecuada a los alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo a través de la información al tutor/as, organización de 
tiempos, de coordinación entre los profesionales, de seguimiento y de contenidos de 
aprendizaje. 
5.- Reuniones periódicas entre el tutor/as, el EAT y los especialistas que trabajan con 
los ACNEAE para el seguimiento de los casos y la realización de ajustes necesarios 
en  la planificación.  
6.- Colaboración en la elaboración y el seguimiento del DIAC con el tutor/as y 
especialistas que atienden al niño.  
7.- Detección y evaluación inicial de necesidades educativas en todas las unidades a 
través de entrevistas con el tutor o tutora, observación en las aulas y hoja de 
derivación, en el caso de que el alumno requiera una evaluación psicopedagógica. 
8.- Entrevistas con el profesorado para analizar conjuntamente las demandas 
realizadas sobre alumnos que presenten retrasos madurativos o problemas de 
aprendizaje o lenguaje, absentismo escolar u otras situaciones familiares, con el fin de 
llegar a acuerdos  que hagan posible una mejor respuesta educativa a los alumnos. 
9.- Atención a las demandas de orientación sobre los procesos madurativos y 
evolución del alumnado.  
10.- Información y análisis de la evaluación psicopedagógica de los alumnos  
derivados por el tutor/a y de los que proceden del programa de Prevención del EAT. 
11.- Coordinación entre la especialista de A.L. del EAT y el del Centro para el 
intercambio de información a lo largo del proceso de evaluación de alumnos, 
seguimiento y asesoramiento.  
12. -Intercambio de información entre EAT, EOE Segovia 2 y profesorado que 
intervienen con los alumnos en el cambio de etapa entre Educación Infantil y 
Educación Primaria. 
13.- Coordinación con el EOE Segovia 2 a través de las reuniones trimestrales con la 
orientadora de este equipo y profesorado de apoyo. 
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14.- Asesoramiento al equipo docente de infantil en la revisión de planes del centro 
para adecuarlos a las necesidades del presente curso y la normativa vigente en 
aquellos aspectos que conciernan a la etapa de Educación Infantil. 
15.- Coordinación con el fisioterapeuta que atiende  alumna para valorar los progresos 
en el área motora, autonomía, etc. 
16.- Evaluación continua del plan de actuación a través de las reuniones trimestrales 
con el equipo docente de infantil y el equipo directivo para realizar el seguimiento del 
mismo, priorizar actuaciones o hacer cambios, si se viera preciso. Al final de curso se 
realizará  una reunión conjunta para la puesta en común y debate sobre lo realizado 
con el fin de realizar propuestas de mejora para el siguiente curso y elaboración de la 
memoria de actuación  en  el centro. 

 Respecto a los alumnos-as 

1. - Entrevistas  con el profesorado para atender a las demandas de detección de 
problemas de desarrollo, aprendizaje y lenguaje, recogiendo y sistematizando la 
información. 
2. - Observación del alumnado en el aula y/o patio por el profesional del equipo 
(orientadora y maestra especialista en AL), así como intervención en el aula si fuera 
preciso. 
3. - Evaluación psicopedagógica de alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo y otras dificultades como desajustes en el desarrollo o aprendizaje, siempre 
que se vea conveniente para un adecuado seguimiento. Acuerdos mutuos con el tutor 
o tutora sobre la respuesta a las necesidades de ese alumno/a.  
4.- Colaboración en la elaboración y el seguimiento del DIAC con el profesorado y los 
especialistas que atienden al niño. Realización de planes individuales de refuerzo para 
alumnos con dificultades en el aprendizaje o/y lenguaje. 
5.- Establecimiento de una estructura de coordinación entre el equipo, especialistas y 
tutores/as para la elaboración y seguimiento de medidas de atención a la diversidad 
para los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo que favorezcan la 
inclusión educativa y el máximo desarrollo de sus capacidades. 
6. - Elaboración de informes y dictámenes de los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo al finalizar la etapa de E.I. o cuando sea necesario. 
7.- Coordinación en el paso de etapa para realizar acciones con los alumnos y facilitar 
la adaptación. 
8.- Propuesta de permanencia de un año más en educación infantil con carácter 
excepcional al finalizar la etapa, en los casos que sea imprescindible. 

 Respecto a las familias 

1. - Entrevistas individuales de información y de orientación con las familias que lo 
soliciten, canalizando la demanda a través del tutor/as. 
2. - Entrevistas de intercambio de información, seguimiento y orientación con las 
familias de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 
3. - Detección y seguimiento de necesidades sociales y prevención de desajustes 
sociofamiliares que puedan afectar en el proceso educativo del alumnado.  
4. -  Información sobre ayudas y subvenciones a las familias. 
5. - Coordinación interinstitucional con los recursos sociales, de salud y otros para una 
adecuada atención a los niños y familias. 
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6.- Realización de visitas domiciliarias a familias por parte del profesor técnico de 
servicios a la comunidad siempre que se considere necesario para el bienestar del 
niño. 
7. - Organización de encuentros formativos para padres, partiendo de las necesidades 
detectadas por ellos o las tutoras y ajustando la temática a dichas necesidades. 
 

III.- Profesionales que intervienen: 

Los profesionales del EAT que asistirán al CEIP Marqués de Lozoya son: la 
orientadora Mª Teresa Cuerdo Martin, el profesor técnico de servicios a la comunidad, 
Juan José Díez Fernández y la maestra especialista en audición y lenguaje Carmen 
Martín Tabernero. 

 

IV.- Temporalización: 

La atención al centro será semanal  por parte de la orientadora y quincenal por parte 
del PTSC (trabajador social) y maestra especialista en audición y lenguaje. El día 
asignado para la atención al centro: los miércoles en horario de mañana. 
 
 Durante el primer trimestre se realizará de forma específica: 
 

- Reunión con el equipo directivo para sentar las bases de trabajo sobre el plan 
de actuación para el curso 2015/16. 

- Reunión entre el equipo educativo de educación infantil, el equipo directivo y el 
E.A.T para presentar el plan de actuación para el curso 2015/16. 

- Colaborar  con el profesorado de apoyo y orientadora del EOE Segovia 2 en la 
adecuación de horarios de apoyo de los ACNEAE para lograr un mejor 
atención adecuada a las necesidades de cada alumno. 

- Reunión inicial de coordinación con la orientadora del EOE que atiende a 
primaria para el traspaso de información sobre los ACNEAE de E.Infantil y 
demandas que haya podido recibir hasta la incorporación del EAT al centro. 

- Observación en las aulas y períodos de recreo. 
- Detección de necesidades a través de entrevistas con tutoras y la observación, 

participando en la adaptación y en la valoración en los niños que lo precisen. 
- Coordinación con especialistas en el seguimiento de los apoyos que reciben 

los alumnos de Educación Infantil. 
- Reuniones de seguimiento con los padres de ACNEAE. 
- Realización de nuevas valoraciones y actualización de las existentes. 
- Actualización de la ATDI. 
- Elaboración de DIACs, si fuera preciso. 
- Se podrán organizar sesiones formativas a familias en función de las 

demandas planteadas por las familias y tutoras. 
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Durante el segundo trimestre se realizará de forma especial: 

- Propuesta excepcional de permanencia de un año más en la etapa de 
Educación Infantil.  

- Se atenderán únicamente las actuaciones ya iniciadas en el centro que estén 
pendientes de finalización y los seguimientos que por las condiciones del caso 
así lo precisen. 

 
Durante el 3º Trimestre se realizarán: 

- Revisiones y realización de informes psicopedagógicos y dictamen de 
escolarización (si procede) de los alumnos que finalizan la etapa. 

- Traspaso de información entre la orientadora del EAT y la orientadora del EOE 
que atiende a E. Primaria  

- Toma de decisiones para el próximo curso. 
- Se podrán organizar sesiones formativas a familias en función de las 

demandas planteadas por las familias y tutoras. 
- Evaluación, memoria e informe conjunto de valoración de actuaciones del EAT 

en el centro. 
   
Las demás actividades del plan se realizarán a lo largo de todo el curso.  
 

V.- Recursos: 

El C.E.I.P “Marqués de Lozoya” cuenta, en la Etapa de E. Infantil  con 5 tutores, una 
profesora de apoyo a Educación Infantil, una profesora de pedagogía terapéutica a 
tiempo completo, un profesor especialista en audición y lenguaje compartido con CEIP 
Atalaya (Palazuelos), maestra de educación compensatoria compartida y profesora de 
inglés y religión. 
 Los recursos materiales que utilizamos son los propios del EAT  y aquellos con los 
que cuenta el Centro, en cuanto a despachos y materiales didácticos. 
 

VI.- Seguimiento: 

El seguimiento del plan se realizará trimestralmente con el equipo directivo, equipo 
educativo de E.Infantil y profesorado de apoyo, además se llevará a cabo un análisis y 
evaluación exhaustiva a final del curso. 
 

VII.- Evaluación: 

 La evaluación del  plan de actuación se realizará de manera continua a través de: 
La evaluación conjunta trimestral con el profesorado de infantil, equipo directivo y 
profesores de apoyo para seguir priorizando las actividades y realizar cambios en el 
plan, si fuera preciso. 
Una reunión con el equipo directivo al final del curso para elaborar el informe conjunto 
de valoración de la actuación del EAT. 
 
Se tendrán en cuenta: 
Los objetivos y aspectos fundamentales del plan en los tres ámbitos de actuación. 
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Las actividades realizadas por el EAT en el centro con los profesionales que han 
intervenido. 
Los acuerdos de modificación en cada seguimiento y recogida de mejoras. 
 
La valoración se realizará de acuerdo a los siguientes indicadores que se evaluarán 
con una escala likert de 0 a 5: 
Grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el plan de actuación. 
Grado de colaboración en las medidas de atención a la diversidad.  
Grado de colaboración en el proceso de adaptación y escolarización de los alumnos 
de educación infantil. 
Grado de detección y evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 
Grado de colaboración para facilitar el acercamiento y la cooperación entre el centro 
educativo y la familia. 
Grado de coordinación con otros equipos de orientación, centros educativos, servicios 
y otras instituciones. 
 
 
      Segovia 2 de Octubre 2015 
 
             
 

 
 

Fdo.: Juan Carlos Gutiérrez 
Director del centro 

 
 
 
 
 
Fdo: Mª Teresa Cuerdo             Fdo.: Carmen Martín         Fdo.: Juan José 
Díez 
 
 
 
Orientadora del EAT                    Especialista A.L.               PTSC del EAT 
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ANEXO VII 
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

1.- MARCO LEGAL 

1.1.- Referencias legales: 

 LEY ORGÁNICA 1/1990, de 3 de Octubre de Ordenación General del Sistema 

Educativo. LOGSE 

 R.D.1344/1991, de 6 de Septiembre por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria (BOE 13/IX/1991). 

 O.M. del 27 de Abril, sobre la implantación de la Educación Primaria (BOE 

8/V/1992). 

 R:D: 919/1993, de 28 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de las Escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación Primaria 

(BOE 19/VI/1993) 

 LEY ORGANICA 10/ 2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación ( 

LOCE) 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

 

1.2- Extracto de Contenidos: 

  LEY ORGÁNICA 1/1990, de 3 de Octubre de Ordenación General del Sistema 

Educativo. LOGSE 

Artículo 2º, punto 3 

“La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes principios: 

g) La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional” 

Artículo 55º. 

En este artículo se repite, más o menos literalmente, el artículo 2º 

anteriormente citado. 

Artículo 60º, punto 1 

“La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la acción docente. 

Corresponde a los centros educativos la coordinación de estas actividades. 

Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor” 
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Artículo 60º, punto 2 

“Las administraciones educativas garantizarán la orientación académica, 

psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente en lo que se 

refiere a las distintas opciones y a la transición del sistema educativo al mundo 

laboral, prestando singular atención a la superación de hábitos sociales 

discriminatorios que condicionan el acceso a los diferentes estudios y 

profesiones. La coordinación de las actividades de orientación se llevará a 

cabo por profesionales con la debida preparación. 

 R.D.1344/1991, de 6 de Septiembre por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria. 

En este R.D., no aparecen referencias directas. Sí, implícitas tanto en su 

introducción, como en los objetivos  generales de etapa. 

 O.M. del 27 de Abril, sobre la implantación de la Educación Primaria. 

Capítulo II. Artículo 6º, apartado 2 

“El proyecto curricular incluirá también los principios que deben presidir la 

orientación educativa” 

Capítulo IV. Artículo 18º, apartado 1 

En este artículo se determina que los Maestros-Tutores ejercerán las 

siguientes funciones: 

a.- Orientar el aprendizaje de los alumnos. 

b.- Informar a los padres de la asistencia y seguimiento de las actividades 

docentes de sus hijos, su rendimiento académico y sus dificultades. 

c.- Cumplir el plan de acción tutorial aprobado por el claustro. 

d.- Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la 

vida escolar  y fomentar en ellos el desarrollo de actitudes participativas. 

e.- Atender y , en lo posible, anticiparse a las dificultades más generales de 

aprendizaje de los alumnos, así como a sus necesidades educativas 

específicas, para proceder a la correspondiente adecuación personal del 

currículo. 
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f.- Coordinar, junto con el profesorado de apoyo y, en su caso el orientador, las 

adaptaciones curriculares y la intervención educativa con los alumnos que 

presenten necesidades especiales. 

g.- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y, teniendo en cuenta 

los informes de otros profesores, adoptar la decisión acerca de su promoción 

de un ciclo a otro. 

h.- Coordinar con los demás maestros del grupo la coherencia de la 

programación y de la práctica docente con el proyecto curricular y la 

programación anual del centro. 

 R:D: 919/1993, de 28 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

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

Título III. Capítulo IV. Artículo 73, punto 1 

“La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función docente” 

Título III. Capítulo IV. Artículo 74, punto 1 

“los maestros tutores ejercerán las siguientes funciones: 

a.- Llevar a cabo el plan de acción tutorial. 

b.- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la 

decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro, 

previa audiencia  de sus padres o tutores legales. 

c.- Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la 

adecuación personal del currículo. 

d.- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

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

f.- Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los 

términos que establezca la jefatura de estudios. 

g.- Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 

h.- Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que 

les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento 

académico. 
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i.- Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los 

alumnos. 

j.- Atender y cuidar a los alumnos en los periodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas. 

Título IV. Capítulo II. Artículo 78 

“Los Proyectos Curriculares de etapa incluirán las directrices generales y 

decisiones siguientes: 

f.- La organización de la orientación educativa y el plan de acción tutorial”. 

 LEY ORGANICA 10/ 2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación ( 

LOCE) 

Artículo 68 Autonomía Personal. 

68.1.- La autonomía pedagógica, con carácter general, se concretará mediante 

las programaciones didácticas, planes de acción tutorial y planes de…. 

  LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

 Artículo 18, punto 6 

“En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso educativo 

individual y colectivo del alumnado. 

Artículo 121. Proyecto educativo 

121. 2.- “Dicho proyecto, que deberá tener cuenta las características del 

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

diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia…” 

 

A) INTRODUCCIÓN 

      La tutoría es un elemento inherente a la función docente y al currículo; como 

un conjunto de acciones articuladas en torno a ella y que pretenden contribuir a la 

consecución de los grandes fines de la educación y por ello a los objetivos de etapa. 

Con ello se está afirmando el principio de que todo profesor está implicado en la 

acción tutorial, con independencia de que de manera formal haya sido designado tutor 

de un grupo de alumnos.  
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 El hecho de que la interacción profesor-alumnos en que ha de consistir la oferta 

curricular no se establezca tan sólo sobre conocimiento o procedimientos, sino 

también sobre valores, normas y actitudes, según propone el Diseño Curricular Base, 

reclama necesariamente el desarrollo de la función tutorial. 

