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A. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO, DEL 
ALUMNADO. RESPUESTAS EDUCATIVAS DEREVADAS DE ESTOS REFERENTES. 

 
A.1. Características del entorno escolar 
El Centro se encuentra situado en Ugena, localidad perteneciente a la comarca de la Sagra, 

equidistante entre las ciudades de Madrid y Toledo. Esta comarca en general y Ugena en particular 
han experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años de tal forma que se ha establecido 
en ellos una población muy superior a lo que los servicios del pueblo podían admitir. No obstante, 
desde 2009 el crecimiento se ha paralizado y la población escolar se mantiene sin grandes cambios. 

Los domicilios de los/as alumnos/as, respecto al Colegio, se encuentran relativamente próximos, 
debido a la poca extensión del pueblo; aunque al estar el colegio en uno de los extremos del pueblo, 
la distancia a la otra punta ya empieza a ser considerable. Muy cerca de nuestro Centro se encuentra 
otro Colegio Público y al estar ambos tan cerca, la distancia al centro con respecto al domicilio no es 
un factor determinante. También tenemos un alto porcentaje de alumnado residente en otras 
localidades cercanas y que han elegido nuestro centro pese a no residir en nuestra localidad. 

La población, en su mayoría procede de las ciudades del extrarradio de Madrid. El aumento de la 
población en edad escolar fue una constante durante los últimos años de la década, creciendo muy 
rápidamente y estancándose a raíz de la crisis económica.  

Los recursos con los que contamos en el pueblo son: 
* Zonas verdes: parques y espacios abiertos frente al Centro y en algunas urbanizaciones 
* Servicios: Casa de la Cultura, Consultorio, Biblioteca, Centro Juvenil, Polideportivo municipal, 

campo de futbol, pistas de tenis, piscina y piscina cubierta. Muy cerca del Centro se encuentra la 
Granja-Escuela “La Chopera”, que visitamos anualmente con todos nuestros/as alumnos/as. 
La oferta educativa es la siguiente: un CAI (Centro de Atención a la Infancia) y dos colegios Públicos 

de E. Infantil y Primaria. Cuando acaba la E. Primaria continúan sus estudios en el I.E.S.  de Ugena, de 
reciente creación administrativa, pero que sigue a la espera de construcción un edificio propio. 

A nivel municipal se proponen actividades deportivas y culturales y existe una oferta privada de 
academias particulares de apoyo escolar y de perfeccionamiento en inglés. 

 

A.2. Entorno familiar, socioeconómico y cultural 
La situación económica de las familias es media media-baja. Hasta el año 2009 en casi todas ellas al 

menos uno de los miembros trabaja, siendo mayoritario el puesto de trabajo de los varones. La actual 
situación económica hace que en muchas familias estén los dos miembros en el paro y que incluso hayan 
tenido que abandonar el pueblo. 

El sector predominante es el terciario, seguido por el secundario y el primario (muy minoritario) y la 
vivienda familiar se sitúa en la misma localidad, siendo propia en la mayoría de los casos. 

En cuanto al entorno cultural, destacar una mayoría de estudios primarios en padres y madres. Los 
padres consideran que el futuro de sus hijos están en los estudios; que en la mayoría de los casos las 
familias cuentan con libros de lectura y consulta (las madres leen más libros que los padres, que leen 
revistas y periódicos); que los horarios de trabajo de la mayoría suelen ser buenos, pero la mayoría de 
los padres dedican solamente los fines de semana a los hijos, frente a la dedicación de las madres, que 
es diaria, teniendo un papel importante en la revisión y seguimiento de las tareas escolares de sus hijos/as. 

Ambos, padres y madres, piensan que la educación es responsabilidad a compartir entre maestros/as 
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y padres/madres. 

 
El ocio de los/as alumnos/as se decanta cada vez más por el uso de consolas y tablets que por los más 

tradicionales. En Ugena hay una variedad de actividades para cubrir las horas de ocio de los/as niños/as en 
edad escolar que tienen cada vez más usuarios/as. 

 

A.3. Características específicas del centro 
El Centro de Educación Infantil y Primaria “Miguel de Cervantes” es un Centro de titularidad Pública con 

enseñanza bilingüe en inglés y escolariza a niños de tres a doce años en seis unidades de Educación Infantil 
y doce de Educación Primaria. 

 

ESPACIOS: 
El Centro está constituido por seis edificios, cuatro de E. Primaria, uno de E. Infantil (este último a 

continuación del polideportivo municipal), lo que ocasiona cierta incomodidad en los traslados al comedor 
y mínimos retrasos en el desplazamiento de los/as profesores/as que son especialistas e imparten a la vez 
clases en E. Infantil y E. Primaria y por último el comedor. 

Como aulas complementarias tenemos una biblioteca, aula de música, aula para religión, aula de PT, 
aula de AL y servicio de Orientación. Además, contamos con un laboratorio de Ciencias, estudio de radio 
escolar y huerto. En los últimos cursos, algunos de estos espacios han sido ocupados por grupos 
desdoblados como consecuencia del aumento de matrícula en algunos niveles. 

En cuanto a espacios exteriores, existe junto a un patio abierto dividido por zonas para mejor 
organización del alumnado, pequeños espacios abiertos entre los distintos edificios (uno de ellos funciona 
como pequeña pista deportiva) y el pabellón Polideportivo Municipal cedido por el Ayuntamiento en 
horario lectivo para nuestra utilización (sobre todo en las clases de Educación Física y Psicomotricidad en 
E. Infantil). 

 
SERVICIOS 
Los servicios que oferta el Centro son los de Comedor y Aula Matinal, ampliación horaria por la tarde (a 

cargo del AMPA/Ayuntamiento) y todos aquellos que determine la Consejería de Educación. El comedor 
es de la modalidad “cocina in situ” y el menú mensual está propuesto con antelación por la Empresa y 
puede ser revocado por el Consejo Escolar dentro de sus funciones. 

 
PERSONAL 
El Centro cuenta con una plantilla de maestros-as definitivos-as de cinco maestras de E. Infantil (dos de 

ellos con acreditación B2); trece maestros/as de E. Primaria (dos de ellos con acreditación B2); tres 
maestros de Inglés, dos de E. Física, una maestra de Pedagogía Terapéutica, una Orientador-a 

La plantilla se completa con el siguiente profesorado interino: una maestra de E. Infantil; una     maestra  de E. 
Artística con acreditación B2, una maestra de Pedagogía Terapeútica , dos maestras de Audición y Lenguaje, 
una compartida con el otro colegio de la localidad y una  profesora de Religión Católica. 

Como personal no docente la plantilla queda formada por: 
-  Dos A.T.E. (Auxiliar Técnico Educativo) destinado por los Servicios Periféricos de Educación y que 

forma parte del Equipo de Orientación. 
- Un Conserje que ejerce las tareas de mantenimiento del Centro, a tiempo total, destinado en el Centro 

por el Ayuntamiento de Ugena. 
- Personal de comedor. Su número varía en función de la ratio de alumnos y viene determinada por la 
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Consejería de Educación. Dependen de la empresa de comedor que tenga contratado el servicio ese año. 

- Personal de limpieza. La plantilla la manda el Ayuntamiento de Ugena. 
 