 El maestro no es – no ha de ser – un mero instructor, que enseña a los 

alumnos unos conocimientos. Es – ha de ser – un educador en el sentido más 

completo e intenso. 

  Los contenidos curriculares efectivamente desarrollados en el aula, las formas 

de evaluar, el tratamiento dado a las dificultades de aprendizaje, el género de 

relaciones entre profesor y alumnos, no sólo van a determinar los resultados 

tradicionalmente académicos –los de adquisición de un bagaje de conocimientos-; van 

a configurar, además, el fondo de experiencias a partir del cual el alumno construye su 

autoconcepto, elabora sus expectativas, percibe sus limitaciones y afronta su 

desarrollo personal y su proyecto de vida en un marco social. 

  Por otra parte, la acción docente no se ejerce sólo en relación con el grupo de 

alumnos, ni tiene lugar exclusivamente entre las paredes del aula. La personalización 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la atención individualizada a las 

necesidades educativas especiales, la preocupación por las circunstancias personales, 

el apoyo ante la toma de decisiones sobre el futuro, la conexión con la familia y con el 

entorno productivo y cultural, y, en general, el trato particular que se establece entre el 

profesor y el alumno contribuyen sobremanera a que las experiencias escolares y 

extraescolares puedan ser integradas progresivamente, convirtiéndose en elementos 

de referencia de proyectos de vida cada vez más autónomos. 

 Los cometidos anteriores forman parte del repertorio de funciones de cualquier 

profesor. Compete a todo profesor, al equipo docente y a la institución escolar en su 

conjunto el logro de los objetivos educativos implícitos en esas funciones. Es 

necesario desterrar de la práctica docente ciertos usos y estilos contrarios al sentido 

de la acción tutorial. Es preciso, además, superar la rutina académica que supone 

dejación de funciones esencialmente educativas en ámbitos como el del aprendizaje 

significativo, la orientación personalizada, la escuela como lugar de educación para la 

convivencia. Hace falta, en suma, superar una visión simplista de la tutoría y de 

reintegrarla en la función docente con criterios de corresponsabilidad y cooperación,  
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que profundicen en el proyecto educativo del equipo docente en términos de un 

compromiso colectivo con la educación y orientación de los alumnos. 

Enseñar a ser persona 

 “La escuela proporciona el medio, no sólo para los aprendizajes académicos, 

sino también para el aprendizaje de la vida social, el aprendizaje afectivo y de las 

actitudes, incluidas las que se refieren a uno mismo” 

 La culminación de todos los aprendizajes y, por tanto, el núcleo y meta de la 

educación, es aprender quién es uno mismo y llegar a serlo.  

 En particular, la construcción de una imagen positiva de sí mismo es, sin duda, 

un objetivo prioritario de la acción educativa. 

 No debemos olvidar que: 

 1- La identidad personal se constituye a partir de las propias experiencias y de 

las valoraciones procedentes de las personas significativas del medio social( padres, 

profesores y compañeros). 

2.- El concepto de sí tiene como contenido las representaciones, valoraciones y 

actitudes que cada uno tiene acerca de sí mismo. 

3.- Los factores que intervienen en la constitución de la identidad personal son: 

_ La imagen positiva de uno mismo 

_ Los sentimientos de autoestima, autoeficacia y autoconfianza. 

 4.- El medio escolar tiene una extraordinaria influencia sobre la imagen que los 

niños se forman de sí mismos. 

 En nuestro plan de acción tutorial queremos poner en primer plano las 

características de la educación y dar más peso al carácter personalizado,  
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individualizado, integral y diverso de la enseñanza, frente a la parcelación en materias 

y la desaparición del individuo en el grupo, atendiendo a los siguientes principios: 

 
- Personalización: se educa a la persona como tal, para el desarrollo de la 

personalidad de cada uno. 

  Se educa a la persona, a toda la persona, a cada persona, procurando 

que    alcance la mayor autonomía posible en la selección y formulación de 

un proyecto personal y la fortaleza necesaria para llevarlo libremente a la 

práctica. 

- Individualización: se educa a personas concretas, con características 

individuales, que se deben respetar, aprovechar y enriquecer. 

- Integración: se educa a la persona completa, integrando los diferentes 

ámbitos de desarrollo y las líneas educativas; en contraposición a la 

parcelación educativa o de los conocimientos 

- Diversificación: se educa ajustando la enseñanza a las necesidades 

educativas de los alumnos mediante las oportunas adaptaciones 

curriculares y metodológicas adecuando la escuela al alumno, a sus 

características, aptitudes, interese y motivaciones diferenciales.  

 

ACCIÓN TUTORIAL 
 

La acción Tutorial es el primer nivel de la orientación en el Centro y el más 

directamente relacionado con el alumno. Es la concreción por parte de cada profesor 

de la actividad orientadora del Centro Escolar. 

Hay que desterrar la idea de que orientar o ejercer la función tutorial es 

exclusivamente misión de ciertos profesionales, sea el orientador o el tutor de cada 

grupo. Es – ha de ser – una tarea compartida por el equipo docente como tal y en su 

totalidad. Todo maestro está implicado en la acción tutorial, haya sido o no, designado 

tutor de un grupo de alumnos. 

Esta concepción de la tutoría como actividad educativa cooperativa, de la que 

es responsable todo el profesorado, aconseja asignar la responsabilidad primera y la 

coordinación de la acción Tutorial a uno de los profesores del grupo, al que imparte la  
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mayoría de las áreas y que se convierte de esta manera en tutor. La pluralidad de 

profesores que atienden a cada uno de los grupos de alumnos, la variedad de los 

objetivos educativos que se persiguen y el funcionamiento complejo de los centros son 

razones suficientes para determinar la necesidad de la figura del tutor. 

            La acción tutorial debe ser considerada como un proceso que debe reunir una 

serie de características: 

 Ser continua y ofertarse al alumno a lo largo de los distintos niveles de su 

escolaridad. 

 Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que 

intervienen en la educación: profesores, escuela, familia y medio social. 

 Atender a las peculiares características de cada alumno. 

 Capacitar a los individuos para su propia autoorientación y crear en ellos de 

manera progresiva una actitud hacia la toma de decisiones fundamentales y 

responsables sobre su propio futuro, primero, en la escuela, ante las distintas 

opciones educativas, y luego ante las distintas alternativas de vida social y 

profesional. 

En la educación primaria, los alumnos tendrán varios profesores para 

determinadas áreas o materias. Lengua Extranjera E. Física y Educación Musical. Sin 

embargo, aun con esta variedad, la docencia en Primaria se basa en principio de 

unidad. Un solo  profesor se encarga de la mayor parte de las áreas, y es quien está la 

mayor parte del tiempo con sus alumnos. La unidad del maestro de Primaria para cada 

grupo-clase es fundamental sobre todo en el primer ciclo, cuando es importante que 

los niños y niñas que vienen de la escuela infantil no se encuentren desorientados 

ante la multiplicidad de profesores en su aula. 

No obstante, deberían tenerse en cuenta ciertas cualidades que debe poseer el 

profesor-tutor, y que podemos resumir en las siguientes: 

 Facilidad para conocer y relacionarse con los alumnos y las familias de éstos. 

 Capacidad para saber negociar y mediar en las diferentes situaciones y 

conflictos que se plantean en la vida escolar. 
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 Conocer en profundidad el currículo y nivel educativo de sus alumnos para ser 

capaz de integrar los nuevos conocimientos y personalizarlos en cada uno de 

sus alumnos. 

Reseñaremos, así mismo, algunas normas generales a tener en cuenta en a 

conducta del tutor: 

 Mostrar coherencia entre lo que piensa, dice y hace. 

 Proporcionar experiencias que no infundan ansiedad, temor o inseguridad. 

 Ausencia de amenazas para el desarrollo positivo del concepto de sí mismo. 

 Comprometer a los alumnos y hacerlos partícipes en el establecimiento y logro 

de objetivos, haciéndoles de esta manera más responsables. 

 Hacer juicios positivos resaltando los logros. 

 Crear un clima de calor y apoyo en el que se sientan libres para expresarse. 

 Enseñarles a expresarse, a fijarse metas razonables, a autoevaluarse de forma 

realista, a ser capaces de valorar y elogiar a los otros, y a estar satisfechos 

consigo mismo. 

 Trabajar de modo más directo y personalizado con los alumn@s en los que se 

observe un nivel más bajo de autoestima, o presenten mayores dificultades en 

el aprendizaje. 

Existen diversas funciones docentes, pero son los tutores lo más directamente 

responsables de las acciones que se dirigen a: 

1.- Atención a los alumnos  

 El seguimiento del progreso individual.  

 La integración de cada alumno en el grupo.  

 La participación de los alumnos en el grupo-clase de modo 

que aprendan a resolver conflictos sencillos.  
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 Adecuar la respuesta educativa para proceder a las 

adaptaciones curriculares.  

2.- Atención a los otros profesores: 

o Facilitar toda la información que como tutor tenga de cada 

alumno individualizada, así como del grupo clase.  

o Coordinación del proceso evaluador de los alumnos.  

o Posibilitar una estrecha coordinación con el resto de los 

tutores que inciden en su grupo clase.  

3.- Tutores con la familia: 

o Facilitar el intercambio de información con 

los padres.  

o Promover la colaboración y participación de los padres hacia 

la  escuela.                                                   

 
TAREAS FUNCIÓN TUTORIAL 

1.- Tareas del tutor con los alumnos considerados como grupo.  

1. Estimular la idea de grupo para que éste opine, discuta como grupo.  

2. Estudiar el rendimiento académico y de cada evaluación.   

3. Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese necesario para 

recomponer dicha dinámica. El sociograma, la observación sistemática y otras 

técnicas grupales serán de gran utilidad para conocer el nivel de cohesión o 

desintegración del grupo, los líderes, subgrupos, pandillas, alumnos aislados o 

rechazados, etc. 

4. Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos, especialmente 

en lo referente a las respuestas educativas ante necesidades educativas 

especiales 
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5. Analizar con los demás profesores las dificultades escolares de los alumnos 

debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, para 

buscar, si es necesario, los asesoramientos y apoyos adecuados 

6. Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y 

la participación de los alumnos en la vida del centro del entorno: elección de 

representantes, actividades culturales y deportivas complementarias, fiestas y 

excursiones, etc. 

7. Facilitar el desarrollo de hábitos de trabajo y técnicas de estudio. 

 

Al alumno individualmente: 

1.- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

2.- Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado 

para detectar las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular las 

respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos 

asesoramientos y apoyos.  

3.- Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la 

autoestima cuando ésta se vea disminuida por los fracasos escolares o de otro 

género. 

4.- Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su ambiente 

sociofamiliar e intervenir para favorecer la integración en los casos en que sea 

necesario.  

5.- Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal o 

familiar de cada alumno, a través de informes anteriores, expediente personal, 

tutores de cursos pasados, cuestionarios de inicio de curso, entrevistas,...  

6.- Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo.  

2. En relación con los demás profesores:  
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1. Coordinar la información acerca de los alumnos que tienen los distintos 

profesores, coordinar el proceso evaluador de los alumnos y asesorar sobre su 

promoción de un ciclo a otro.  

2. Coordinar con los demás profesores el ajuste de las programaciones al grupo de 

alumnos, especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante 

necesidades especiales y/o apoyo.  

3. Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores en el 

marco del proyecto educativo del Centro. 

4. Llevar los documentos del alumnado de su tutoría. 

5. Elaborar los informes y boletines trimestrales.  

6. Coordinar al profesorado que incide sobre su grupo. 

7. Coordinar con la profesora de apoyo la elaboración de   las Adaptaciones 

curriculares del alumnado de su tutoría. 

8.  Realizar las actividades programadas con su grupo.    

 

3. Familia:  
1. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres que 

faciliten la conexión entre el centro y las familias.  

2. Informar a los padres de todo cuanto afecta a la educación de sus hijos 

3. Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus 

hijos.  

4. Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre los 

alumnos y profesores e informar debidamente a las familias. 

5. Reunir a los padres a comienzo de curso para informales sobre las hora de visita y 

atención tutorial, la composición del equipo educativo, las líneas generales de 

actuación y los criterios de evaluación, las actitudes y valores que deseamos 

potenciar...  

6. Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de sus 

hijos: organización del tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y de 

descanso, al menos un mínimo de atención a las tareas escolares.  

7. Tener entrevistas individuales con los padres para informales del desarrollo 

académico o para cualquier aspecto relacionado con su formación.  
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8. Coordinar charlas sobre temas formativos o informativos de interés general.  

 

ACTIVIDADES  DE TUTORÍA SUGERIDAS POR CICLOS 

 
1º Y 2º  DE PRIMARIA. 
I.- Acogida e integración de los alumnos 

 Presentación de los alumnos. Conocimiento mutuo. 

 Ejercicios para favorecer la relación e integración grupal. 

 Conocimiento del Centro 

 Nuestra aula. 

II.- Organización y funcionamiento del grupo en clase. 

 Recogida de información sobre los alumnos: Datos personales, rendimiento, 

dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales. 

 Organización y funcionamiento del aula: Normas de clase, agrupamientos... 

 Prever los apoyos necesarios. 

III.- Adquisición y mejora de los hábitos de trabajo. 

 Hábitos básicos: sentarse correctamente, relajarse, orden y autonomía 

 Destrezas instrumentales : mecanismos lectores. 

 Técnicas motivacionales : Planificación y responsabilidad en la tarea, 

participación de los alumnos, afrontamiento del fracaso. 

IV.- Desarrollo personal y adaptación escolar 

 Actividades para desarrollar actitudes participativas, capacidades sociales, 

autoestima positiva, autocontrol... 

 Conocimiento de la situación de cada alumno en el grupo : dinámica interna, 

actitudes, dificultades. 

V.- Participación de la familia 

 Reuniones periódicas para intercambio de información, explicación de la 

programación, comentar evaluaciones, organizar el tiempo de ocio. 

 Colaboración en actividades extraescolares. 

 Coordinar grupos de discusión y/o trabajo. 

 Entrevistas individuales. 
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VI.- Proceso de evaluación. 

 Evaluación inicial. 

 Instrumentos de observación y registro 

 Instrumentos y métodos de información sobre los resultados de la evaluación a 

los propios alumnos y a las familias. 

3º Y 4º  DE PRIMARIA. 

I.- Acogida e integración de los alumnos 

 Presentación de los alumnos. Conocimiento mutuo. 

 Ejercicios para favorecer la relación e integración grupal. 

 Conocimiento del Centro 

 Estructura organizativa. 

 Nuestra aula. 

II.- Organización y funcionamiento del grupo en clase. 

 Recogida de información sobre los alumnos: Datos personales, rendimiento, 

dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales, información de 

la evaluación del ciclo anterior. 

 Organización y funcionamiento del aula: Normas de clase, agrupamientos, 

equipos de trabajo. 

 Prever los apoyos necesarios. 

III.- Adquisición y mejora de los hábitos de trabajo. 

 Hábitos básicos:  Relajarse, orden y autonomía, distribución del tiempo. 

 Destrezas instrumentales : Comprensión lectora. 

 Técnicas motivacionales : Planificación y responsabilidad en la tarea, 

participación de los alumnos, afrontamiento del fracaso. 

 

IV.- Desarrollo personal y adaptación escolar 

 Actividades para desarrollar actitudes participativas, capacidades sociales, 

autoestima positiva, autocontrol... 

 Conocimiento de la situación de cada alumno en el grupo : dinámica interna, 

actitudes, dificultades. 

 La convivencia entre los alumnos. 

V.- participación de la familia 
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 Reuniones periódicas para intercambio de información, explicación de la 

programación, comentar evaluaciones, organizar el tiempo de ocio. 