A.4. Organización y funcionamiento del centro 
El Centro imparte sus actividades en jornada continua desde las 07’30 hasta las 16’00. La Asociación de 

Padres y Madres o la empresa de comedor podrán impartir talleres que prolonguen la permanencia del 
alumnado en el Centro. 

El horario escolar durante los meses de Octubre a Mayo queda como sigue: 
AULA MATINAL: de 7'30 a 9'00 
COMEDOR: las dos horas siguientes a la finalización de la jornada lectiva. 
AMPLIACIÓN HORARIA AMPA O AYUNTAMIENTO: desde el fin del comedor hasta las 16’00 o 18’00 
horas o mediante talleres específicos según el horario que se dictamine (viene sometido a demanda de 
las familias). 
HORARIO LECTIVO: 
El horario lectivo del profesorado es de 25 horas semanales, de 9:00 a 14:00 horas. Las cuatro 

complementarias están distribuidas de lunes a jueves de 14:00 a 15:00 horas. 
En septiembre y en junio el horario lectivo del profesorado es de 20 horas semanales y las 4 horas 

complementarias distribuidas de lunes a jueves se realizan de 13:00 a 14:00 horas 
La distribución del periodo de clases se realiza en seis tramos horarios de cuarenta y cinco minutos, 

separados los cuatro primeros de los dos siguientes por media hora de recreo. En el horario de verano 
todos los periodos serán de 35’ con un periodo de 30’ de recreo entre el quinto y sexto periodo. 

Si por motivos de horario no se imparte clase directa con alumnado, dichas sesiones se dedicarán a: 
- Refuerzos ordinarios al alumnado. 
- Labores de coordinación. 
- Actividades relacionadas con los distintos proyectos. 
- Sustituciones del profesorado que falte de forma eventual. 
El orden de sustituciones queda detallado en las NCFOS. 
Cada grupo tiene un/a tutor/a. Los/as profesores/as están organizados por niveles y al frente de cada 

uno hay un coordinador. Los especialistas de Inglés y el profesorado con perfil de B2 tienen también sus 
reuniones específicas para coordinación. 

La adscripción del profesorado a los distintos puestos de trabajo del Centro se hace de acuerdo con la 
normativa que marca la ley, siendo siempre preferible que haya maestros/as con experiencia y la 
especialidad de E. Primaria en los primeros niveles de E. Primaria y en el Apoyo y Coordinación de E. Infantil 
en el caso de que lo hubiera. 

Aunque la formación del profesorado se hace principalmente por iniciativa personal del mismo en su 
tiempo libre, el Centro facilita la posibilidad de que se hagan proyectos de formación, grupos de trabajo, 
seminarios, etc. Desde la Dirección del Centro, junto con el/la responsable de formación del mismo, se 
promoverán todas las actuaciones que suponga cualquier tipo de perfeccionamiento del profesorado 
(grupos de trabajo, seminarios, asistencia a jornadas...) 

El criterio de adscripción del alumnado se realiza conforme a la ley, por edad y promocionan o no, según 
la decisión que toma, una vez oída la opinión familiar, el/la tutor/a y el resto de profesores/as 
implicados/as. Existe a disposición de toda la Comunidad Educativa los pertinentes criterios de promoción 
de nivel, documento en el que nos basamos para la promoción del alumnado (en las distintas 
programaciones de nivel). Las familias disponen de los derechos que les otorga la presente ley de educación 
para poder efectuar las reclamaciones pertinentes ante los órganos designados. 

Se facilita la adaptación al centro en el caso de los/as alumnos/as de Infantil de tres años, con un período 
de adaptación y al nuevo alumnado se le recibe según el Plan de acogida de nuestro Plan de Acción Tutorial. 
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En caso de existir problemas relevantes en cuanto al desarrollo del lenguaje, socialización, etc…estos son 
tratados de forma individual por el equipo de orientación en coordinación con el tutor/a. 

 
A.5. Clima de convivencia en el centro 

 
Un clima de convivencia agradable en el que alumnado, familia y profesorado se encuentren realmente 

cómodos, en el que el colegio y en la medida de lo posible sus actividades sean parte de su educación y de 
su tiempo libre, de su formación en general es el objetivo que tenemos en el Centro. 

El clima de convivencia entre los/as alumnos/as podemos calificarlo en general de positivo, dado el grado 
de amistad que se respira no sólo dentro de las aulas, sino también entre compañeros/as de distintos 
niveles, cosa que se observa en los ratos de recreo y en los momentos que preceden y suceden a las horas 
lectivas. 

El clima de trabajo entre los/as profesores/as, podemos calificarlo de satisfactorio, dado el grado de 
participación que se vive en el Centro ante el desarrollo de los programas. 

Entre los/as profesores/as y alumnos/as hay un clima de respeto y tolerancia que se traduce en que tanto 
unos/as como otros/as encuentren el Centro como un lugar propio y agradable. 

Entre los/as padres/madres y los/as profesores/as no existen aparentemente problemas de ningún tipo 
más allá de cualquier malentendido que pueda surgir en el día a día, y que por lo general se resuelve una 
vez puestas en contacto las partes interesadas. La colaboración para determinadas actividades es canalizada 
a través del AMPA del centro y se pide al mismo tiempo colaboración mediante escritos dirigidos a la 
totalidad de las familias. 

El Centro apuesta por la resolución pacífica de los conflictos y cuenta con la presencia de alumnos-tutores 
y tutorizados que forman parte del plan que desarrolla el centro, TEI (Tutoría Entre Iguales), y ofrece siempre 
la mediación como primera opción ante la existencia de un conflicto. 

La información entre el profesorado se canaliza a través de reuniones periódicas de nivel, donde se 
facilita lo tratado en el Consejo Escolar y en la C.C.P. y los aspectos puntuales de la correspondencia y las 
circulares oficiales. En casos urgentes se pasa la información directamente al profesorado. 

Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar defienden ante este órgano colegiado su propio 
criterio; únicamente de forma moral se someterán al a opinión mayoritaria del claustro. 

El director y el jefe de estudios defenderán las decisiones adoptadas de forma colegiada en el Equipo 
Directivo. 

El Centro está abierto al entorno participando y colaborando en distintas actividades organizadas por 
instituciones públicas o privadas. 

 

A.6. Relaciones familia-centro 
Encontramos generalmente un gran un apoyo de los/as padres/madres en las tareas que incumben al 

Centro en general y a sus hijos/as en particular. 
El centro apuesta por impulsar la participación de las familias en la vida escolar. Estamos convencidos de 

la importancia que tiene la participación de las familias en los diferentes aspectos relacionados con el 
proceso- aprendizaje de sus hijos-as. 

En relación a esta participación familiar, el Centro realiza una serie de actividades recogidas en el P.A.T. 
De ellas destacamos: 

 Reunión general de padres/madres al inicio del curso escolar. 
 Reuniones generales, con todos los padres y madres, por niveles, una por trimestre. 

 Reuniones individuales a petición del tutor/a o de los/as padres/madres como mínimo una vez por 
curso escolar. 
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 La Unidad de Orientación del Centro mantiene entrevistas con padres/madres de alumnos/as que 
presentan algún tipo de dificultad o problemática específica. Así mismo coordina la “Escuela de familias” del 
centro. 

 Se fomenta o promueve la apertura del colegio a los padres/madres a través de actuaciones varias 
como: día de la familia, padres voluntarios en excursiones y/o actividades conjuntas y celebraciones de días 
señalados (Navidad, Carnaval…) y participación en actividades de motivación en Educación Infantil. 