 Colaboración en actividades extraescolares. 

 Coordinar grupos de discusión y/o trabajo. 

 Entrevistas individuales. 

VI.- Proceso de evaluación. 

 Evaluación inicial. 

 Instrumentos de observación y registro 

 Instrumentos y métodos de información sobre los resultados de la evaluación a 

los propios alumnos y a las familias. 

 Revisión de los expedientes del ciclo anterior. 

 5º Y 6º  DE PRIMARIA. 

I.- Acogida e integración de los alumnos 

 Presentación de los alumnos. Conocimiento mutuo. 

 Ejercicios para favorecer la relación e integración grupal. 

 Conocimiento del Centro 

 Dependencias y servicios 

 Estructura organizativa. 

 Nuestra aula. 

II.- Organización y funcionamiento del grupo en clase. 

 Recogida de información sobre los alumnos: Datos personales, rendimiento, 

características del grupo, dificultades de aprendizaje, necesidades educativas 

especiales, información de la evaluación del ciclo anterior. 

 Organización y funcionamiento del aula: Normas de clase, horario, elección 

delegado de curso, agrupamientos, equipos de trabajo. 

 Prever los apoyos necesarios, organización de grupos de refuerzo educativo. 

III.- Adquisición y mejora de los hábitos de trabajo. 

 Hábitos básicos:  Relajarse, orden y autonomía, distribución del tiempo. 

 Técnicas o destrezas instrumentales :Comprensión lectora, Subrayado, 

Esquema Resumen ,Mapas conceptuales       

  Técnicas de recogida de información . 

  Técnicas para mejorar la retención y el recuerdo. 



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
173 

 

 

 Estrategias de apoyo para el estudio: Planificación del tiempo t organización 

del trabajo personal. Condiciones ambientales, colaboración con la familia. 

 Técnicas motivacionales : Planificación y responsabilidad en la tarea, 

participación de los alumnos en las propuestas de actividades, afrontamiento 

del fracaso. 

IV.- Desarrollo personal y adaptación escolar 

 Actividades para desarrollar actitudes participativas, capacidades sociales, 

autoestima positiva, autocontrol. 

 Conocimiento de la situación de cada alumno en el grupo : dinámica interna, 

actitudes, dificultades. 

 La convivencia entre los alumnos. 

V.- Participación de la familia 

 Reuniones periódicas para intercambio de información, explicación de la 

programación, comentar evaluaciones, organizar el tiempo de trabajo personal 

y ocio de sus hijos. 

 Colaboración en actividades extraescolares. 

 Coordinar grupos de discusión y/o trabajo. 

 Entrevistas individuales. 

VI.- Proceso de evaluación. 

 Evaluación inicial: Prueba de nivel, al menos en las materias instrumentales. 

 Instrumentos de observación y registro. 

 Instrumentos y métodos de información sobre los resultados de la evaluación a 

los propios alumnos y a las familias. 

 Revisión de los expedientes del ciclo anterior. 
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DISTRIBUCIÓN   ACTIVIDADES   POR SECTORES 

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL: ACTIVIDADES COLECTIVAS CON ALUMNOS 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS/TEMAS 

INICIA 
INTERNIVEL 

CONTINÚA 
INTERNIVE

L 

I. 
INTERNIVE

L 

C. 
INTERNIVE

L 

INICIA 
INTERNIVE

L 

CONTINÚA 
INTERNIVE

L 

Actividades 
de acogida e 
integración 
de alumnos. 

Actividades 
de acogida 
a nuevos 
alumnos 

Septiembre 
En el 

momento 
de su 

incorporació
n 

Septiembre 

-
Actividades 
de acogida  

- 
Actividades 

de 
organiza-
ción de la 

clase  

Idem 

Salidas Salidas 
Sin 

determinar 
Ídem 

-Pautas 
para activi-

dades 
extraescola

res  
-Impreso 

autorizació
n salidas. 

 -Impreso 
autorizació
n salidas 
sin 
transporte. 

Idem 

Estudio de la 
estructura del 

grupo 
Ídem 

Primer 
trimestre 

Primer 
Trimestre 

-Test 
sociométric

o  
 

Otras activi-
dades de tipo 
colectivo (jor-

nadas, 
conmemoraci

ones, etc.) 

Ídem 
Sin 

determinar 
Ídem  Idem 
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PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL: ACTIVIDADES INDIVIDUALES CON 
ALUMNOS 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS/TEMAS 

INCIA 
INTERNIVE

L 

CONTINÚA 
INTERNIVE

L 

I. 
INTERNIVE

L 

C. 
INTERNIVE

L 

INICIA 
INTERNIVE

L 

CONTINÚA 
INTERNIVE

L 

Entrevista 
con el 

alumno/ (2º-
3º 

internivels 
de E. Pri-

maria) 

Actualizar 
datos 

A deter-
minar 

A determi-
nar 

-
Cuestionario
s y escalas 

de 
intereses, 

expectativas 
y relaciones 

sociales, 
com-

plementaria
s de las que 
se cubren 

con los 
padres . 

-Modelo de 
entrevista . 

Ídem 

Observació
n sistemá-

tica del 
alumno. 

 
Observació
n sistemá-

tica del 
alumno 

 

Permanente Permanente  Ídem 

Evaluación 
de hábitos y 
técnicas de 

estudio 

Idem 
Primer 

Trimestre 
Primer 

Trimestre 
. Ídem 

Entrevista 
ante casos 
conflictivos. 

 

Idem 
Cuando 
ocurra. 

Idem  Ídem 
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PROGRAMA DE ACIÓN TUTORIAL: PADRES COLECTIVAS. 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS/TEMAS 

INICIA 
INTERNIV

EL 

CONTINÚA 
INTERNIV

EL 

I. 
INTERNIV

EL 

C. 
INTERNIV

EL 

INICIA 
INTERNIVEL 

CONTINÚA 
INTERNIVEL 

1ª Reunión 1ª Reunión 

Últimos 
septiembre 
principios 
de octubre 

Últimos 
septiembre 
principios 
de octubre 

-
Característic

as de la 
citación.  

-
Característic

as y con-
tenidos de la 

reunión.  
-Díptico  

informativo.  

-
Característic

as de la 
citación.  
-Díptico 

actualizado.  
-Contenido  

2ª Reunión 2ª Reunión 
2º 

Trimestre 
2º 

Trimestre 

-
Característic

as de la 
citación.  

-Contenido  

-
Característic

as de la 
citación.  

-Contenido   

3ª Reunión 3ª Reunión 
Mayo - 
junio 

Mayo - 
junio 

-
Característic

as de la 
citación.  

-Contenido  

-
Característic

as de la 
citación.  

-Contenido  

    
 NOTA: La 2ª reunión se suele hacer individualmente con cada familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
177 

 

 
PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL: PADRES INDIVIDUALES 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS/TEMAS 

INCIA 
INTERNIVE

L 

CONTINÚA 
INTERNIVE

L 

I. 
INTERNIVE

L 

C. 
INTERNIVE

L 

INICIA 
INTERNIVE

L 

CONTINÚA 
INTERNIVE

L 

-Entrevista 
individual 

de carácter 
prescriptivo. 

-Entrevista 
individual 

prescriptiva 
de contraste 

de datos 
recogidos 
anterior-
mente. 

A ser po-
sible en el 
primer tri-

mestre 

Ídem 

-Citación.  
-Registro.  
-Recogida 
de informa. 

.Datos 
sociofamilia.  
-Comentario 
a los padres 

sobre 
diversos 

aspectos de 
la observa-

ción de 
aula. 

 

-Idem 

-Entrevistas 
de orien-
tación en 

casos con-
flictivos. 

Ídem 
-Cuando 
ocurra un 
incidente. 

Ídem 

-Contenido: 
.Recibir 

información 
.Dar 

información. 
.Orientar. 
-Citación.  
-Registro.  

-Idem 

-Entrevista 
no obliga-

toria de ca-
rácter in-
formativo. 

 

Ídem 

-Coinci-
diendo con 
entrega de 
información 
a padres. 

Ídem 
-Citación.  
-Registro.  

´-Idem 

Tutoría con 
padres 

1 hora semanal  / Los Jueves/   
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  PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL: ACTIVIDADES CON PROFESORES  
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS/TEMAS 

INICIA 
INTERNIVE

L 

CONTINÚA 
INTERNIVE

L 

I. 
INTERNIVE

L 

C. 
INTERNIVE

L 

INICIA 
INTERNIVE

L 

CONTINÚA 
INTERNIVE

L 

Recepción 
del expe-

diente 
personal del 

alumno. 

Actualizació
n del 

expediente 
personal del 

alumno. 

Octubre Permanente 
-Expediente 

personal 
Idem 

Evaluación 
inicial del 

alumno en 
1º de 

Primaria. 

 Septiembre  
-Registro de 
evaluación 

inicial. 
 

Reunión 
con 

profesor o 
tutor del 

grupo en el 
curso 

anterior 

 Octubre  

-Registro de 
historia 
grupal: 
.Tipo 

normativo 
de     grupo 
.Tendencias 

socio-
métricas 
.Alumnos 
significa-

tivos. 
.Estilo de 

enseñanza, 
estilo de 

aprendizaje. 
 

 

Coordinació
n de ac-

tuaciones 
con 

alumnos de 
apoyo y/o 
alumnos 

que 
precisen 

AC. 

Ver siguiente Anexo: Atención a la diversidad 



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
179 

 

Análisis de 
los con-
tenidos 

actitudinale
s a trabajar. 

Ídem 

Entre 1ª y 
2ª reunión 
colectiva 

con padres 
y madres. 

Ídem 

Listado de 
contenidos 
actitudinale

s. 

 

 
  
PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
OBJETIVO 

 
ACTUACIONES 

 
RESPONSABLES 

 
FECHAS 

 
Atender a los 
alumnos que 
presentan 
necesidades 
educativas 
especiales 
buscando la 
optimización 
de los 
recursos y la 
máxima 
integración del 
alumnado 
 
 
 
 

 
Identificar las necesidades 
educativas del alumnado. 

- A partir de la 
evaluación inicial 

- Mediante el 
seguimiento del 
alumnado. 

- Exploraciones 
psicopedagógicas 

-  

 
Profesorado 
Tutor  
Orientador 

 
A lo largo del 
curso. 
Prioritariamente 
durante el primer 
trimestre. 

 
Tomar decisiones sobre la 
modalidad de escolarización 

 
Orientador. 
Unidad de apoyo 
Tutor 

 
Elaborar las adaptaciones 
curriculares 
Establecer programas de 
refuerzo pedagógico. 
Organizar apoyos y recursos 
especiales. 
Realizar un seguimiento del 
alumnado. 
Evaluar la respuesta educativa. 
 

 
Tutor 
Unidad de apoyo 
educativo 

 
EDUCACIÓN   INFANTIL 

 
La LOE  en su capítulo I  establece: 
Artículo 12. Principios generales. 

1. La educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia..... 
2. Su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual 

de los niñ@s. 
3. Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres y padres 

o tutores en esta etapa, los centros de educación infantil cooperarán 
estrechamente con ellos. 
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Artículo 13. Objetivos 
  La educación infantil contribuirá a desarrollar las capacidades que les permitan: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 
aprender a respetan las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 
d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 
conflictos. 

El plan da  una respuesta educativa a las necesidades e intereses de los niñ@s: 
A las necesidades físicas y de actuación: 
Durante los seis primeros años de su vida, los niñ@ experimentan grandes cambios 
en su cuerpo que demandan variados cuidados y atenciones. Necesitan alimentarse, 
estar limpios, jugar al aire libre, moverse y descansar, estar cómodo, actuar sobre los 
objetos y demás elementos de su entorno,... 
A las necesidades afectivas: 
En estas edades, los pequeños necesitan más que nunca la proximidad del adulto, y 
sentirse queridos, confiados y seguros; esta atención personalizada debe permitirles 
afrontar los retos derivados de su desarrollo y aprendizaje con una progresiva 
autonomía y confianza. 
A las necesidades de socialización: 
Interactuando con los demás niños y niñas, con las personas adultas de su entorno 
próximo, con todas aquellos componentes de los ambientes familiares y escolares, los 
pequeños inician su inserción social, al tiempo que contribuyen su imagen y su 
identidad personal y establecen sus primeros y decisivos vínculos afectivos. 
A las necesidades de experimentación y aprendizaje: 
Podemos afirmar que en estas edades, a excepción de cuando duermen, los 
pequeños dedican su tiempo y su energía a jugar, a experimentar y a vivir variadas 
situaciones de aprendizaje y de ficción. 
En educación Infantil por las características de la etapa, edades de los niñ@s, tipo de 

actividades, metodología, etc... en todo momento del proceso e intervención educativa 

podemos hablar de acción tutorial, si bien  en nuestro Plan de Acción Tutorial nos 

planteamos lo siguiente: 

INFANTIL ALUMNOS PADRES PROFESOR 

OBJETIVOS 

a/ Integración en la 
clase: acogida y 
adaptación.    
b/ Adquirir hábitos: 
sociales, 
compañerismos y de 
participación.    
c/ Conseguir una 
actitud positiva de sí 
mismo. 

a/ Continuar 
fomentando la 
relación con los 
padres.    
b/ Implicar cada 
vez más a los 
padres en las 
actividades del 
aula. 

a/ Conseguir una 
mayor coordinación 
de equipo 
unificando cada vez 
más los criterios.    
b/ Coordinación con 
el internivel 
siguiente.    
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ACTIVIDADES 

a/  Período de 
adaptación 
b/Presentar el aula 
como una continuidad 
del hogar familiar.    
c/ Juegos de 
convivencia.   
d/ Ejercicios de 
autoestima. 

a/ Entrevistas 
individuales.    
b/ Reuniones de 
grupo.    
c/ Participación 
activa en 
actividades. 

a/ Reuniones de 
internivel    
b/ Reuniones de 
nivel    
c/  Reuniones con el 
internivel de 
primaria. 

TEMPORALIZACIÓN 
A comienzo de curso. 
Durante todo el curso. 

a/ A comienzo 
del curso.    
b/ Cada 
trimestre.    
c/ Salidas, 
excursiones, 
fiestas. 

a/ Durante todo el 
curso    
b/ Reuniones al 
empezar el curso y 
en cada 
evaluación.    
c/ Al final del 
internivel y 
comienzo de 
primaria. 

RECURSOS 

-Alumnos    
-Tutores    
-Aportaciones del 
Equipo 
Psicopedagógico    
-Elegidos por los 
tutores. 

-Padres    
-Tutores    
-Modelos de 
entrevista    
-Modelos de 
cuestionarios 

-Tutores    
-Proyecto 
Curricular    
-Proyecto 
Educativo    
-Libros de texto    
-Programación de 
aula    
-Expedientes    

METODOLOGÍA 

-Participación activa 
en los juegos, trabajos 
y responsabilidades.    
-Recogida de datos 
familiares y 
académicos.    
-Propuestas de 
mejoras. 

-Reuniones    
-Entrevistas    
-Participación 
activa en el aula 
con: opiniones, 
presencia o 
recursos 
materiales. 

-Consultas a los 
Proyectos ed. y 
curricular.    
-Elaboración de 
programas    
-Informes    
-Expedientes    
-Exposición de 
criterios para 
unificar 

EVALUACIÓN 

-Una inicial: recogida 
de datos ( entrevista 
familiar).    
-Observaciones 
durante el periodo de 
adaptación.    
-Otra cada trimestre.    