 Los/as padres/madres de alumnos/as colaboran a través de la Asociación de Padres/Madres 
organizando actividades fuera del horario lectivo y en actividades puntuales dentro del mismo. 

 
Nuestro deseo es el de crear una comunidad en la que se perciba el diálogo como una herramienta básica 

para afrontar conflictos; fomentaremos nuestras capacidades negociadoras y de diálogo. 
Promocionaremos y participaremos en la creación tanto de espacios educativos comunes como propios 

con los centros de nuestro entorno y las distintas instituciones que forman la Comunidad Educativa 
(Alumnado, profesorado, familias, Ayuntamiento, Asociaciones Culturales…) 

Fomentaremos LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO. Esto significa que desde la escuela no sólo 
transmitiremos conocimientos sino también valores favorecedores del equilibrio personal, la libertad, la 
responsabilidad, la tolerancia, el respeto, la justicia y las normas de convivencia, que son los factores 
básicos de la vida en común, tanto en nuestro colegio como en la sociedad. 

Consideramos que la ESCUELA es un escenario desde el que APRENDER A VIVIR EN DEMOCRACIA. Esto 
significa aprender a tolerar diferentes puntos de vista, asumir y respetar los derechos y obligaciones, propios 
y ajenos, y educar para la paz y la cooperación. Cuando se precise, trabajaremos con la MEDIACIÓN ESCOLAR 
como método de resolución de conflictos. 

Trabajaremos para que se haga efectiva la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, la equidad, la inclusión 
educativa y la no discriminación. 

Creemos en la necesidad de concienciar a la comunidad educativa de la IMPORTANCIA de la DISCIPLINA, 
el ESFUERZO PERSONAL y del TRABAJO para lograr metas en la vida. 

Fomentaremos, que los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen en un clima de buena actitud 
y comportamiento de trabajo, estudio, responsabilidad y respeto a las normas. 

También, promoveremos en todo momento los valores referentes a la defensa de la ecología y el respeto 
al medio ambiente, realizando actividades encaminadas a cumplir estos objetivos. 

Por último, todos y cada uno de estos principios   partirán siempre de una premisa común: cada alumno-
a tiene unas circunstancias personales y familiares que le hacen ser único y que deberán ser tenidas en 
cuenta en todo momento a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
B.- PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 
circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación 
y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, 
con especial atención a las que deriven de discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, 
la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que 
ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente y unido a múltiples aspectos que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 



PROYECTO EDUCATIVO 

CIEP MIGUEL DE CERVANTES (UGENA) TOLEDO Página 8 

 

 

necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 
f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una 

formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 
g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, instituciones 

y el conjunto de la sociedad. 
i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco de las 

competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las 
corporaciones locales y a los centros educativos. 

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los 
centros docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como 
la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 
reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. 
ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 
o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y 

evaluación de las políticas educativas. 
p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones locales 

en la planificación e implementación de la política educativa. 
 

¿Cuáles son los fines que intenta conseguir el sistema educativo? 
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 
b) La equidad, 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) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 
dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos. 

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 
e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la 

cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto 
hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo 
sostenible. 

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 
aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu 
emprendedor. 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la 
interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, 
humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el 
deporte. h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como 
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primeros responsables de la educación de sus hijos. 
i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más 

lenguas extranjeras. 
k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la 

no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar. 
l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

así como la prevención de la violencia de género. 
m) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir 

el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales. 

C.- OFERTA DE ENSEÑANZA EN EL CENTRO 
 

C.1.- Adecuación de los objetivos generales a la singularidad del centro. 
En el CEIP Miguel de Cervantes trabajamos desde hace años por formar a nuestro alumnado no solo en 

el aspecto académico sino en el respeto a la naturaleza, el respeto a los demás, la solidaridad y la 
formación  integral de las personas. Los objetivos generales del centro van encaminados a conseguir estos 
fines y los proyectos a los que nos presentamos están encaminados a profundizar en el tema. 

La prueba de diagnóstico que realiza la Junta, nos muestra también el camino a seguir, ya que, si se 
observan deficiencias de forma reiterada en algún área, el compromiso es incidir desde los primeros niveles 
en esa área, realizando acciones encaminadas a paliarlo con la mayor prontitud posible.  

Los resultados académicos obtenidos por nuestro alumnado en el IESO, nos marcan también aspectos a 
tener en cuenta en cuanto a la elección de objetivos que vayan encaminados a subsanar posibles 
deficiencias. 

Este Centro apuesta además por la enseñanza en lengua extranjera –inglés- como un medio para 
conseguir ciudadanos mejor formados y que puedan tener una preparación acorde a lo que la sociedad 
demanda actualmente. 

Nuestro Proyecto Bilingüe destina para cada nivel de Educación Infantil 210 minutos de impartición de 
clases en lengua inglesa y en cada nivel de Educación Primaria, además del área de lengua extranjera 
(inglés), se imparte el área de Educación Artística (música y plástica) y el área de Conocimiento del Medio en 
lengua inglesa. 

 
 

C.2. Programaciones Didácticas 
Las programaciones didácticas son revisadas al inicio de cada curso escolar y figuran como anexos a este 

Proyecto Educativo. 
 

D. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD-INCLUSIÓN EDUCATIVA. ORIENTACIÓN Y LA TUTORÍA. PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES. 

 
D.1 Criterios generales para la respuesta a la inclusión educativa. 
Se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a 

identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el 
progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 
lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el 
máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 
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La inclusión educativa y, por tanto, la individualidad del alumnado es un principio que ha de orientar el 
trabajo de los maestros y maestras a lo largo de toda la escolarización del alumnado. La acción educativa se 
adaptará a la diversidad del alumnado con base en los principios de la educación personalizada y la acción 
tutorial. 

Los criterios generales que guiarán en el centro nuestra respuesta educativa, se basan en los principios 
de la inclusión educativa recogidos en el artículo 3 del Decreto 85/2018 de 20 de noviembre por el que se 
regula la Inclusión Educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha. 

Las medidas de inclusión educativa consisten en el diseño de actuaciones de enseñanza- aprendizaje de 
forma que se favorezca la participación de todo el alumnado en el desarrollo de las mismas en igualdad de 
condiciones. Dentro de ellas contamos con las medidas promovidas por la administración educativa, las 
medidas de inclusión educativa a nivel de centro y a nivel de aula, las medidas individualizadas y las medidas 
extraordinarias de inclusión educativa. 

Estas medidas serán desarrolladas por el equipo docente y los profesionales educativos que 
correspondan, con el asesoramiento y colaboración de los equipos de orientación y apoyo y la coordinación 
del equipo directivo. 

D.2 Medidas de inclusión educativa 
Son medidas de inclusión educativa los planes, programas, actuaciones, estrategias, procedimientos y 

recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, el desarrollo, la participación y la valoración de todo el 
alumnado en el contexto del aula, del centro y de la comunidad educativa. 