-Controlando la 
asistencia de los 
padres y el grado 
de implicación en 
las propuestas.    
-Valorando la 
preocupación 

-Valorando si los 
planteamientos 
propuestos son 
positivos o 
negativos, si hay 
que reforzarlos o 
rectificarlos.    
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-La final 
correspondiente a 
cada nivel.    
-Valoración de lo 
positivo y negativo 

individual por la 
formación de sus 
hijos 

  

    
 Además el equipo de infantil consideramos de relevante importancia dentro del 
Plan: 
 

- EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN. 
- LAS REUNIONES TRIMESTRALES CON LAS FAMILIAS 

 
Por el intercambio de información que suponen, la estrecha colaboración y la 
importancia de una coordinación  y continuidad en el proceso educativo  de la 
educación familiar y escolar. 
 Por lo que hemos llegado a unos acuerdos fijando unos criterios  comunes para 
el mejor desarrollo del plan, quedando reflejados a continuación. 
Tomamos como referencia la Instrucción de la Dirección General de Planificación y 
Ordenación Educativa, por la que se organizan las actuaciones correspondientes al 
comienzo del curso escolar. 
 La Conserjería de Educación establece en la orden EDU 1045 y 1046/2007 las 
instrucciones para el periodo de adaptación:  
En el punto 1, 
los centros establecerán las medidas organizativas y pedagógicas para facilitar el 
proceso de adaptación del alumnado de tres años a la vida escolar,... 
Punto 2, 
estas medidas podrán consistir en el establecimiento de un periodo de incorporación 
escalonada al centro por el alumnado de tres años y que comprenderá como máximo, 
desde el comienzo del curso escolar hasta el 30 de septiembre, salvo en caso 
excepcionales valorados por el equipo docente y el equipo de orientación 
psicopedagógica, una vez consultados los padres o tutores legales. 
Punto 4, 
los centros tendrán en cuenta las circunstancias laborales u otras de las familias, así 
como la procedencia del niñ@ de un centro del primer internivel de educación infantil, 
para proponer en este caso periodos de adaptación flexibles.  
PERÍODO DE ADAPTACIÓN 
 El centro es un espacio desconocido en estructura y funcionamiento, por lo que 
es necesaria una adaptación. Cuando se conoce se puede prever y les da seguridad. 
 La escuela es un marco social con reglas y normas por interacción con iguales. 
 El período de adaptación es un procedimiento metodológico, un medio para 
alcanzar objetivos, de ahí su planificación prioritaria en el currículo. 
 
Objetivos: 

- Conocer y familiarizarse con el entorno, compañer@s, cuidadoras y maestra. 
- Favorecer la incorporación al grupo a través del juego para suavizar la 

separación familiar. 
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Criterios: 
Fundamentados en la EDU/1045  y 1046/2007 

- Incorporación graduada en función del número de alumnado y de horario- 
- Peculiaridades del centro: horario, programa madrugadores, transporte, 

comedor. 
- Atención a la diversidad. 
 

Actividades: 
- Ambientación del aula. 
- Rutinas de entrada y salida 
- Hábitos de aseo 
- Interacción entorno, centro, aula, distribución espacio (diferentes zonas de 

juegos), conocimiento diferentes dependencias. 
- Organización y funcionamiento aula. 
- Juegos de presentación. Juegos libres. 
- Garabateos 
- Entrevistas individuales. 
 

Metodología: 
- Clima afectivo, cercano para sentirse aceptados, queridos y calorados. 
- Atención individualizada 
- Valorar sus necesidades. 
 

Recursos: 
- Cuestionario ANEXO I. 
- Familias, profesoras 
 

Evaluación: 
- observación directa. 
- Recogida de datos  cuadro observaciones ANEXOII. 
- Cuadro datos más significativos del cuestionario ANEXO III. 

 
REUNIONES TRIMESTRALES 
PRIMERA REUNIÓN.  
Se  realizará al inicio del curso escolar y se hará por grupo de edad.  
En esta primera reunión se abordarán los siguientes contenidos: 

- Aspectos de funcionamiento del centro ( especialmente  en el aula de 3 años). 
- Las características de la etapa. Objetivos internivel y nivel. Aspectos 

metodológicos. Evaluación.. 
- Normas organización y funcionamiento del aula. 
- El desarrollo de las actividades. 
- Las actividades extraescolares programadas y los puntos de colaboración. 

 
SEGUNDA REUNIÓN. 
Se realizará al final del segundo trimestre y por cada tutora, bien a nivel general  con 
todas las familias y/o a nivel individual . 
Los aspectos que se abordarán serán: 

- Todos los relacionados con la evolución de los niñ@s a lo largo del trimestre. 
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- Contenidos programados y Actividades realizadas. 
 
TERCERA REUNIÓN. 
Se realizará al final del tercer trimestre y por cada tutora. 
Se tratará todo lo relativo a: 

- Camino recorrido, compartiendo el mismo objetivo escuela y familia para el 
desarrollo emocional. 

- La evaluación final, centrándose en  dónde hemos llegado y lo que hay que 
continuar. 

- Las recomendaciones  a realizar durante el verano, para dar continuidad a la 
educación del aula coordinada con la familia. 

 
La hora de atención  de tutoría directa semanal es los jueves de 13:30 a 14.30 con cita 
previa y flexibilidad según circunstancias. 
 

ANEXO I  ....  CUESTIONARIO 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS. RECOGIDA DE DATOS 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………………....................... 
Dirección………………………………………………………………………………………. 
Teléfonos……………………………………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento…………………………………………………………………………. 
Número de hermanos/as…………………Lugar que ocupa entre ellos/as..................... 
Nombre del padre…………………………Edad……………Profesión…………………… 
Nombre de la madre…………………….. Edad……………Profesión…………………… 
Personas que conviven en casa……………………………………………………………. 
Utiliza comedor…………………Transporte………………………Religión……………… 
 
DATOS FÍSICOS- MÉDICOS 
 
Embarazo normal…………………………..Parto normal…………………………………. 
Anduvo aproximadamente………………………….. Comenzó a hablar……………….. 
Se ha orinado en la cama hasta los……………………………………………………….. 
Tiene alguna dificultad en la vista, en el oído o en el movimiento……………………… 
Enfermedades padecidas…………………………………………………………………… 
Es alérgico a algún medicamenta y/o alimento…………………………………………… 
Observaciones……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
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HÁBITOS 
 
Alimentación                                 Nunca                A veces                   muchas veces 
¿ Come solo/a?                           ……….                …………                  ………………. 
¿Come con apetito?                    ……….                …………                  ………………. 
¿Come con dificultad?                 ……….                …………                  ……………… 
¿Usa los cubiertos?                     ……….               ………….                  ……………… 
 
Sueño 
 
¿ Duerme en la habitación solo o acompañado?.......................................................... 
 
¿ Duerme solo en su cama?.......................................................................................... 
¿ Se duerme con dificultad?...........................¿ cuántas horas duerme?...................... 
¿Tiene miedo antes de dormirse?................................¿ Tiene pesadillas?.................. 
¿ Duerme con algún juguete?....................................................................................... 
 
Higiene 
 
¿Controla esfínteres?................................................. ¿ va solo/a al baño?.................. 
¿ Se lava solo/a?................................................¿Se viste solo/a?................................ 
¿Se abrocha solo/a?...................................................................................................... 
¿ Que otros hábitos de autonomía tiene?..................................................................... 
 
VIDA RELACIONAL 
 
¿Se relaciona sin problemas con otros adultos?........................................................... 
¿Con quién juega?........................................................................................................ 
¿Tiene celos de algún hermano/a?..................¿Cómo lo 
manifiesta?..........................……………………………………….¿ Se deja dominar por 
los demás?......................... 
¿Cómo se relaciona con los otros/as niños/as?............................................................ 
 ¿Vienen otros/as niños/as a jugar a casa?.......................................................………. 
¿Qué tipo de juguetes prefiere?.................................................................................... 
¿Los recoge solo/a?........................................ ¿Los comparte?................................... 

¿Tiene los juguetes a su alcance?......................................... ¿Dónde juega?............. 

………………………………. ¿Cuántas horas ve la TV diariamente?............................ 
¿Cuándo la ve?...................................... ¿Qué programas prefiere?............................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

NIVEL MADURATIVO 

 
Lenguaje 
 
¿Presenta alguna dificultad de pronunciación?............................................................. 
¿A que edad comenzó a hablar?................................... ¿es charlatán?....................... 
¿Habla con otros/as niños/as de manera espontánea?................................................ 
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¿Y con los adultos?....................................................................................................... 
 
Motor 
 
¿Tiene dificultades en el movimiento  ( de pies, manos, posturales, poca agilidad,  
coordinación, etc….)…………………………………………………………………………. 
 
Emocional 
 
¿Es nervioso o tranquilo?…………………………………………………………………… 
¿Coge rabietas  a menudo?........................................... ¿Llora con facilidad?............. 
 
REACCIONES DE TEMPERAMENTO.  Se indican  a continuación algunas 
características de los niños/as agrupadas por pares. 
Subraya de cada par, aquella que a su juicio refleja mejor la actitud de su hijo/a. 
Orina en el water                                               Se orina encima 
Tiene habilidades en las manos                        Tiene poca habilidad en las manos 
Le gusta dibujar                                                  No le gusta dibujar. 
Le gusta jugar con otros / as niños/as                No le gusta jugar con otros niños/as 
Detesta los juegos violentos                               Prefiere los juegos violentos 
Es realista                                                           Es imaginativo 
Presta sus cosas con facilidad.                          Casi nunca deja sus cosas. 
Usa  más la mano derecha.                                Usa más la mano izquierda.   
Es ordenado/a en sus cosas                                Es ordenado y descuidado 
Casi nunca cuenta las cosas                              Cuenta sus preocupaciones 
Es mentiroso/a                                                     Pocas veces miente 
Patalea o arremete físicamente.                          Se disgusta, llora, pero no arremete. 
ASISTENCIA A OTROS CENTROS 
 
Nombre del centro……………………………………………………………………………. 
¿Desde que edad?........................................................................................................ 
ADEMÁS DE LO ANTERIOR, DESEO HACER CONSTAR LO SIGUIENTE (  
aspectos no contemplados, situaciones familiares “ especiales”, peticiones,  
sugerencias al colegio  y al profesor/a, etc…)…………………………………………… 
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ANEXO II .  RECOGIDA DATOS  CUADRO OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES PERÍODO DE ADAPTACIÓN Curso 2007/08 
 Día observación :             

NOMBRE ALUMNO / A 1 2 3 4 5 6 

CÓDIGOS: SI , NO AV ( a veces)             

Fecha 
incorporación               

 espontáneo             

ENTRADA llorando             

  patalea             

 llorando             

 alegre             

 triste              

 agresivo             

 acepta separación             

ACT. EN AULA tranquilo             

 ansioso             

 se aferra             

 participativo             

 
presencia 
papá/mamá             

  lado puerta             

 Se relaciona             

 está solo             

ACT. COMPAÑER. se pelea             

 le rechazan             

  molesta             

 dependiente             

 llama atención             

ACT. hacia PROFE. naturalidad             

 pide ayuda             

 explica cosas             

  tímido y reservado             

 atención e interés             

ACT. ante  ACTIV. se distrae             

 participa             

  participa actv. grupo             

 
participa juego 
organ.             

ACT. EN JUEGO cambia de objeto             

  
conduct. 
desadaptativa             

 
colaboradora 
receptiva             

ACT. DE FAMILIA interés por paso día             
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  separación natural             

        

OBSERVACIONES:  

  
 
             

 
 
 

ANEXO III   DATOS SIGNIFICATIVOS. 
 

DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS CUESTIONARIO ENTREVISTA INICIAL 

 

NOMBRE                     

Escolaridad 
previa 

                              

Trabajo 
papá/mamá 

                    

Familiares                     

Salud                     

Alimentación                     

Esfínteres                     

Sueño                     

Higiene                     

Lenguaje                     

Psicomotor                     

Emocional                     

Social                     

 
ANEXO IV  REGISTRO DE INCIDENCIAS. 
 

 
NOMBRE 
NIÑ@ 

 
MOMENTO 

 
HECHO 

 
RESOLUCIÓN 

 
REACCIÓN 
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El Equipo docente: 

 
1. Reuniones del Equipo Directivo. 

En función de la disponibilidad del horario de los miembros del equipo 
directivo, se intentará la realización de reuniones periódicas entre sus miembros; 
si fuera posible se plantea la conveniencia de realizarlas de forma semanal. 

 
2. Reuniones del Claustro. 

Se destina un día a la semana a reuniones, bien para tratar temas de claustro o 
bien para tratar temas propiamente pedagógicos. 

 
3. Reuniones de la CCP. 
4. Reuniones por niveles. 
5. Reuniones interniveles. 

A pesar de las dificultades de coordinación entre los tutores y los profesores 
especialistas itinerantes nos proponemos que cada tutor con todos los 
profesores itinerantes que imparten clases en su aula se intercambiarán, a 
principio de cada trimestre, los contenidos a trabajar en ese período de tiempo 
para ir lo más coordinados posible. Asimismo, al final de cada trimestre se 
realizará una sesión de evaluación conjunta del alumnado. 

De la misma forma, cada tutor informará a todos los profesores especialistas 
de las normas de comportamiento que se siguen en el aula para mantener líneas 
de actuación conjuntas. 
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ANEXO VIII 

FORMACIÓN PROFESORADO 

ANEXO II 

PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS Y SERVICIOS DE APOYO 
CURSO 2015/2016 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO O SERVICIO DE APOYO 

Código 40003861 Nombre CEIP MARQUÉS DE LOZOYA 
 

2. EQUIPO DE FORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO O SERVICIO DE APOYO 

Participantes Nombre y apellidos NIF 

Director/a 
(o persona designada) 

FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ SÁEZ 03.455676H 

Coordinador/a del Plan  MARÍA BEGOÑA SANZ ESTIRADO 03.428528X 

Coordinador/a act. 
formativa 1 

ISABEL RICO CARRASCO 07.989.980 X 

Coordinador/a act. 
formativa 2 

MARGARITA LÓPEZ MORENO 03.426.179F 

Coordinador/a act. 
formativa 3 

  

Nº de profesores participantes en el plan 25 (el claustro al completo) 

PONENTE/S DEL CENTRO xxx     SI              NO 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 Análisis y diagnóstico de la situación del centro 
 

Cada día asistimos a un aumento creciente de situaciones conflictivas en las aulas, y nos 
encontramos con  alumnado que tiene dificultades para aceptar las normas, bien por su carácter 
personal o por la falta de pautas claras  y que ante situaciones conflictivas de relación optan por la 
vía rápida de la violencia, aspecto que incide negativamente en la marcha de las clases y en su 
proceso de aprendizaje 
 Observamos :Faltas de respeto hacia el adulto, dificultades de relación entre alumnos  y entre 
alumnos-profesor , por lo que necesitamos poner en marcha medidas de carácter preventivo y/o 
buscar medios y herramientas para intentar solventar dichas dificultades con el fin último de 
mejorar el clima del aula en particular y del centro en general. 
 
 Necesidades formativas detectadas  

 
Las necesidades formativas del centro se plasman fundamentalmente en dos aspectos concretos 
a trabajar, no quiere decir que no existan otro tipo de necesidades formativas que se abordarán en 
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años sucesivos. 
.  Por un lado, se ha considerado necesario generar un itinerario de convivencia, desde el claustro 
se ha evidenciado la necesidad de formación para evitar conflictos escolares y la necesidad de 
seguir  todos un protocolo de actuación ante un conflicto severo dentro de un aula. La no 
aceptación de normas y las relaciones de alumnos entre iguales ocasionan conflictos que 
requieren de un seguimiento de protocolo unánime por todos los miembros del claustro. 
. Por otro lado, encontramos la necesidad de un colectivo específico en formarse dentro de la 
neuroestimulación, dado que, hay un incremento considerable de alumnos con dificultades de 
atención, concentración, motivación dentro de nuestras aulas, estas dificultades pueden aparecer 
ya en el inicio de la escolaridad y se arrastran a lo largo de la misma. Por todo ello, queremos dar 
a conocer a los docentes del centro los conocimientos básicos sobre distintas terapias que a 
través de la estimulación sensorial que puedan favorecer la maduración y reorganización 
neurofuncional de los alumnos. Este es el objetivo principal y la necesidad  formativa de dicho 
colectivo. 
 
 Líneas de formación 

1. La convivencia en el centro. 
2. La neuroestimulación en la etapa de infantil y primaria. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 
ITINERARIO I 
 

 Finales y de resultados 
1. Mejorar la convivencia escolar entre el alumnado (iguales) y entre el alumnado y 

profesorado. 
 De proceso 

1.  Dotar al claustro de estrategias eficaces basadas en el fomento de la convivencia  de 
centro y en la resolución de conflictos dentro del aula. 

2. Aplicar los conocimientos adquiridos para prevenir conductas disruptivas y poder resolver 
conflictos de forma positiva. 

 

ITINERARIO II 
 

 Finales y de resultados 
1. Afianzar y desarrollar el lenguaje, dotándolo de mayor claridad y fluidez y mejorar la 

motivación y lograr un buen equilibrio emocional, previo a cualquier aprendizaje a través 

de la neuroestimulación 

 De proceso 
1. Dar a conocer a los docentes del centro los conocimientos básicos sobre distintas terapias 

que a través de la estimulación sensorial  que pueden favorecer la maduración y 
reorganización neurofuncional de los alumnos. 

2.  Aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la motivación  y lograr un buen 
equilibrio emocional. 
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5. COMPETENCIAS PROFESIONALES Y ASPECTOS COMPETENCIALES 

 
Las competencias profesionales que se van a abordar en mayor o menor medida son las  
que marca la LOMCE :  
Comunicación lingüística  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Competencia digital 
Aprender a aprender 
Competencias sociales y cívicas 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Conciencia y expresiones culturales 
 
Las fundamentales y sobre las que más se va a incidir  son: 
- para la convivencia: la competencia Social y cívica y Aprender a aprender ,  
- para la neuroestimulación: la competencia lingüística y matemática y Conocimiento e 

interacción con el mundo físico, al mejorar su organización espacio-temporal y su 

competencia afectivo-social. 

Aprender a aprender, al dotarle de la organización neurofuncional necesaria e 
imprescindible para el aprendizaje 

 

 

6. ITINERARIOS FORMATIVOS  

Itinerario 1: LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

ACTIVIDADES (ver información actividades al final del documento) 

TÍTULO MODALIDAD CURSO 

HACIA UNA MEJOR CONVIVENCIA. 
ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 

CURSO 
2015 - 
2016 

LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO I SEMINARIO 
2016 - 
2017 

LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO II SEMINARIO 
2017 - 
2018 

Itinerario 2: LA NEUROESTIMULACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

ACTIVIDADES (ver información actividades al final del documento) 

TÍTULO MODALIDAD CURSO 

LA NEUROESTIMULACIÓN TEMPRANA CURSO 
2015 - 
2016 

LA NEUROESTIMULACIÓN EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

SEMINARIO 
2016 - 
2017 

LA NEUROESTIMULACIÓN EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

SEMINARIO 
2017 - 
2018 
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7. ORGANIZACIÓN INTERNA 

El plan de formación está organizado de la siguiente manera: 
- Un equipo de formación externo: la asesora de referencia del centro: Inés Monreal 

Guerrero, y el Inspector: Javier  García Benedicte.  
- El equipo interno está formado por el Director del centro, Juan Carlos Gutiérrez Martín; y/o 

el jefe de Estudios Francisco José Hernández Sáez; la Coordinadora de formación, calidad 
e innovación,  Mª Begoña Sanz  Estirado;  la coordinadora  del curso de 
neuroestimulación, Margarita López Moreno y la coordinadora de la Comisión  de  
convivencia, Isabel Rico Carrasco. 
 

La organización del plan está diseñada conforme a tres momentos clave:  
. La fase inicial, en septiembre en la que el equipo interno se reúne para determinar la 
organización de la actividad formativa, diseñando así sesiones de ponencia preferentemente en el 
primer trimestre del curso 2015 - 2016.  
. La fase de desarrollo, en febrero de 2016, en la cual se hará un seguimiento del plan por parte 
del equipo externo para ver si se van cumpliendo todos los objetivos marcados en el protocolo.  
Para finalizar, tenemos la fase final, a finales de mayo, en la que  la coordinadora de formación, 
calidad e innovación, realiza el informe final que es entregado a la asesora de referencia para su 
gestión dentro de la Consejería. 
 
El itinerario I  y el II se desarrollan durante todo el curso académico. 

 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo a través de una valoración conjunta sobre el grado de 
consecución de los objetivos. Además se tendrá en cuenta la exposición de las experiencias 
personales y la valoración del trabajo práctico y la participación activa 

CRITERIOS 
INDICADOR / 

INSTRUMENTOS 
MOMENTOS 

Grado de: 
1. Cumplimiento de los objetivos. 
2. Aprovechamiento de la formación. 
3. Desarrollo de competencias profesionales. 
4. Implicación del profesorado. 
5. Implicación del equipo de formación interno. 
6. Coordinación entre equipo interno y equipo 
externo. 
7. Aplicación de la formación al aula. 
8.Otros , Percepción sobre: 
9. Compromiso de aplicación al aula. 
10.Expectativas de continuidad 
11. Grado de satisfacción con el trabajo realizado 
como equipo interno. 

-Rúbricas 
- Observación 
-Cuestionario 

Puesta en común 
 

7.Tercer 
trimestre 
1.2.3.4.5- 

Durante todo el 
curso 
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PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS Y SERVICIOS DE APOYO 

 CURSO 2015/2016 
 

INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN 

Actividad 1: HACIA UNA MEJOR CONVIVENCIA. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 

 
 OBJETIVOS  
A) Mejorar la convivencia escolar entre el alumnado (iguales) y entre el alumnado y 
profesorado. 
B) Dotar al claustro de estrategias eficaces basadas en el fomento de la convivencia  de 

centro y en la resolución de conflictos dentro del aula. 
C)  

 
 CONTENIDOS (ponentes a determinar por el CFIE) 

- Mejora de la convivencia 
- Estrategias de modificación de conducta 
- Habilidades sociales 

 
  DISRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
 2015 – 2016: De octubre de 2015 a abril de 2016 
2016 – 2017: De octubre 2016 a mayo de 2017 
2017 - 2018 De octubre de 2017 a mayo de 2018 
 
 Calendario sesiones curso 2015-2016. 

 Formación 
teórica 
Ponencias 

8 de octubre 2015    de 16:30 a 19:50                          3 horas 20´ 

22 de octubre 2015    de 16:30 a 19:50                        3 horas 20´ 

5 de noviembre 2015    de 16:30 a 19:50                      3 horas 20´     

Trabajo final Lunes 30 de Noviembre 2015     de 13 a 14                        1 hora 

Lunes 18 de enero de 2016          de 13 a 14                      1 hora 

Lunes 14 de marzo de 2016          de 13 a 14                     1 hora 

Lunes 11 de abril de 2016              de 13 a 14                    1 hora 

Grupo trabajo 
20 horas. 

Hay que elaborar fichas 
Primer trimestre:  
2 tardes (8h horas) a fijar por participante 
 3 lunes de 13 a 14 horas: 13 y  26 de octubre; 9 de noviembre 
Segundo trimestre:  
2 tardes (7 horas) a fijar por participantes 
 2 lunes de 13 a 14 horas: 15 de febrero y 25 de abril  

Para los cursos 2016-17 y 2017-18 se planificaran al inicio de los mismos el calendario de 
sesiones. 
 
 METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 Activa y participativa, requiere una formación teórica – por parte de ponentes- sobre las 

distintas estrategias a utilizar dentro y fuera del aula, y así abordar la convivencia desde un 
prisma más integrador y conciliador.  Los conocimientos adquiridos dentro  del curso serán 
llevados al aula donde se valorará su funcionamiento y su efectividad para la resolución de 
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conflictos. 
 El curso tendrá un módulo de aplicación práctica que se verá reflejado en un documento que 

elaborarán cada uno de los participantes a tal efecto. 
 

Actividad 2: LA NEUROESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 
  OBJETIVOS,  

a) Afianzar y desarrollar el lenguaje, dotándolo de mayor claridad y fluidez y mejorar la 

motivación y lograr un buen equilibrio emocional, previo a cualquier aprendizaje a través de la 

neuroestimulación. 

 

b) Dar a conocer a los docentes del centro los conocimientos básicos sobre distintas terapias 

que a través de la estimulación sensorial pueden favorecer la maduración y reorganización 

neurofuncional de los alumnos. 

 
c) Integrar Reflejos Primitivos activos, que pueden dar como resultado patrones de 

comportamiento inmaduro. 

d) Disminuir el número de alumnos que puedan presentar dificultades de aprendizaje. 

e) Afianzar y desarrollar el lenguaje tanto comprensivo como expresivo, dotándolo de mayor 

claridad y fluidez, mejorando la comunicación. 

f) Mejorar la motivación y lograr un buen equilibrio emocional, previo a cualquier aprendizaje, 

aplicando los conocimientos adquiridos. 

 

 CONTENIDOS 
REFLEJOS Y GIMNASIA CEREBRAL : Ponente, Eva Bartolomé Castrillo 

 ¿Qué es la Gimnasia Cerebral? 

 Desarrollo del cerebro. 

 Explicación del cerebro triuno de Paul McClean 

 Reflejos primitivos y sintomatología. 

 Movimientos rítmicos que estimulan tronco encefálico y cerebelo. 

 Actividades y juegos para integración de reflejos primitivos I. 

 Actividades y juegos para integración de reflejos primitivos II. 

NEUROESTIMULACIÓN AUDITIVA , TOMATIS: Ponente, Margarita López Moreno 
 Origen del método: teorías y leyes Tomatis. Visionado de un video. 

 Funciones del oído: introducción a su anatomía y fisiología. 

 La escucha intrauterina. 

 Terapia de la escucha. 

 Integrador somático y coclear. Función neurofisiológica. 

 Aplicaciones de la terapia: 

 Retraso motor 

 Dispraxia 

 Retraso del lenguaje. 

 Hiperactividad. 
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DOMAN: Ponente, Sofía García Herranz 
 Principios sobre los que  se debe basar la estimulación según Doman. 

 Propuesta del programa de estimulación. 

 Elaboración de una aplicación práctica basado en estos principios. 

 

 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
2015 – 2016: De septiembre a octubre de 2015 fase teórica. De noviembre a mayo, 
grupo de trabajo 
2016 – 2017: De septiembre de 2016 a mayo de 2017 
2017 - 2018 De septiembre de 2017 a mayo de 2018 
 
Calendario sesiones curso 2015-2016. 
 

 Formación 
teórica 
Ponencias 

2 de septiembre 2015 de 16 a 19                                      3 horas 

4 de septiembre 2015 de 9 a 12                                        3 horas 

7 de septiembre 2015 de  16 a 18                                      2 horas 

14 de septiembre de 2015 de 17 a 19                                2 horas 

Trabajo final Martes 2  de diciembre 2015               de 13 a 14               1 hora 

Martes 16 de febrero de 2016             de 13 a 14               1 hora                                 

Martes  5 de abril de 2016                   de 13 a 14               1 hora                                  

Martes 3  de mayo de 2016                 de 13 a 14               1 hora                                

Grupo Trabajo 
20 horas.  
 

Hay que elaborar fichas 
Primer trimestre:  
2 tardes (8h horas) a fijar por participante 
 2 lunes de 13 a 14horas : 19 de octubre  y 23 de noviembre 
Segundo trimestre:  
2 tardes (8 horas) a fijar por participantes 
 2 lunes de 13 a 14horas: 25 de enero y  8 de marzo  

 
Aplicación al aula: 
Iniciar MÍNIMO trabajo de mañana con  Ejercicios de gimnasia cerebral.  A ser posible también 
por la tarde. 
Antes de iniciar una actividad escrita se pueden realizar una batalla digital y unos ejercicios para 
mejorar el agarre: lanzamientos de lápiz, pececitos,…. 
 
1º trimestre 
 

INFANTIL PRIMARIA 

Realizar dos juegos para integrar el RTL. 
Un minuto de movimiento rítmico activo: “rodar 
de forma pasiva el trasero en prono”. 

Trabajar máximo tres Pasivos que se irán 
cambiando a criterio del profesor y según vea 
a su grupo. 
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2º trimestre 
 

INFANTIL PRIMARIA 

Realizar dos juegos para integrar el RTSC. 
Un minuto de movimiento rítmico activo: 
“limpiaparabrisas 

Trabajar dos pasivos e introducir un activo, 
consideramos que el más apropiado es el de 
“rodar de forma pasiva el trasero en prono”. 

 
3º trimestre 
 

INFANTIL PRIMARIA 

Realizar dos juegos para integrar el RTAC. 
Un minuto de movimiento rítmico activo: 
“balanceo desde las rodillas” (los niños que no 
lo puedan realizar en activo, podrán hacer 
“rodar de forma pasiva el trasero en prono” o 
“limpiaparabrisas”. 

Trabajar con movimientos activos, un máximo 
de tres, que se irán cambiando a criterio del 
profesor. 
 

 
Para los cursos 2016-17 y 2017-18 se planificaran al inicio de los mismos el calendario de 
sesiones. 
 METODOLOGÍA de trabajo: 
 El curso contará con tres ponentes expertos en el ámbito de la neuroestimulación que 

aportarán toda la formación para que el grupo de profesoras puedan empezar a trabajar con 
distintas técnicas dentro del aula.  

 Además el curso tendrá un módulo de aplicación práctica que se verá reflejado en un 
documento que elaborará el equipo docente a tal efecto. 

 
Partiendo siempre de la premisa neurológica de que para aprender es necesario que la estructura 
cerebral esté preparada,  trabajaremos con estimulación sensomotriz,  a través de la estimulación 
de los sentidos: táctil, propioceptivo, vestibular, visual y auditivo. 
Aunque se trabaje con todos los grupos de infantil y algún grupo de primaria, este primer año  se 
observará la aplicación práctica  únicamente a un grupo de E. Infantil. 
A principios de curso se realizará una valoración del desarrollo a un grupo de alumnos aplicando 
un test de madurez neuropsicológica (CUMANIN), también se evaluarán los Reflejos Primitivos, 
según BRMT y se analizarán las curvas de Escucha, según Tomatis. 
Esta evaluación se repetirá en septiembre del próximo curso escolar. 

 
En......Torrecaballeros .a  1 de septiembre de 2015 
 

El/La coordinador/a del Plan de Formación            VºBº 
 El/La director/a del centro  
 
 

Fdo:  Mª BEGOÑA SANZ ESTIRADO 
      Fdo: JUAN CARLOS GUTIERREZ 

MARTÍN 
 

SR/SRA. DIRECTOR/A PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE…SEGOVIA 
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ANEXO IX 

 

 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA PRUEBA INDIVIDUALIZADA DE 3º 
 
A lo largo del primer trimestre del curso escolar 2015-2016, se trabajarán los diferentes 
aspectos que no fueron superados en la prueba individualizada realizada el curso 
anterior. 
Son un total de tres alumnos los que no superaron algún aspecto de dicha prueba. 
Con el alumno que no superó la prueba de comprensión lectora, se trabajará 
conjuntamente con la profesora de compensatoria. Los fines de semana se le dará una 
ficha con una lectura y actividades de comprensión lectora. También se trabajará en 
clase con el resto del grupo en diversas áreas, pero prestaremos más atención a las 
respuestas que este alumno nos facilite para asegurarnos que va mejorando en este 
aspecto.  
Aparte de la comprensión lectora que se trabaje en el aula, y la hora que lo trabaje con 
la profesora de compensatoria, se recomienda una hora semanal de apoyo ordinario 
para trabajarla. 
Dos alumnas no superaron la prueba de resolución de problemas. En clase se 
trabajará  
este aspecto con el grupo entero, prestando más atención a las alumnas que tienen 
que mejorarlo. Una de ellas lo reforzará también con la profesora de P.T. A ambas 
alumnas se les facilitará una hoja de problemas. Se les entregará el lunes y deberán 
devolverla resuelta el viernes.  
A parte de lo mencionado anteriormente, se recomienda una hora semanal (dos 
medias horas) de refuerzo ordinario para que las alumnas refuercen la resolución de 
problemas. 
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ANEXO XX 

 
PROYECTO DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA Y SOCIAL 
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el Anexo II de la Resolución de 17 de mayo de 2010). 
 