 
Medidas desde la Consejería 

Sirven para garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta 
a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. Entre ellas 
destacamos: 

 
a) Los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y control del absentismo, 

fracaso y abandono escolar. 
b) Las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso al currículo, a la movilidad, 

a la comunicación, cuantas otras pudieran detectarse. 
c) Los programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas para mejorar la calidad 

de la respuesta educativa. 
d) Los planes de formación permanente para el profesorado en materia de inclusión educativa. 
e) El impulso en los centros educativos de proyectos de transformación para mejorar la participación 

de la comunidad educativa y la convivencia del centro. 
f) Promoción de campañas de sensibilización a la comunidad educativa en aspectos relacionados 

con el respeto a la diversidad y los derechos y deberes de todo el alumnado. 
g) El desarrollo de programas, comisiones de seguimiento, protocolos de actuación y de coordinación 

dentro del acuerdo marco inter-institucional para garantizar una respuesta integral al alumnado. 
h) Las actuaciones de apoyo y asesoramiento al conjunto de la comunidad educativa realizadas por 

parte de las estructuras que forman la Red de Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa. 
i) El fomento de los procesos de coordinación, de comunicación y participación entre los 

profesionales de los distintos centros, zonas y etapas educativas en las que desarrollan sus funciones. 
j) La Consejería con competencias en materia de educación podrá establecer medidas para la 

flexibilización del inicio de la edad de escolarización del alumnado con condiciones personales de 
prematuridad y/ o alumnado con propuesta expresa del equipo de transición de atención temprana con 
autorización de la familia o tutorías legales. 

k) Coordinación con la UOA (Unidad de  Orientación y Acompañamiento) 
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Medidas desde el centro 
a) El desarrollo de diferentes planes, programas y medidas recogidos en el proyecto educativo para 

desarrollar los diferentes ámbitos de la orientación educativa. 
b) El desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación promovidos en colaboración 

con la administración educativa. 
c) El desarrollo de protocolos y programas preventivos, de estimulación e intervención en las 

diferentes etapas educativas que han de ponerse en marcha de forma prioritaria en la etapa de Educación 
Infantil. 

d) La distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad. 
e) Las estrategias organizativas que el centro pone en marcha para favorecer los procesos de 

aprendizaje de un grupo de alumnos y alumnas del tipo: desdobles, agrupamientos flexibles, dos profesores 
en el aula u otras que se determinen en el ámbito de la autonomía. 

f) La dinamización de los tiempos y espacios de recreo y de las actividades complementarias y 
extracurriculares para favorecer la participación e inclusión social de todo el alumnado. 

g) Los programas de acogida para el alumnado que se incorpora al centro educativo atendiendo a las 
circunstancias por las que se produce esta incorporación y estableciendo actuaciones que favorezcan la 
escolarización en el grupo que mejor se ajuste a sus características. 

h) Puesta en marcha del equipo TEA, equipo coordinado desde la Orientación del centro y que trata de 
dar una respuesta educativa lo más adecuada posible a los alumnos-as con rasgos TEA de nuestro centro. 

 

Medidas desde el aula 
a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 
cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre 
otras. 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, 
como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, 
los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras. 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo 
docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación. 

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las 
destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la 
participación del alumnado en el grupo-clase. 

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 
alumnado derivadas de sus características individuales. 

g) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo 
y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y 
cuantas otras pudieran detectarse. 

 

Medidas individualizadas 
a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, 

materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 
b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación de 

los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de 
evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio 
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de accesibilidad universal. 
c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento 

curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades. 
d) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado que se 

incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise. 
e) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado derivadas de 

sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la coordinación de actuaciones con 
otras administraciones tales como sanidad, bienestar social o justicia. 

 
Medidas extraordinarias 

Son medidas extraordinarias de inclusión educativa aquellas medidas que implican ajustes y cambios 
significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del 
sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo 
posible en función de sus características y potencialidades. 

Se podrán aplicar las siguientes medidas extraordinarias de inclusión educativa: las adaptaciones 
curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las 
modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, y cuantas 
otras propicien la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y 
hayan sido aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de atención a la diversidad. 
La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de 
escolarización y del conocimiento de las características y las implicaciones de las medidas por parte de 
las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. 

La implantación de estas medidas se llevará a cabo tras haber agotado previamente las medidas de 
inclusión educativa promovidas por la Consejería con competencias en materia de educación, las medidas 
de inclusión a nivel de centro, a nivel de aula y medidas individualizadas de inclusión educativa. Las 
medidas extraordinarias de inclusión educativa requieren un seguimiento continuo por parte del equipo 
docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo con el asesoramiento del o de la responsable en 
orientación educativa y el resto de profesionales educativos que trabajan con el alumnado y se 
reflejarán en un Plan de Trabajo. 

 
D.3 Orientaciones para favorecer la inclusión 
La Consejería con competencias en materia de Educación, en coordinación con las Consejerías de 

Sanidad y Bienestar Social, pondrá en marcha los procedimientos oportunos para la coordinación y el 
traspaso de información entre los servicios de Atención Temprana, Escuelas Infantiles y centros de 
Educación Infantil y Primaria en el momento de la escolarización en el segundo ciclo de Educación Infantil 
del alumnado, que esté recibiendo Atención Temprana y/o esté escolarizado en Escuelas Infantiles de 
titularidad pública. 

En nuestro centro, cuando cada profesional con docencia directa identifique barreras para participar 
en las actuaciones educativas previstas, lo pondrá en conocimiento de quien ejerza la tutoría del grupo 
que junto con Jefatura de Estudios y el responsable de la orientación educativa diseñarán estrategias que 
favorezcan o reviertan esta situación. Si, adoptadas las medidas iniciales de respuesta educativa las 
dificultades persistieran, quien ejerza la tutoría, con el consentimiento de sus familias o quien ostente la 
tutoría legal, pondrá la situación en conocimiento del o la responsable de la jefatura de estudios y el o la 
responsable de la orientación educativa, poniéndose en marcha un proceso de evaluación 
psicopedagógica en los casos que se considere necesario. 

Durante el curso académico y sobre todo en las sesiones de evaluación se considerará que alumnado 
requiere de valoración psicopedagógica con el fin de identificar sus potencialidades y debilidades y poder 
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ofrecerle refuerzo educativo o estableciéndole un Plan de Trabajo que le ayude en su proceso de 
aprendizaje. 

Los criterios que regirán las labores de orientación que se lleven a cabo desde el centro favorecerán 
la dinámica, la coherencia y la continuidad entre las diferentes etapas educativas. Dichos criterios son: 

- Impulsar actuaciones que favorezcan la igualdad de derechos y oportunidades y la no 
discriminación. 

- Realizar actuaciones coordinadas que favorezcan la transición entre las diferentes etapas 
educativas, así como el inicio de la escolaridad en el segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil entre 
ellas: 

- Mantener coordinaciones periódicas con el centro de Educación Secundaria y la Escuela 
Infantil para favorecer la transición entre etapas. 

- Realizar reuniones interciclos en el centro para llegar a acuerdos metodológicos que 
favorezcan la transición entre un ciclo y otro. 

- Impulso y participación de actividades relacionadas con el conocimiento de la etapa de la 
ESO mediante el asesoramiento en modelos de unidades didácticas globalizadas y 
actividades. 

- Impartir charlas a los alumnos en relación con la nueva etapa. 

- Realizar reuniones informativas a las familias con respecto a la nueva etapa y a los logros y 
rutinas necesarias para afrontarla con éxito. 

- Realizar jornadas de puertas abiertas para el nuevo alumnado. 