- Anexo III:   Comunicación y conformidad de los padres y tutores legales respecto a 
las  necesidades de compensación educativa (según lo dispuesto en el Anexo II de la 
Resolución de 17 de mayo de 2010). 
 
- Anexo IV: Orientaciones para la elaboración de la programación o plan de 
intervención de español como L2. 
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0. DATOS DEL CENTRO 

 

Nombre del centro: CEIP “Marqués de Lozoya” 

Dirección: C/ Las Eras s/n  Torrecaballeros     Segovia 

Código del centro: 40003861 

Teléfono:    921 40 10 75    Fax: 921 40 13 20 

Correo electrónico: 40003861@educa.jcyl.es 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
- Desde las características del centro y del alumnado destinatario: 
 

La pirámide de nuestra población escolar se ha ralentizado con una menor 
influencia de familias nuevas con hijos en edad escolar que seleccionan este tipo de 
localidades cercanas a Segovia en busca de una mejora en la calidad de vida.  

 
Así, nos encontramos con familias acomodadas, en las que trabajan padre y 

madre; familias media-alta,  media-baja que solo trabaja uno y otras con escasos 
recursos en las que ambos están en el paro. Sus recursos también son diferentes, 
unos muchos, otros normales y un gran número con lo imprescindible y poco material 
escolar. 

 
Niñ@s con bastantes estímulos culturales, sociales, y  otros con pocos o nulos 

y que están demasiado tiempo en la calle y solos. Alumnado con altas y bajas 
capacidades, aunque la mayoría se sitúa dentro de la media. 

Situaciones familiares muy diferentes, con alto número de padres-madres 
separados, custodias compartidas y en algunos casos con una nueva pareja. 

 
Por otra parte contamos  con un tipo de alumnado muy diverso y  un 

porcentaje  (10 %) moderado de alumnado inmigrante, del que casi la mitad  presenta 
necesidades  de compensación educativa y cuyas familias tiene un nivel cultural bajo y 
en su mayoría tienen poco dominio del castellano. 

La presencia de este alumnado conlleva una serie de dificultades: 
- La diversidad de su origen, variedad de lenguas y culturas diferentes. 
- Los diferentes momentos de incorporación según su llegada a España. 
- Tener que aprender la lengua del país de acogida y la de asimilar 

contenidos curriculares. 
- Con familias que desconocen la lengua y es difícil entenderse y 

comunicarse. 
 

La creciente realidad pluricultural de nuestras  aulas genera diversas 
necesidades, entre ellas las motivadas por la falta de conocimiento del idioma español, 
siendo esta una de las básicas. Debido a que el conocimiento del idioma, no sólo abre 
las vías para lograr una plena inclusión social y cultural del alumnado inmigrante, sino 
que es una de las claves fundamentales para su adecuado desenvolvimiento 
académico.  

mailto:40003861@educa.jcyl.es
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Todo esto nos lleva  a  la necesidad de plantearnos unas estrategias para dar 

respuesta adecuada a esas dificultades  diseñando un Proyecto de Adaptación 
Lingüística y Social que permita  a este alumnado alcanzar las competencias 
lingüísticas y comunicativas necesarias para seguir su proceso de enseñanza- 
aprendizaje y  poder desenvolverse en las diferentes situaciones.  

 
Este Proyecto se integra en el Plan de Atención a la Diversidad del centro y está en 
estrecha relación con las actividades planteadas en el Plan de Acogida.  
 
 
- Desde el ámbito legal: 
Las disposiciones normativas que justifican la realización del presente Plan son: 
 
En cuanto a la normativa estatal: 
 

 

(LOMCE) 
 

 
 
En cuanto a la normativa establecida en Castilla y León: 
 

aprueba el Plan Marco de Atención a la Diversidad para Castilla y León. 
 

lución de 10 de febrero de 2005, de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación Educativa, por la que se acuerda la publicación del Plan de 
Atención al Alumnado Extranjero y de Minorías (BOCyL, 11 de marzo). 
 

cción General de Formación Profesional e  
Innovación Educativa por la que se desarrolla el Programa de adaptación Lingüística y 
Social. 
 

Ordenación e Inspección Educativa, por la que se organiza la atención educativa al 
alumnado con incorporación tardía en el sistema educativo y al alumnado en situación 
de desventaja socioeducativa, escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (BOCyL, 27 de mayo). 
 

educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en 
el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas de Educación Especial, en los centros 
docentes de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL, 13 de agosto de 2010). 
 
 
 



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
203 

 

 

2. DESTINATARIOS 

Los principales destinatarios de las actuaciones previstas serán los alumnos/as 

que se escolaricen en nuestro centro con desconocimiento del idioma español, bien 

por haberse incorporado tardíamente en nuestro sistema educativo, bien por 

encontrarse en situación de desventaja socioeducativa. En ambos casos, podrán 

presentar o no un desfase curricular significativo. 

 

 3. OBJETIVOS 

 
 
El objetivo general que se persigue con la elaboración de este proyecto es: 

- Establecer las medidas y actuaciones específicas de enseñanza de la 
lengua que faciliten el aprendizaje de los contenidos lingüísticos básicos 
para acceder al currículo. 

 
En relación con el citado objetivo y de forma más concreta se explicitan los siguientes 
objetivos específicos: 
 
- Facilitar el aprendizaje de la lengua de acceso al currículo del alumnado con 
integración tardía en el sistema educativo que se incorpora con desconocimiento del 
idioma. 
 
- Garantizar una rápida adaptación lingüística y facilitar el acceso a determinados 
aspectos culturales y sociales fundamentales del centro educativo y del entorno social. 
 
- Impulsar la colaboración de los padres, madres o tutores legales en el proceso de 
detección, identificación y atención educativa del alumnado de integración tardía al 
sistema educativo. 
 
- Propiciar el trabajo en equipo, la colaboración y cooperación entre los distintos 
profesionales del centro, y en su caso, los agentes externos que participan en la 
atención educativa de este alumnado. 
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4. ACTUACIONES DEL PROYECTO 

  

Es preciso adecuar diversas estrategias didácticas y los contenidos curriculares 

para asegurar la adquisición de los aprendizajes instrumentales básicos y la 

educación en habilidades sociales, con objeto de que este alumnado adquiera las 

competencias básicas establecidas para Infantil y Primaria, desde los momentos 

iníciales  de su llegada al centro docente. A continuación se explicitan las medidas 

adoptadas, tanto antes como durante su incorporación al centro. 

 
4.1.- Actuaciones previas a su incorporación al centro 

El objetivo es desarrollar actuaciones de carácter preventivo que permitan la 

preparación del centro ante la incorporación al mismo de alumnos con 

desconocimiento del idioma español.  

Adscripción al curso: Un aspecto de particular trascendencia para el éxito del 

proceso de integración del alumnado con desconocimiento del idioma español es su 

ubicación concreta en un determinado nivel educativo. Aunque se tienda a la 

asignación por edad, hay que tener en cuenta las circunstancias añadidas (nivel de 

madurez del alumno y su conocimiento del castellano) de diversidad cultural que 

concurren en estos casos y que, cuando exista un serio desfase o inadecuación del 

nivel curricular real con el que le corresponde por su edad cronológica (retraso escolar 

significativo de dos o más años), se tenderá a escolarizar al alumno,  por debajo del 

curso que inicialmente le corresponde por edad cronológica. 

En determinados casos, el equipo directivo podrá requerir la participación del 

Equipo de Orientación Educativa para valorar una situación concreta y adecuar la 

atención educativa que procede a cada alumno/a a partir de su llegada al centro 

educativo.  

El equipo directivo, junto con la profesora de compensatoria, será el 

responsable de llevar a cabo la entrevista inicial con la familia en el centro. En esta 

entrevista se procurará recabar la información relevante para la educación del alumno, 

a la vez que se informa a la familia sobre los aspectos de interés del sistema 

educativo, calendario escolar, características y funcionamiento del centro (normas, 

horarios, servicios que presta, etc.). 
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Matrícula en el Centro: Es importante recabar la mayor información posible 

relacionada con una mejor escolarización, 

- Datos de identificación ,pasaporte, libro familia 

- Aspectos relevantes, sanitarios, religiosos, comida, etc.. 

- Momentos y teléfonos de contacto 

- Situación familiar, laboral 

- documentación de escolaridad previa 

Al formalizar la matrícula se  entregará a la familia un dosier informativo sobre el 

sistema educativo español, normas y funcionamiento del centro, horarios, servicios, 

Actividades, etc..) y cuando sea necesario, en la medida de lo posible, en el idioma de 

su lengua de origen, y siguiendo el protocolo incluido en el Plan de ACOGIDA. 

Proporcionarles la ayuda necesaria para cumplimentar los documentos necesarios 

para la matrícula: ficha de Matrícula.  

Otras actuaciones: De la incorporación del nuevo alumno/a al Centro se derivarán 

otras actuaciones, tales como: 

-  comunicar a los tutores, al profesorado y al E.O.E.P. la llegada del nuevo 

alumno, con el fin de que puedan preparar su acogida. 

- Facilitar por parte de la profesora de compensatoria  recursos materiales para, 

el aprendizaje del español.  

- establecer cauces de comunicación con otras instituciones de la zona, para 

intercambiar información sobre este alumnado, con el objeto de mejorar y 

agilizar su integración en la comunidad. 

4.2 Actuaciones inmediatas a su incorporación al centro 

 Una vez que el alumno/a se ha matriculado y se le ha asignado grupo se 

pretende, facilitar al alumno el proceso de integración, de modo que resulte lo más 

fácil y rápido posible y que logre un adecuado nivel de integración. 

  

 Cuando el alumno se encuentra ya en el aula se realizarán distintas 

actividades de presentación, ambientación del aula, designación de un grupo de ayuda 

o iguales o alumno amigo.  
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- Preparación – Los profesores deberán anticipar la entrada del alumno/a a sus 

compañeros, fomentando actitudes de interés por conocer aspectos de su país 

y de su cultura mediante actividades que les ayuden a comprenderlo y 

valorarlo, tales como mapas, fotos, dibujo de bandera, carteles en su lengua y 

en castellano, etc. 

- Presentación - en el primer momento en el aula se podrán realizar 

actividades, dinámicas, juegos… 

-   Ayuda- El tutor/a podrá organizar un grupo de ayuda o alumno- amigo para 

cada nuevo alumno  y acompañarle durante las horas de patio y en las 

entradas y salidas, siendo un referente constante en cualquier dificultad 

cotidiana y un  instrumento socializador tanto dentro del grupo clase como con 

el resto de los grupos. 

 

 Evaluación inicial: con el alumnado de Educación Primaria, se realizará una 

evaluación inicial que incidirá en el nivel de competencia lingüística.. Esta evaluación 

la realizará el tutor/a, contando con la colaboración de la profesora de compensatoria, 

así como, en su caso, del E.O.E. adscrito al Centro. 

Diseño de un Plan de Actuación Individual: Una vez asignado curso, y como 

resultado de la evaluación inicial en la que se analiza el nivel de conocimiento del 

castellano, se tomarán las decisiones pertinentes sobre aquellas áreas en las que el 

alumno debe permanecer con su grupo-aula, respetando siempre su permanencia en 

las áreas de Educación Artística (Música y Plástica), Educación Física e Inglés. En el 

resto de sesiones, se organizarán los recursos humanos disponibles de modo que se 

puedan atender de un modo eficaz las necesidades del alumnado extranjero, 

especialmente tendentes a su aprendizaje de la lengua castellana. Este alumnado 

será atendido, una vez el tutor realice el informe pertinente y sea validada su inclusión 

en la ATDI por el área de Inspección, por la profesora de Educación Compensatoria 

y/o por el resto de profesores, en función de las posibilidades horarias del grupo-clase 

y del profesorado del centro.  

 

  Para la elaboración de este Plan el tutor/a, asesorado por el Equipo de 

Orientación Educativa del centro y por la profesora de educación compensatoria, se 
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 seleccionaran aquellos materiales de trabajo que se consideren más adecuados 

debiendo secuenciar los contenidos y las estructuras lingüísticas, buscando la 

metodología más adecuada para acelerar el aprendizaje del idioma castellano, para 

trabajar en el aula, hasta que pueda seguir libros de su grupo. 

  

Las líneas de las que parte este Plan de actuación individual son las siguientes: 

- Aprendizaje del castellano, priorizando la expresión oral, coloquial y 

vocabulario básico con apoyo de imágenes a través de diferentes métodos de 

aprendizaje de idioma, juegos ordenador (oca compensatoria, “mi mundo en 

palabras”, etc…). 

- Aprendizaje lecto escritor, abecedario, palabras asociación imágenes, a través 

de métodos de lectoescritura como el de Info-pitágoras. Vocabulario centros 

interés. 

- Dificultades de aprendizaje, comprensión, competencias lingüísticas: lecturas 

mecánicas y comprensivas,  vocabulario más específico, expresión escrita 

competencias matemáticas: cálculo, razonamiento, operaciones básicas. 

- Desfase curricular, refuerzo de contenidos de áreas instrumentales no 

superados, con fichas de atención a la diversidad de lengua y matemáticas, así 

como el vocabulario específico de las áreas. 

 Una vez elaborado el Plan de Actuación se informará a los padres, procurando 

su vinculación con el centro y su participación. 

 

  Con respecto a las familias, se llevarán a cabo entrevistas posteriores con las 

familias de los alumnos con desconocimiento del idioma español incorporados al centro 

para:  

 Informar de un modo más exhaustivo a las familias sobre el funcionamiento del 

centro. 

 Informar para su conocimiento y efectos oportunos, sobre las medidas 

adoptadas con respecto a su hijo para ajustar la respuesta educativa. 

 Prestar el conocimiento oportuno sobre el sistema educativo español. 

 Actividades extraescolares: autorizaciones, recursos,… 
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 Información sobre recursos económicos, becas… 

 Informar sobre el AMPA y sus actividades. 

 

4.3.- Actuaciones más generales del centro 
 
 Quedan recogidas en el siguiente cuadro 
 

Respecto 
al centro. 
 

 
ACTUACIONES 

 
RESPONSABLES 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Adecuación del PE, 
del Plan de Atención a 
la Diversidad y de la 
PGA. 

Equipo directivo. 
Profesorado del 
centro. 
EOE 

 
A principio de curso. 

Información y 
Entrevista con la 
familia. 
 

Equipo directivo. 
Profesorado del 
centro o 
Profesora 
compensatoria. 
EOE  

Cuando surja la 
necesidad. 
 

Coordinación entre los 
profesionales que 
trabajarán con este 
alumnado. 

Tutor. 
Profesorado. 
EOE 

A lo largo del curso. 
 

Inclusión en la 
Memoria Final del 
centro el grado de 
cumplimiento y 
valoración de las 
actuaciones previstas. 