- Asesoramiento a los órganos de coordinación docente y Equipo Directivo en los aspectos que se 
soliciten. 

- Asesorar en relación a aspectos metodológicos y recursos para favorecer la inclusión de la 
orientación educativa y personal en las programaciones de aula de cada tutor. 

- Llevar a cabo actuaciones relacionadas con la planificación y desarrollo de la orientación educativa 
y profesional como proceso a desarrollar por todos los docentes en todas las etapas y ciclos y  
promoviendo que sea asumido como interdisciplinar en todo el centro 

- Se revisarán periódicamente los acuerdos en referencia a principios metodológicos, estrategias 
y técnicas didácticas y recursos para favorecer la organización de una respuesta educativa coordinada y 
complementaria y que facilite el tránsito entre las etapas. 

- Realizaremos en todo momento actuaciones que favorecen la convivencia en el centro como: 
mediación, tutoría de iguales, etc. 

- Promoveremos cada curso escolar actuaciones relacionadas con la acogida del profesorado y el 
alumnado. 

- Promocionaremos y apoyaremos en todo momento los distintos planes y programas de 
innovación, investigación y formación en el centro. 

 
D.4 Tutoría 
El colegio cuenta con un Plan de Acción Tutorial, que se encuentra desarrollado en la Propuesta 

Curricular del Centro con el fin de facilitar y guiar la práctica docente. 
La acción tutorial constituye un proceso, enmarcado dentro de la orientación educativa, que 

complementa a la acción docente y que tiene como objetivo la atención a la diversidad de todos los 
alumnos/as. 

Entendemos que los maestros/as no sólo impartimos conocimientos en los aspectos puramente 
académicos, sino que también incidimos en el proceso educativo global de nuestros alumnos/as. 
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La función tutorial debe asegurar que los alumnos/as de nuestro centro reciban una educación integral 
y personalizada. El tutor guía la Acción Tutorial en Infantil y Primaria y orienta en momentos críticos o de 
especial dificultad tanto en problemas relativos al aprendizaje, como personales, sociales… 

La acción tutorial tiene carácter de coordinación docente encargada de atender a las dificultades de 
aprendizaje de los alumnos/as, de facilitar la integración de estos en el grupo-aula y en la vida del centro, 
de canalizar sus problemas e inquietudes, de encauzar su proceso de evaluación, de informar a los padres 
de todo lo concerniente a la educación de sus hijos/as y de actuar los tutores como mediadores entre 
padres, profesores/as y alumnos/as. 

Por todo ello, consideramos necesario que realicemos desde todo el centro una tarea coherente y 
sistemática desde el inicio de la escolaridad hasta el final de la misma abordando aspectos de mejora 
personal y social. 

La acción tutorial se convierte en uno de los ejes de atención personalizada al alumnado. La Comisión 
de Coordinación Pedagógica planificará las actuaciones más relevantes en la propuesta curricular de la 
etapa, que los equipos de nivel concretarán para su alumnado, en coordinación con el responsable de 
orientación educativa. 

La acción tutorial se concreta a través de diferentes actividades y actuaciones, que se ponen en marcha 
para cada una de las etapas y los niveles, promovidas y dirigidas por la Comisión de seguimiento del plan 
de tutoría. 

La acción tutorial debe definirse como una labor cooperativa en la que intervienen los docentes con 
diferentes grados de implicación. Es corresponsabilidad de todo el profesorado del centro, aunque son 
los tutores los que tienen mayor peso a la hora de llevarlo a la práctica. 

La tutoría implica otras muchas actuaciones que se basarán en los siguientes criterios: 
- Colaboración de los equipos docentes en la planificación y desarrollo en el aula respecto a las 

siguientes líneas de acción tutorial con los alumnos de aprender a aprender y a pensar, aprender a elegir 
y tomar decisiones, aprender a convivir y a ser persona, aprender a emprender y aprender a construir la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

- Favorecer la coordinación didáctica del equipo docente en los diseños de aula, sus objetivos, 
unidades didácticas, principios, estrategias, técnicas, modelos de actividad y procedimientos de 
evaluación. 

- Apoyo el desarrollo de medidas para mantener una comunicación fluida con las familias y 
favorecer su implicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos. 

- Fomentar actuaciones dirigidas a favorecer la participación de la comunidad educativa en el 
centro. 

 Escuela de familias 
 Gaceta informativa 
 Circulares 

 
EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS se llevarán a cabo diferentes actuaciones como: 

 
• Asambleas de grupo-clase 
• Entrevistas individuales 
• Desarrollo del Plan Tutorial con el que todos los grupos del centro recibirán una sesión semanal 
con enfoque trasversal realizando actividades para un adecuado desarrollo emocional, aspecto 
esencial para manejo y control de las emociones, así como para la gestión de diferentes situaciones 
y consolidación de principios para una buena convivencia.  
• Realizaremos un seguimiento sistemático por parte de jefatura de estudios, orientadora y de 
los servicios sociales municipales, especialmente de aquellas familias que por su historial y 
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circunstancias son susceptibles de esta intervención en relación a posibles situaciones de 
absentismo escolar. 
• Usaremos las plataformas y herramientas digitales ofrecidas por la Consejería de Educación 
(entorno EducamosCLM,…) como soporte de seguimiento del alumnado para posibles situaciones 
de diferentes modalidades de formación. 
 
 

 

EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS: 
 
• Se asesorará y orientará a las familias en asuntos que afecten a la educación de sus hijos implicándoles 
en las labores de apoyo al aprendizaje y en aspectos emocionales. Para ello se mantendrán entrevistas 
con familias en coordinación con el tutor de manera presencial, y en caso de que no sea posible la 
asistencia al centro a través de las herramientas y canales habilitados a tal efecto (EducamosCLM, 
teléfono, Teams…) 
• Utilizaremos las plataformas y herramientas digitales ofrecidas por la Consejería de Educación (todas 
las contempladas en el entorno EducamosCLM,…) como mecanismo de comunicación con las familias, 
justificación de faltas y, dado el caso, para cualquier modalidad de formación. 
• Se ofrecerá la intervención de la UOA a aquellas familias, que debido a sus circunstancias sean 
susceptibles de la citada intervención del equipo. 
 
EN RELACIÓN CON LOS MAESTROS/AS DEL CENTRO: 
 
• Seguimiento de la Carpeta Tutor en TEAMS, como medio en el que los tutores-as pueden encontrar 
nutrida información acerca de su grupo y los alumnos-as que configuran el mismo.. 

 
Inclusión de etnias, inmigración, zonas marginales y utilización del ordenador. 

 

El centro atiende diversidad de alumnado. Niños y niñas con discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales, con trastornos de conducta, en situaciones sociales o culturales desfavorecidas y otros 
provenientes de contextos socioculturales y lingüísticos diferentes. Estos alumnos son atendidos por el 
profesorado de PT, AL y demás profesorado del centro. 

 
Su atención se realiza a nivel individual dentro del aula ordinaria, siempre que es posible, efectuando 

intervenciones de apoyo educativo de los aprendizajes básicos y en pequeños grupos en las aulas de PT 
y AL. 

Este grupo de alumnos también trabaja con los recursos informáticos, tanto dentro de las actividades 
de su grupo clase, como de una forma más individualizada, que permita incidir mejor en aspectos 
educativos. 

El trabajo con estos medios nos permite favorecer el aprendizaje de aspectos instrumentales básicos, 
de aspectos repetitivos, de aspectos espacio-temporales y de autonomía de trabajo, además de favorecer 
la creatividad   y la expresión. También permite el acceso a la información a alumnos con algún tipo de 
dificultad motora. 
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En relación con la 
planificación del Refuerzo 
educativo 

 El refuerzo será impartido por maestros a ser posible del mismo nivel o 
que den clase al alumnado en algún área. 

 El trabajo durante el refuerzo será coordinado entre el profesor tutor y el 
maestro que de dicho refuerzo. 

 Éste será llevado a cabo preferentemente dentro del aula. 
 Los alumnos pueden ser diferentes en función del área y de la tarea a 

realizar en función de las necesidades. 

Periodo de adaptación 
en el primer nivel del 
segundo ciclo de la etapa de 
Educación Infantil. 

 Este se llevará a cabo durante la primera quincena de curso con los 
parámetros que dictaminen las instrucciones de inicio de curso. 

 Si los grupos son numerosos, las tareas de apoyo del maestro/a de apoyo 
a infantil se destinarán en mayor medida, durante esa primera quincena a ese nivel. 

Repetición de curso.  Dicha medida se tomará siempre que el alumno no supere los mínimos 
establecidos para el paso de ciclo, oída la Junta de Evaluación. Para ello 
previamente se deberán haber aplicado medidas ordinarias suficientes, adecuadas 
y personalizadas para dar respuesta al desfase curricular y dificultades de 
aprendizaje. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá 
carácter excepcional. 

 En el caso de los ACNEAES, dicha medida será valorada en junta de 
evaluación oído el Equipo de Orientación y tendrá en cuenta la evaluación del Plan 
de Trabajo Individualizado, así como otras condiciones que en el caso de estos 
alumnos tiene especial relevancia como es la integración en su grupo clase y la 
expectativa de aprovechamiento de dicha medida. 

 Con respecto a Conocimiento del Medio(1º,3º y 5º) y Ciencias de la 
Naturaleza(2º,4º y6º)  se tendrá en cuenta el currículum en castellano 

Evaluación Inicial y final  Al comienzo de cada curso se llevará a cabo por parte de los maestros/as 

 

de los alumnos una evaluación inicial de los alumnos.  
 Los resultados de dicha evaluación servirán para adaptar las 

Programaciones Didácticas a los grupos. 

 Se ofrecerá a las familias un boletín informativo sobre el nivel alcanzado 
en dicha evaluación. 

Rincones de actividad en 
Educación Primaria 

 Se establece esta medida con el fin de facilitar al tutor la labor de 
adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje del aula. 

 De forma que cada tutor/a establecerá un número y tipo de rincones 
variable en función de las necesidades y la edad de los alumnos. 

 Gracias a la “carpeta del tutor” el tutor actual conocerá que rincones ha 
tenido su grupo otros cursos, con el fin de guiarle y orientarle. 

Plan de acogida * Aparece en la carpeta del tutor/a. Documento en anexo. 
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En relación con los 
criterios para la distribución 
de alumnos por grupos 

 Los agrupamientos podrán ser modificados en cada cambio de ciclo, con 
el fin de mejorar las habilidades sociales, la interacción, el conocimiento entre 
compañeros y compañeras y lograr grupos heterogéneos. 

 Como norma se producirá una mezcla de grupos en el paso de la Etapa de 
Infantil a la de Primaria. 

 Cuando se produce la llegada de nuevos alumnos, se procede de la 
siguiente manera: 

- Entra en el grupo que tenga menos alumnos/as 

- A igualdad, en el que tenga menos acnees, acneaes. 
- A igualdad, el nuevo alumno/a irá al grupo “A”. 

En relación con la 
utilización de espacios 

 Utilización de aula en área de Música. 
 Utilización de la sala de usos múltiples para tareas que requieran otro 

tipo de metodologías. 
 Uso de la biblioteca y otros espacios como un ambiente más de trabajo. 

En relación con el 
desarrollo de programas 
para la prevención del 
absentismo escolar. 

 Seguimiento sistemático por parte de Jefatura de Estudios, Orientador, 
UAO y Servicios Sociales del alumnado con absentismo. 

 Utilización de la agenda escolar y plataforma Educamos CLM como 
mecanismo de información y justificación de faltas. 

En relación con los 
criterios para la confección de 
horarios y la asignación de 
los tutores a los grupos 

 Los horarios se realizan procurando que los/as tutores/as permanezcan el 
mayor tiempo posible de una forma continuada en su grupo tutorizado. 

 En las primeras horas se procurará que estén las áreas troncales. 

 Estos criterios tienen un especial nivel de cumplimiento en los cursos 
inferiores. 

En relación con la puesta 
en marcha de programas 
para el desarrollo de hábitos 
sociales. 

 Mediación alumnos/alumnos, alumnos/profesores, familias/profesores. 
 Programa TEI: Tutoría Entre Iguales 

Tutoría individualizada  Informada la familia. El compromiso de ella es indispensable para que sea 
efectiva y continúe en el tiempo. 

Al final de cada trimestre se evaluarán los resultados y la conveniencia o no de 
la permanencia de cada uno de los alumnos/as que forman parte de ella. 

 
 

En relación con la 
organización de grupos de 
aprendizaje para el refuerzo 
de las áreas instrumentales 
cuando existen desajustes 
de competencia relevantes 
en los procedimientos 
generales. 

 Se programarán apoyos específicos para pequeños grupos. 
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La organización de 
agrupamientos flexibles para 
adaptar una parte del 
proceso de enseñanza a la 
competencia del alumnado 
mediante grupos 
homogéneos durante un 
tiempo limitado. 

 Si la composición de la plantilla del centro y la disposición de espacios lo 
admite. La intención es realizarlos en asignaturas como las matemáticas, lengua e 
inglés, si fuese necesario. 

La organización de 
grupos de profundización y 
enriquecimiento en 
contenidos específicos de 
distintas áreas. 

 Se realizarán como grupos flexibles atendiendo al número de alumnado 
de altas capacidades y/o talentosos que haya en un ciclo concreto. El programa que 
se desarrolla a nivel de centro(Creces y Enriqueces)  trata de dar respuesta a este 
alumnado. 

Los grupos específicos 
para el aprendizaje de la 
lengua castellana por el 
alumnado inmigrante o 
refugiado que desconoce el 
idioma. 

 En un primer momento será designado el profesor/a que realice las 
tutorías individualizadas o el/la profesor/ de refuerzo en ese aula. 

Elaboración de Plan de 
trabajo 

 Se realizarán con el asesoramiento del equipo de orientación. Al inicio y 
final de cada uno de los trimestres se revisarán los distintos Planes de trabajo y el 
alumnado al que va dirigido. 

 

Con respecto al proceso 
de evaluación 
psicopedagógica 

 La derivación al Equipo de Orientación y Apoyo de cualquier alumno/a que 
requiera la atención por parte de alguno de los especialistas que lo componen se 
realizará mediante la hoja de derivación en la que se consignará que tipo de 
intervención solicitan. 

 Se priorizará siempre el uso de medidas ordinarias y generales para la 
atención del alumno/a. 

 Una vez cumplimentado y en caso de requerir una evaluación 
psicopedagógica se requerirá la autorización de la familia para comenzar la 
intervención. 