Equipo directivo. 
Profesorado del 
centro. 
EOE 
 

 
Al finalizar el curso. 
 

Respecto  
al 
alumnado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTUACIONES 

 
RESPONSABLES 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Conocimiento 
exhaustivo de la 
situación del 
alumnado. 
 

Tutor del grupo clase. 
Profesorado que 
imparte 
clase  al alumno. 
Profesora   
compensatoria. 
EOE 

 
Especialmente al 
inicio y a lo largo del 
curso. 
 

Evaluación inicial y 
elaboración del 
informe de nivel de la 
competencia 
lingüística (Anexo I de 

EI y EP: Tutor, en 
colaboración con 
maestros 
especialistas en 
Idioma  extranjero. 

Especialmente al 
inicio y al final del 
curso. 
Cuando surja 
necesidad 
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la Resolución de 17 de 
mayo de 2010). 
ANEXOS I 

Profesora  
compensatoria 

Evaluación inicial de la 
competencia curricular 
y elaboración del 
informe 
de necesidades de 
compensación 
educativa (Anexos II y 
III de la Resolución de 
17 de mayo de 2010. 
ANEXOS II y III 

Tutor. Colaboración 
resto 
Profesorado. 
Orientadora 
Profesora de 
compensatoria 

Especialmente al 
inicio y a lo largo del 
curso. 
Cuando surja 
necesidad 

Programación (plan de 
intervención) de 
español como L2 que 
se va a 
llevar a cabo con el 
alumnado [objetivos, 
CCBB, contenidos, 
metodología, 
evaluación].  

Tutor. 
Profesorado del 
centro.  
Profesora de 
compensatoria 

Especialmente al 
inicio y a lo largo del 
curso. 

Adecuación de las 
programaciones de las  
distintas áreas o 
materias en relación a 
lo propuesto en este 
proyecto 

Equipos de ciclo. 
Departamentos 
didácticos 

Especialmente al 
inicio y a lo largo del 
curso. 

Seguimiento y 
evaluación del proceso 
de enseñanza – 
aprendizaje. 

Tutor/a 
Profesora de 
compensatoria 

A lo largo del curso 
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Respecto 
a las 

Familias. 
 

 
ACTUACIONES 

 
RESPONSABLES 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Orientación e 
información a las 
familias de las 
opciones 
educativas  del centro. 
 

Equipo directivo. 
Profesorado del 
centro. 
EOE 
Profesora de 
compensatoria 

A principio de curso. 
Cuando surja la 
necesidad. 

Conocimiento y 
colaboración con las 
familias de este 
alumnado. 

Equipo directivo.EOE 
Profesorado del 
centro o 
Profesora 
compensatoria. 

 A lo largo del curso y 
Cuando surja la 
necesidad. 
 

Información del 
proceso 
de enseñanza 
aprendizaje de sus 
hijos 

Tutor. 
Profesora de 
compensatoria 

 
A lo largo del curso. 
 trimestralmente 

 Fomento de la 
participación de las 
familias en la vida del 
centro 

Equipo directivo. 
Profesorado del 
centro. 
Tutor Profesora de 
apoyo 

 
A lo largo del curso 
 

 
 

5. FASES 

5.1. Fase Informativa 

Actuación Responsables 

Acogida inicial a la familia 
Equipo directivo Profesora 

compensatoria 

Entrevista para la recogida de datos 
Equipo directivo y/o profesora 

compensatoria 

Información a la familia sobre los aspectos organizativos 
del centro 

Equipo directivo  y tutor/a Profesora 
compensatoria 

Toma de decisiones sobre la adscripción a un curso 
determinado 

Equipo directivo, con apoyo de EOE y 
supervisión de Inspección 
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5.2. Fase de acogida en el centro y en el aula 

Actuación Responsables 

Visita de las dependencias del centro 
Tutor y grupo de ayuda  y profesora 

compensatoria 

Presentación de normas del centro, del aula y horario Tutor y grupo de ayuda 

Realización de actividades de acogida en el grupo-clase 
y de sensibilización con todo el alumnado (cartel de 
bienvenida, dinámica de grupo, carteles en dos idiomas) 

Tutor/a 

Evaluación Inicial 
Tutor/a del grupo-clase y/o profesora 

compensatoria 

Entrevista a la familia 
Tutor/a del grupo-clase    y /o 

Profesora compensatoria 

Adecuación de la Programación de Aula 
Tutor/a del grupo-clase con apoyo de 

EOE 

 

 

6. RECURSOS  HUMANOS Y MATERIALES 

 

El desarrollo del presente Plan necesita, bajo la coordinación del equipo 

directivo, de la implicación de todo el profesorado, tanto tutores como especialistas, 

del Equipo de Orientación, de las familias, del personal no docente y del alumnado. 

Aunque en nuestro centro la profesora de compensatoria pondrá en práctica el plan de 

actuación individual en coordinación con los tutores. El tiempo para ello se ha reducido 

al compartir horario con otro centro. 

   El aula de compensatoria del centro cuenta  con suficientes materiales : 

métodos para la enseñanza del español de diferentes editoriales, cuadernillos de 

actividades de lengua, matemáticas, de otras áreas, gramáticas, materiales 

complementarios, metodologías, lecturas adaptadas, juegos etc.., así como  de un 

ordenador.,  
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 Igualmente contamos con el CREI (Centro de Recursos de Educación 

Intercultural de Castilla y León) ubicado en el CFIE nº 2 de Valladolid. Cuentan con un 

teléfono de contacto (983 32 00 38), así como correo electrónico en la dirección 

crei@educa.jcyl.es, y recursos disponibles on-line en su página web: 

http://creivalladolid.centros.educa.jcyl.es/aula/ 

    
 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
7.1. En cuanto al seguimiento y evaluación del alumnado 

 Para comenzar se llevará a cabo una evaluación inicial del alumnado, con el 

objetivo de poder establecer las medidas educativas más adecuadas según 

sus necesidades. 

 Del mismo modo, será fundamental realizar una evaluación continua a lo 

largo del curso de forma conjunta con el profesorado con el fin de ir 

reajustando las decisiones adoptadas. Para ello, además del tradicional boletín 

de calificaciones se podrá elaborar un informe de seguimiento trimestral que de 

forma cualitativa recoja los objetivos propuestos y el grado de consecución de 

los mismos. 

 Finalmente, al finalizar el curso escolar habrá que realizar una evaluación final 

del proceso en el que se ha visto inmerso nuestro alumnado. 

 

7.2. En cuanto al seguimiento y evaluación del Proyecto 

De acuerdo con la Resolución de 17 de mayo de 2010, por la que se organiza la 

atención educativa al alumnado con integración tardía en el sistema educativo y al 

alumnado en situación de desventaja socioeducativa, al término de cada curso escolar 

se incluirá en la Memoria final el grado de cumplimiento del Proyecto y la valoración 

que el claustro realiza de las actuaciones programadas.  

 El seguimiento y evaluación del Proyecto será inicial, fundamental para la 

detección de necesidades, la adecuación y la puesta en funcionamiento del 

mismol. 

mailto:crei@educa.jcyl.es
http://creivalladolid.centros.educa.jcyl.es/
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 Además, habrá una evaluación continua, mediante las distintas reuniones del 

claustro o en las evaluaciones para ir haciendo un seguimiento y valoración de 

las actuaciones realizadas hasta el momento. 

 Del mismo modo, se realizará una evaluación final de la puesta en práctica 

del Proyecto, para lo que se podrán utilizar estos indicadores de evaluación: 

- Cumplimiento de los objetivos propuestos. 

- Cumplimiento de las medidas y actuaciones descritas. 

- Participación de los responsables. 
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8. ANEXOS 

ANEXO I 

 

INFORME DE NIVEL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
 

NIVEL A1 - Acceso  

(Alumnado que desconoce en su totalidad o prácticamente en su totalidad el 

castellano) 

 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

DEL ALUMNO/A: 

Nombre  

Apellidos  

F. nacimiento  Edad  

Nº hermanos  Lugar que ocupa  

Padre/tutor legal  

Madre/tutora 
legal 

 

Domicilio  

Localidad  C. Postal  

Provincia  Teléfono  

Etapa  E. Infantil  E. Primaria  E.S.O Curso  
 

 

Otros datos: 

Nacionalidad  Lengua de origen  

Fecha de llegada a 
España 

 
Fecha de alta en el 
Centro 

 

Escolarizado en su país de origen:                   
NO         SI 

Años de 
escolarización: 

 

 

DEL CENTRO: 

Nombre del 
centro 

 

Dirección  

Localidad  C. Postal  

Teléfono  Fax  
Correo 
electrónico 

 

Tutor/a  
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2.- NIVEL COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

COMPRENSIÓN ORAL 

  
NO 

CONSEGUIDO 
EN 

DESARROLLO 
ADQUIRIDO 

 Entiende mensajes con apoyo 
gestual, icónico o por palabras. 

   

 Comprende algunas expresiones 
muy elementales. 

   

 Diferencia y entiende su nombre, 
el los profesores y el de los 
amigos. 

   

 Escucha con atención e interés.    

EXPRESIÓN ORAL 

  
NO 

CONSEGUIDO 
EN 

DESARROLLO 
ADQUIRIDO 

 Se expresa muy 
rudimentariamente con gestos, 
dibujos o con recursos 
paralingüísticos. 

   

 Se identifica.    

 Se expresa con un “sí” o un “no”.    

 Transmite una idea o mensaje 
que generalmente hay que intuir. 

   

 Asiente si entiende al interlocutor.    

 Manifiesta extrañeza si no 
entiende. 

   

COMPRENSIÓN ESCRITA 

  
NO 

CONSEGUIDO 
EN 

DESARROLLO 
ADQUIRIDO 

 Discrimina y reconoce las vocales 
y algunas consonantes. 

   

 Identifica palabras muy simples y 
sencillas. 

   

 Se inicia en el conocimiento del 
abecedario.  

   

EXPRESIÓN ESCRITA 

  
NO 

CONSEGUIDO 
EN 

DESARROLLO 
ADQUIRIDO 

 Se inicia en el aprendizaje del 
alfabeto y de grafías. 

   

 Inicia la escritura con la fuga de 
vocales con vocabulario cotidiano. 

   

 Se inicia en la escritura con la 
fuga de consonantes en sílabas 
directas. 

   



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
216 

 

 Consolida las principales técnicas 
de motricidad fina. 

   

 Se inicia en los hábitos básicos de 
escritura. 

   

 Asimila convecciones 
establecidas del sistema de la 
lengua escrita. 

   

 
 
 
 
 

En   a  de  de   20 

 
 

VºBº del Director 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sello 
del Centro 

Nombre y Firma del 
tutor 
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NIVEL A2 - Plataforma 

(Alumnado con una comprensión y expresión elemental. Utiliza un vocabulario 

básico. Escribe palabras y frases sencillas) 

 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

DEL ALUMNO/A: 

Nombre  

Apellidos  

F. nacimiento  Edad  

Nº hermanos  Lugar que ocupa  

Padre/tutor legal  

Madre/tutora 
legal 

 

Domicilio  

Localidad  C. Postal  

Provincia  Teléfono  

Etapa  E. Infantil  E. Primaria  E.S.O Curso  
 

 

Otros datos: 

Nacionalidad  Lengua de origen  

Fecha de llegada a 
España 

 
Fecha de alta en el 
Centro 

 

Escolarizado en su país de origen:                   
NO         SI 

Años de 
escolarización: 

 

 

DEL CENTRO: 

Nombre del 
centro 

 

Dirección  

Localidad  C. Postal  

Teléfono  Fax  
Correo 
electrónico 

 

Tutor/a  

 
 
 
 
 
 
 
2.- NIVEL COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
 

COMPRENSIÓN ORAL 

  
NO 

CONSEGUIDO 
EN 

DESARROLLO 
ADQUIRIDO 

 Comprende oraciones y 
expresiones sencillas. 
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 Comprenden y ejecuta 
instrucciones de la vida diaria. 

   

 Capta la información relevante de 
instrucciones, avisos, mensajes 
sencillos… 

   

 Comprender las ideas principales 
en una conversación. 

   

 Identifica los tipos de entonación y 
su incidencia en la comunicación 

   

 Comprende las normas 
elementales del ámbito escolar y 
social. 

   

 Mantiene la atención en las 
explicaciones de clase. 

   

 Comprende las ideas principales 
(con apoyo visual). 

   

EXPRESIÓN ORAL 

  
NO 

CONSEGUIDO 
EN 

DESARROLLO 
ADQUIRIDO 

 Utiliza el español como 
instrumento de comunicación de 
manera rudimentaria pero eficaz. 

   

 Utiliza correctamente algunas 
estructuras sencillas, pero comete 
errores básicos. 

   

 Contesta brevemente a todo tipo 
de preguntas. 

   

 Enlaza grupos de palabras con 
enlaces básicos como “y”, “pero” o 
“porque”. 

   

 Mantiene una conversación con 
apoyo, pero aún no la mantiene 
por su cuenta. 

   

 Sigue el hilo de una conversación 
y sabe hacerse entender. 

   

 Expresa sentimientos, opiniones, 
deseos, estados de ánimo… de 
forma sencilla. 

   

 Consigue información sencilla 
para satisfacer sus necesidades 
de forma básica y sencilla. 

   

 Describe sencillamente a 
personas, animales y objetos. 

   

 Informa sobre síntomas de su 
estado de salud 

   

 Pide aclaraciones sobre palabras 
o enunciados que no ha 
comprendido. 
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COMPRENSIÓN ESCRITA 

  
NO 

CONSEGUIDO 
EN 

DESARROLLO 
ADQUIRIDO 

 Comprende la información 
específica en textos de uso 
habitual. 

   

 Comprende textos breves y 
sencillos con vocabulario muy 
frecuente, ayudándose del 
contexto. 

   

 Comprende textos adaptados 
relacionados con sus áreas de 
aprendizaje. 

   

 Comprende instrucciones básicas 
del ámbito familiar o social. 

   

 Consigue información relevante y 
capta las ideas importantes de un 
texto. 

   

EXPRESIÓN ESCRITA 

  
NO 

CONSEGUIDO 
EN 

DESARROLLO 
ADQUIRIDO 

 Escribe notas y mensajes cortos 
sobre asuntos de la vida diaria. 

   

 Escribe una serie de frases y 
oraciones vinculadas con enlaces 
sencillos (“y”, “pero”, “porque”...) 

   

 Describe experiencias, 
acontecimientos, sentimientos,… 
con algún detalle. 

   

 Realiza descripciones sencillas e 
incluso una pequeña historia con 
ayuda. 

   

 Escribe con limpieza, orden, 
claridad, uniformidad, giro y trazo 
correcto. 

   

 
 

En   a  de  de   20 

 
 

VºBº del Director 
 
 
 
 

 
 

Sello 
del Centro 

Nombre y Firma del 
tutor 
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NIVEL B1 -  Umbral 

(Alumnado que comprende y expresa ideas. Capaz de mantener una 

conversación) 

 
 
 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

DEL ALUMNO/A: 

Nombre  

Apellidos  

F. nacimiento  Edad  

Nº hermanos  Lugar que ocupa  

Padre/tutor legal  

Madre/tutora 
legal 

 

Domicilio  

Localidad  C. Postal  

Provincia  Teléfono  

Etapa  E. Infantil  E. Primaria  E.S.O Curso  
 

 

Otros datos: 

Nacionalidad  Lengua de origen  

Fecha de llegada a 
España 

 
Fecha de alta en el 
Centro 

 

Escolarizado en su país de origen:                   
NO         SI 

Años de 
escolarización: 

 

 

DEL CENTRO: 

Nombre del 
centro 

 

Dirección  

Localidad  C. Postal  

Teléfono  Fax  
Correo 
electrónico 

 

Tutor/a  

 
 

2.- NIVEL COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
 

COMPRENSIÓN ORAL 

  
NO 

CONSEGUIDO 
EN 

DESARROLLO 
ADQUIRIDO 

 Participa sin preparación previa,    
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con espontaneidad, en 
conversaciones sobre temas 
cotidianos. 