 El proceso de evaluación psicopedagógica conlleva un proceso de 
recogida, análisis y triangulación de datos que implicará a los maestros/as del 
alumno. 

 Las conclusiones que de esta evaluación se deriven serán comunicadas al 
tutor/a y familia del alumno junto con las medidas necesarias a adoptar. 

En relación con los 
Planes de Trabajo 

 Aquellos alumnos que debido a sus necesidades educativas requieran 
tomar una medida de adaptación curricular será recogida en su Plan de trabajo. 
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  Existe un modelo de Plan de trabajo en el centro. 
 Dicho documento será elaborado con carácter anual en colaboración con 

el Equipo de Orientación y Apoyo y el maestro/a del área a adaptar. 

 Para coordinar el Plan de trabajo del alumno se establecerán dos 
reuniones trimestrales una a comienzos del trimestre y otra al final del mismo. 

 De la misma forma se llevarán a cabo reuniones con la familia para 
informarles sobre la evolución del alumno, el plan de trabajo y solicitar su 
colaboración en el cumplimiento de los objetivos propuestos para el alumno/a. 

 El alumno que recibe apoyo por parte de algún maestro/a especialista del 
Equipo llevará trimestralmente, junto con el boletín general, un boletín específico. 

Apoyo específico por 
parte de los maestros/as 
especialistas del Equipo de 
Orientación. 

 Una vez finalizado el proceso de valoración y/o evaluación 
psicopedagógica en cada caso. En caso de que el alumno requiera ser atendido 
por algún maestro/a especialista del Equipo se informará a la familia previamente 
y será la familia la que autorice dicho apoyo. 

Medidas de 
flexibilización por Altas 

capacidad intelectuales 

 Se priorizará esta medida atendiendo al nivel madurativo del/la alumno/a 

 
 

D.5.Programas institucionales 

 
Nuestro colegio está abierto a la participación de cuantos programas institucionales llegan al centro 

facilitando su aplicación y desarrollo. 
Cuando los programas propuestos por las diferentes instituciones tienen un carácter voluntario, se 

realiza una valoración de los mismos en cuanto a interés, rentabilidad y posibilidad de poder ponerlo en 
práctica con garantía de éxito. 

Actualmente estamos inmersos en: 
- Proyecto Bilingüe 

- Ecoescuelas 

- Prevención de la violencia escolar (TEI) 

Cada curso escolar en la Programación General Anual se realiza la planificación de aquellos programas que 
se van a desarrollar. 

 
E.- COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS CENTRO DOCENTES, SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL 

ENTORNO. 
 

E.1 Colaboración con Centros Docentes 
Para definir la colaboración con los centros docentes de nuestro entorno vamos a diferenciarlos en 

tres tipos: La escuela Infantil; los de E. Primaria y el Instituto de referencia de E. Secundaria. 
Con La Escuela Infantil se establece una estrecha línea de colaboración que no solo viene marcada 

por ley, sino que acogemos al alumnado que sale de sus aulas. Jornadas de información a las familias y 
puertas abiertas; visitas de su alumnado a nuestras instalaciones y seguimiento en por parte de sus tutoras 
de referencia en el 1º trimestre de 3 años son las líneas maestras de la coordinación. 

Con los centros de primaria nuestra intención es la de trabajar continuamente por la coordinación 
intercentros, de tal forma que, respetando la singularidad de cada uno de éstos, los principales 
documentos de trabajo, los documentos de coordinación y cada una de las actuaciones que se realicen 
vayan encaminadas a un aumento de la calidad en la educación, del éxito escolar. 
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Del mismo modo, en relación a la convivencia, se celebran actividades que buscan fomentar ésta entre 
los dos centros del pueblo.  

Con respecto al centro de secundaria (IESO Ugena) debemos de coordinar el paso al instituto de 
nuestro alumnado de 6º de primaria y establecemos mecanismos de coordinación entre los distintos 
departamentos y el colegio con el fin de que el paso al IESO sea de la forma más adecuada para el 
alumnado. Al mismo tiempo se desarrollarán las reuniones de coordinación entre el profesorado del 
proyecto bilingüe. 

La coordinación se establece no solo entre los equipos directivos de los distintos centros, sino que se 
realiza entre los distintos equipos de orientación, especialistas…. 

Con el alumnado se prevén dos actuaciones, la primera de ellas es con el alumnado de 1º de ESO del 
IESO, se mantiene una reunión a principio de curso, en la que nuestros-as exalumnos-as nos trasladan sus 
inquietudes, aprovechamos la cercanía con ellos-as para trasladar posteriormente a la Orientación del 
IESO, las valoraciones de estos alumnos-as. La segunda consiste en la visita delos niños-as de 6º de 
Primaria al IESO de cara a tener un primer contacto con el que el curso siguiente será su centro escolar. 

 
E.2 Colaboración con servicios e instituciones del entorno. 
 
A) Con AMPA. 
La importancia que este organismo tiene dentro de la vida del centro hace necesario que se establezca 

con ella la pertinente coordinación. Se establecerá, una reunión inicial con la Presidencia del AMPA y su 
Junta Directiva para tratar temas generales, y al menos una trimestral y reunión antes de cada Consejo 
Escolar para llevar temas que interesen al AMPA (o sus soluciones) y cuantas sean necesarias para la vida 
diaria del Centro.  

 
El contacto con la directiva del AMPA, será continuo y utilizando tanto la vía telefónica, como el correo 

electrónico como canales habituales. 
 

B) Con el Ayuntamiento. 
 
Con el Ayuntamiento el contacto es continuo de cara a organizar actividades como: visita 

Ayuntamiento, actividades conjuntas con la Biblioteca Municipal, participación en plenos infantiles y 
participación en carrera popular.  

 
C) Con las diferentes ONGS. 
 
 Se llevan a cabo actuaciones con diferentes ONGS como Cruz Roja y Cáritas Ugena, participando en 

las diferentes campañas que se nos proponen (operación Kilo, recogida de juguetes, de ropa…), otras 
como AFANION (Asociación de niños-as con cáncer de Castilla-La Mancha) con el mercadillo solidario que 
se realiza el Día del Libro y cuantas colaboraciones se estimen necesarias a lo largo del curso. 

 
D) Con Ecoescuelas 
 
Se mantiene la coordinación continua con ADEAC a fin de concretar las actuaciones a realizar dentro 

del programa Ecoescuelas.  Actuaciones que se llevan a cabo desde este ámbito son la patrulla verde otras,  
que día a día llevamos desde este ámbito y encaminadas a la concienciación y cuidado del Medio 
Ambiente ( reciclaje, cuidado de nuestro entorno , salidas a nuestro entorno más cercano, senderismo…) 
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E) Con la Policía Local. 
 
Se mantiene un contacto directo y continuo en el seguimiento de aquellas familias que por diferentes 

razones son susceptibles de la intervención de la policía en un momento dado. 
 
Se mantendrá una reunión en el primer trimestre, en la que se priorizarán actuaciones dentro del Plan 

Director.  
 
F) Otros Servicios 
 
Por parte del Equipo de Orientación se establecen diferentes vías de comunicación y coordinación con 

otros servicios externos que contribuyen a una mejor atención y un mejor conocimiento del alumnado y 
favorecen la información y formación del profesorado.  