 Conoce el vocabulario escolar de 
uso habitual. 

   

 Diferencia ideas principales y 
secundarias. 

   

 Interpreta mensajes no explícitos 
en la interacción oral (sentido 
humorístico, doble sentido…). 

   

 Sigue una argumentación sobre 
temas conocidos. 

   

 Entiende adecuadamente los 
mensajes orales a nivel social y 
académico. 

   

EXPRESIÓN ORAL 

  
NO 

CONSEGUIDO 
EN 

DESARROLLO 
ADQUIRIDO 

 Produce un repertorio de fórmulas 
que le permiten mantener una 
conversación. 

   

 Produce mensajes orales 
empleando diferentes recursos 
paralingüísticos (entonación, 
ritmo…). 

   

 Narra experiencias propias o 
imaginadas del argumento de un 
libro, con vocabulario adecuado. 

   

 Realiza peticiones y comunica sus 
sentimientos. 

   

 Contesta a preguntas de forma 
más o menos extensa. 

   

 Expresa opiniones indicando su 
punto de vista. 

   

 Colabora activamente en los 
trabajos en grupo. 

   

COMPRENSIÓN ESCRITA 

  
NO 

CONSEGUIDO 
EN 

DESARROLLO 
ADQUIRIDO 

 Comprende ideas principales o 
troncales de libros, áreas 
curriculares y realiza esquemas y 
resúmenes. 

   

 Identifica el contenido y observa la 
relevancia de noticias, artículos... 
justificando su valoración. 

   

 Interpreta correctamente los    
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signos de puntuación de un texto 
escrito. 

 Comprende textos sencillos de 
temas relacionados con las áreas 
del currículo. 

   

 Comprende hechos, sentimientos 
y deseos por escrito. 

   

 Capta intenciones implícitas de un 
texto sencillo (humor, sarcasmo, 
ironía). 

   

 Lee con velocidad, entonación, 
pronunciación y ritmo adecuados. 

   

 Utiliza diversos recursos como 
fuente de información. 

   

EXPRESIÓN ESCRITA 

  
NO 

CONSEGUIDO 
EN 

DESARROLLO 
ADQUIRIDO 

 Escribe textos claros y de diversa 
complejidad sobre una amplia 
serie de temas. 

   

 Utiliza variedad de palabras de 
enlace para marcar con claridad 
las relaciones entre sus ideas. 

   

 Escribe notas y mensajes de una 
forma clara y ordenada. 

   

 Escribe descripciones más o 
menos precisas, en textos 
estructurados, con estilo personal 

   

 Utilizar diferentes técnicas de 
recogida y organización de la 
información (fichas, esquemas…). 

   

 Elabora escritos con corrección, 
utilizando las normas ortográficas 
y tipográficas. 

   

 Redacta un texto más o menos 
extenso, diferenciando las ideas 
principales de las secundarias 

   

 Escribe una reseña de una 
película o un libro. 

   

 
 

En   a  de  de   20 

 
 

VºBº del Director 
 
 
 

 
 

Sello 
del Centro 

Nombre y Firma del 
tutor 
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ANEXO II 

INFORME DE NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

DEL ALUMNO/A: 

Nombre  

Apellidos  

F. nacimiento  Edad  

Nº hermanos  Lugar que ocupa  

Padre/tutor legal  

Madre/tutora 
legal 

 

Domicilio  

Localidad  C. Postal  

Provincia  Teléfono  

Etapa  E. Primaria  E.S.O Curso  
 

 

Alumnado de incorporación tardía 

Nacionalidad  Lengua de origen  

Fecha de llegada a 
España 

 
Fecha de alta en el 
Centro 

 

Escolarizado en su país de origen                       
NO  SI 

Años de 
escolarización: 

 

 

DEL CENTRO: 

Nombre del 
centro 

 

Dirección  

Localidad  C. Postal  

Teléfono  Fax  
Correo 
electrónico 

 

Tutor/a  

 
 
2.- INDICADORES DEL INFORME 

 

Solicitado por:  

 Primer Informe  Revisión 

Situación tipo: 

Incorporación tardía en el sistema educativo: 
  Desconocimiento lengua castellana     Desfase curricular 
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Situación de desventaja socioeducativa (especificar): 
           
  

Profesorado implicado, según el caso, y acciones que debe realizar: 

 Tutor/a  

 Orientador/a  

 P.T. de Servicios a la 
Comunidad 

 

 Maestro/a de 
Compensatoria 

 

 Otros (especificar)  

 
 
 

3.- VALORACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y DE CONTEXTO 
 

HISTORIA ESCOLAR: 

 

ESCOLARIZACIÓN PREVIA (dos últimos cursos) 

CURSOS 
ACADÉMICOS 

 (en otros 
centros) 

CENTRO LOCALIDAD ETAPA 
CURS

O 

     

     

Medidas 
adoptadas: 

 Repetición de curso                                 Refuerzo/apoyo en 
áreas instrumentales 
 Programas específicos(especificar): 

Alumnado de incorporación tardía (características del sistema educativo de su país de 
procedencia y posible concordancia con el sistema educativo español) 

 
 
 

ESCOLARIZACIÓN ACTUAL 

Medidas adoptadas 
(especificar): 

 
 
 

 
  Escolarización irregular    Absentismo escolar    Riesgo de abandono 

escolar temprano 
 

Grado de desarrollo general (indicar sólo aquellos datos relevantes para la 

incorporación a un grupo específico o aula de compensatoria: condiciones 

personales de desventaja, nivel de relación y adaptación social, estilo de 

aprendizaje, capacidad de atención, ritmo de aprendizaje…)  
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Nivel de Competencia Curricular (Según normativa vigente) - Valorar y reflejar de 

forma individual cada una de las áreas o materias determinando el nivel o curso 

donde se encuentra su base de aprendizaje 

 
 
 
 

CONTEXTO ESCOLAR (indicar sólo aquellos aspectos relevantes para la 

intervención educativa) 

 
 
 
 

CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR (señalar los rasgos significativos que puedan influir en el 
alumno) 

 
 
 
 

OBSERVACIONES 

  
 
 
 
 

 
 
 

4.- NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

Desfase curricular significativo de dos o más cursos entre su nivel de competencia 
curricular y el nivel en el que está escolarizado en Lengua y Matemáticas 

 

Desfase curricular significativo de dos o más cursos entre su nivel de competencia 
curricular y el nivel en el que está escolarizado en las demás áreas 

 

Desconocimiento de la lengua castellana  

CATEGORIZACIÓN (A efectos operativos, en la cumplimentación de este apartado se 
utilizará la clasificación establecida en el fichero de la aplicación informática ATDI) 
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Grupo principal: 

Tipología: 

Categoría: 

Grupo secundario: 

Tipología: 

Categoría: 
 

 
 

5.- ORIENTACIONES PARA LA RESPUESTA EDUCATIVA 
 

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

Precisa de medidas de compensación educativa 

 NO   SI (completar los siguientes apartados): 

Precisa actividades de apoyo dirigidas a mejorar el manejo de la lengua 
vehicular en el proceso de enseñanza 

 

Precisa establecer protocolo individualizado para reducir el nivel de 
absentismo escolar favoreciendo la continuidad y regularidad de la 
escolarización 

 

Precisa de otras actividades que contribuyan a dar respuesta a las 
necesidades de compensación educativa  
         Actividades de refuerzo dirigidas a mejorar los hábitos de trabajo y 
motivación 
         Actividades de refuerzo para mejorar su integración socioafectiva en 
el grupo/aula 
         Otros (especificar): 
 

 

Áreas o materias en las 
que recibirá apoyo 

específico 

 

 

 

 

Profesionales implicados 

 Tutor/a 

 Maestro/a de compensatoria 

 Orientador/a ( asesoramiento) 

 Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad 

 Otros (especificar): 
 

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y AYUDAS QUE ACTUALMENTE RECIBE EL 
ALUMNO/A 

Programas educativos 

 Ninguno 

 Programa PROA 

 Programa Absentismo Escolar 

 Programas de Centro (Animación a la lectura, Plan 
de Acogida, Habilidades Sociales…) 

 Otros (indicar)  

Programas de ayudas 
 Transporte escolar 

 Libros de texto 
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 Comedor escolar 

 Otros 
(especificar): 

 

 
6.- PLAN DE INTERVENCIÓN 
 

Horario de apoyo 

Periodos LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º      

2º      

3º      

4º      

5º      

6º      
 

Objetivos (relacionados, según corresponda, con el desfase curricular, 
aprendizaje de la lengua castellana…) 

 
 
 
 

Estrategias metodológicas y organizativas 

 
 
 
 

Seguimiento y revisión de la respuesta educativa 

Periodos de coordinación Responsables 

  

Otros aspectos a considerar (especificar) 

 
 
 

 
 

7.- ORIENTACIONES A LA FAMILIA 
 

 
 

 

En   a  de  de   20 

 
VºBº del Director 

 
 
 
 
 

Sello 
del Centro 

Nombre y Firma del 
tutor 
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LOS DATOS DE ESTE INFORME SON ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES Y SU 
FINALIDAD ES AJUSTAR LA AYUDA PEDAGÓGICA A LAS NECESIDADES DEL 
ALUMNO/A. EL PRESENTE INFORME SERÁ REVISADO AL FINALIZAR CADA 
CICLO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y AL CAMBIO  CURSO ESCOLAR EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. LOS DATOS QUE SUPONGAN UNA 
ACTUALIZACIÓN O CAMBIO DE VALORACIÓN SUSTITUYEN A LOS 
REGISTRADOS EN INFORMES ANTERIORES, PROCEDIENDO EL CENTRO A SU 
SUSTITUCIÓN. EL INFORME VIGENTE DEBE PERMANECER EN EL 
EXPEDIENTE DEL ALUMNO DURANTE SU ESCOLARIDAD Y SER REMITIDO 
JUNTO CON ESTE EN CASO DE TRASLADO OFICIAL DE CENTRO ESCOLAR 

 

 

ANEXO III 

 

COMUNICACIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 

RESPECTO A LAS NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA  

Don/Doña:  

  

Director del Centro:  

  
comunica a los padres o tutores legales del alumno: 

 

 

escolarizado en el curso  de Educación  

    
que presenta necesidades de compensación educativa, por lo que el Centro propone 
la respuesta educativa consistente en: 
                         
_____________________________________________________________________
______________ 
                         
_____________________________________________________________________
______________ 
                         
_____________________________________________________________________
______________ 
 
 

Don:  

  

Doña::  

  

como padres/tutores legales del alumno/a: 
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Dirección  

  

Población  C. Postal  

  

Tel. fijo  
Tel. 
móvil 

 
C. 
electrónico  

 

 
afirman que han sido informados de las necesidades de compensación educativa de 
su hijo/a, así como de la respuesta educativa propuesta, y manifiesta   
 

 ESTAR DE ACUERDO 

 ESTAR EN DESACUERDO (especificar motivos) 

 
 

que su hijo/a reciba las medidas de compensación educativa propuestas por el centro, 

teniendo en cuenta que dicha adscripción estará sujeta a revisión  

En   a  de  de   20 

 
Nombre y Firma 
Padre/Tutor legal 

 
Nombre y Firma 

Madre/Tutora legal 
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ANEXO IV 
 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN O PLAN DE 
INTERVENCIÓN DE ESPAÑOL COMO L2 

 
Introducción: 
Se podrá incluir una breve justificación del alumnado al que va dirigida la 
programación; la relación que tendrá con el resto de las áreas o materias que cursa el 
alumnado; una breve descripción de los apartados que conforman el trabajo. 
 
1. Objetivos planteados: 
(Se podrán concretar las finalidades que se perseguirán con la puesta en marcha de 
esta programación o plan de intervención. Siempre teniendo presente que el fin 
fundamental será: “Establecer las medidas y actuaciones específicas de enseñanza de 
la lengua que faciliten el aprendizaje de los contenidos lingüísticos básicos para 
acceder al currículo”). 
 
2. Competencias básicas: 
Se podrá incorporar una breve reflexión de la contribución de la enseñanza del 
español como L2 a la adquisición de las competencias básicas: competencia 
comunicativa,  competencia aprender a aprender, tratamiento de la información y 
competencia digital, Etc.). 
 
3. Contenidos / Temporalización: 
(Se podrá incorporar la relación de contenidos que se van a trabajar a lo largo de la 
programación. Como punto de partida se podrán tomar como referencia los ítems 
señalados en el “Informe de nivel de competencia lingüística” recogido en el Anexo I 
de la Resolución de 17 de mayo de 2010. Del mismo modo, para la planificación de 
estos contenidos nos puede ser de utilidad la selección de recursos que ofrece el 
CREI CyL en su Dossier “Orientaciones para la respuesta educativa del alumnado de 
diversidad cultural”. (Enlace  acceso: 
http://crei.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=3&wid_item=54). 
Entre otros nos pueden servir de ayuda los modelos de programación propuestos por 
la Región de Murcia o por la Comunidad de Madrid). 
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NIVEL A1- ACCESO: 
 

CONTENIDOS          
                                                     

TEMPORALIZACIÓN (Trimestres) 

 
NIVEL A2- PLATAFORMA: 
 

CONTENIDOS  TEMPORALIZACIÓN (Trimestres) 
 

 
NIVEL B1- UMBRAL: 
 

CONTENIDOS  TEMPORALIZACIÓN (Trimestres) 

4. Metodología: 
 

a. Principios, estrategias metodológicas y actividades: 
(Se podrá concretar una breve alusión a los principios y estrategias que van a orientar 
la puesta en práctica de la programación y que son propios del proceso de aprendizaje 
de las segundas lenguas: enfoque comunicativo, enfoque por tareas y proyectos, 
incorporación de las TIC, etc. Así como, una reflexión sobre la tipología de actividades 
que se van a planificar a lo largo de las distintas sesiones de trabajo para trabajar las 
distintas destrezas lingüísticas: de motivación, de desarrollo, de evaluación, de 
ampliación, etc.). 
 

b. Recursos ambientales: 
(Se podrá concretar la organización de agrupamientos, tiempos y espacios que van a 
caracterizar la intervención). 
 

c. Recursos didácticos: 
(Se podrán recoger los distintos recursos que se van a utilizar para el desarrollo de la 
Programación: material curricular, métodos de enseñanza de español como L2, 
materiales audiovisuales, etc.). 
 
5. Evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje: 
 

a. Evaluación del proceso de aprendizaje: 
 

CRITERIOS PROCEDIMIENTOS / 
INSTRUMENTOS 

MOMENTOS 
 

   

   

 
b. Evaluación del proceso de enseñanza: 

 

CRITERIOS PROCEDIMIENTOS / 
INSTRUMENTOS 

MOMENTOS 
 

   



 

Junta de 
Castilla y León 

 
      C.E.I.P. MARQUÉS DE LOZOYA 
       TORRECABALLEROS 
       PGA CURSO 2015-2016 

 

 
c/ Las Eras s/n – Torrecaballeros 40160 Segovia – Teléfonos: 921 40 10 75 – Fax: 921 40 13 20 – E-mail: 40003861@educa.jcyl.es – 

http://centros.educa.jcyl.es/ceipmarquesdelozoya/ 

 
232 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Programación General Anual ha sido aprobada por el Director del Centro 

 

Torrecaballeros,  14 de octubre de 2015. 

 

El Director, 

 

 

Juan Carlos Gutiérrez Martín. 

 