 
     Se mantiene la colaboración con los Servicios externos de Salud y los Servicios Sociales que llevan 

casos de alumnos del centro, ya que contribuye a una mejor atención y respuesta.  
 
Se continua con las reuniones y coordinación con UAO en nuestro centro, pues el nº de casos 

susceptibles de la intervención de este profesional es importante no solo por la cantidad, sino por las 
características de estos y sigue en aumento curso tras curso. 

 
 
D) Otras Instituciones 
 
También cobra importancia la colaboración y participación en diferentes programas ofertados por 

otras instituciones y fundaciones como las promovidas por la fundación MAPFRE, y Mancomunidad de la 
Sagra Alta dentro del compromiso marcado por la agenda 2030. 

 
 
F.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Los numerosos derechos y deberes de los diferentes agentes que conforman la comunidad educativa, 

tienen como fin garantizar la consecución de los diferentes objetivos. Para la consecución de estos logros 
es imprescindible que se generen y cumplan diferentes compromisos por las diferentes partes. 

Por parte del centro el compromiso no puede ser otro que el intentar garantizar el correcto desarrollo 
y formación del alumno-a como persona en y desde el ámbito académico, afectivo y social; ofreciendo y 
recibiendo a su vez la colaboración a y de la familia. 

No hay duda de que la educación es un largo proceso que comienza en la familia y que pasa a 
desarrollarse posteriormente, también, en la escuela. Es evidente que para lograr el desarrollo pleno del 
alumno-a es imprescindible la estrecha colaboración de dos de los actores protagonistas de este proceso, 
familia y escuela. 

Para ello es de imperiosa necesidad acercar la familia al colegio. Pensamos que la cercanía lleva al 
conocimiento del otro, y este conocimiento y respeto, se antoja fundamental a la hora de la adquisición y 
posterior cumplimiento de los diferentes compromisos. Acercar las familias al centro y hacerlas participes 
de la vida del mismo supone aumentar las garantías de manera exponencial a la hora de aceptar y 
cumplir los diferentes compromisos adquiridos por las diferentes partes. 
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EQUIPO DIRECTIVO 

- El Equipo Directivo impulsará y facilitará el perfeccionamiento del profesorado, así como 
cualquier situación que implique el cambio de metodologías como camino para conseguir el éxito escolar. 

- Impulsará las actuaciones de la Escuela de familias como un foro en el que aconsejar a los 
padres/madres sobre aquellos problemas en los que presenten inquietudes y sobre aquellos temas en los 
que veamos que se necesita asesoramiento sobre temas puntuales. 

- Fomentará la participación de las familias en la escuela y proporcionará los medios para que esta 
pueda ser efectiva. 

- Garantizará a las familias una atención adecuada, para ello y en la medida de nuestras 
posibilidades, primará la flexibilidad en cuanto al horario de las diferentes reuniones y entrevistas con las 
familias, tratando de ofrecer diversas opciones a aquellas familias con dificultades para acceder en el 
horario de atención establecido por el centro 

- Velará por la idiosincrasia y filosofía del centro, líneas pedagógicas y de convivencia. 
- Favorecerá actuaciones que tiendan a crear una Comunidad de Aprendizaje (biblioteca de padres, 

padres tutores, cuenta cuentos, celebraciones, apoyos en excursiones…). Aumentar la participación de las 
familias deberá ser una constante, curso tras curso. 

- El Equipo Directivo se compromete a analizar los resultados obtenidos en las evaluaciones de los 
niveles y a realizar actuaciones que reduzcan los malos resultados donde los hubiere. 

- Favorecer una oferta variada y equilibrada de talleres con actividades complementarias y 
extraescolares. 

- Apoyar las iniciativas del Profesorado en la línea de una formación permanente. 
 

PROFESORADO 
- El Centro pondrá todas las medidas a su alcance para favorecer el aprendizaje íntegro del 

alumnado que presente dificultades (o características especiales) 
- El Centro se compromete a proporcionar un ambiente rico en experiencias educativas, con un   

entorno atractivo para el aprendizaje, así como a preparar y realizar actividades no exclusivamente 
académicas que faciliten un aprendizaje integral. 

- El profesorado del Centro se formará y actualizará regularmente dando respuestas adecuadas a 
las necesidades tanto del alumnado como de la sociedad actual. 

- Establecemos un claro compromiso de todos y todas, en nuestros distintos niveles de 
responsabilidad por la mejora de la convivencia, es decir, trabajamos para la creación de un espacio 
construido con la implicación de todos y todas ya que es mucho más apropiado para fomentar un clima 
de convivencia. 

- Nos comprometemos a formar al alumnado en la gestión pacífica de conflictos, a resolverlos 
mediante el diálogo y la convivencia, así como a proponer siempre la mediación frente a la sanción. 

- Nos comprometemos a facilitar dicha mediación en las relaciones familias/profesorado, así como 
profesorado/profesorado. 

- Aumento   del   nivel de competencia en el idioma inglés en E. Infantil mediante el 
establecimiento de medidas educativas que logren este objetivo. 

- Apoyar a los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo en coordinación con 
los profesores de P.T.; A.L. coordinados por la Orientadora del Centro. 

- Potenciar el conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
en las diferentes áreas y en las actividades que se realicen fuera del horario escolar. 

- Asesorar a las familias en aspectos educativos mediante entrevistas con la orientadora del 
Centro (o Equipo Directivo) y mediante la escuela de familias. 
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- Informar periódica a las familias a través de los canales diseñados a tal efecto. 
- Atender y canalizar las quejas y sugerencias de las familias. 
- Incrementar la participación de las familias. 

 
FAMILIAS 
- Conocer los valores, las normas de convivencia y los principios del Proyecto Educativo del Centro. 
- Participar constantemente en las reuniones escolares, talleres, actividades educativas 
- Mantener relaciones estables y constantes con su tutor/a con respecto a las diversas tareas 

educativas. 

- Estar siempre informado sobre la vida escolar de nuestro hijo/a. 
- Dar importancia a la educación y ponerla en primer lugar. 
- Comunicarse con frecuencia con su hijo reforzando de forma positiva su compromiso y su 

trabajo. 
- Ayudar a su hijo/a a organizar por sí mismo el material y su tarea diaria 

- Abordar los problemas directamente con los maestros. 
- Acordar con el maestro el comportamiento a adoptar ante un problema. 
- Seguir las actividades diarias de la escuela que lleva a cabo en casa sin sustituir al niño. 
- Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para 

que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase. 
- Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias 

para el progreso escolar. 
- Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 
- Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 

educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos. 
- Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los 

profesores y los centros. 
- Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u 

orientaciones educativas del profesorado. 

- Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
 

ALUMNOS-AS 
- Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
- Conocer las normas del centro y respetarlas. Participar en la realización de las normas de clase y 

cumplir las mismas. 

- Cuidar el material, tanto el personal, como el de centro. 
- Anotar las tareas y comunicados en la agenda y traer las diferentes tareas. 

 
INSTITUCIONES MUNICIPALES 
- Organizar actividades extracurriculares. 
- Promover actos y celebraciones con la participación del alumnado. 
- Participar en el Consejo Escolar. 
- Facilitar el mantenimiento de las instalaciones del Centro y entorno. 
- Facilitar el uso de las instalaciones Municipales para el Centro. 
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G.- IMPULSO Y DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA PROPIOS DE UN APRENDIZAJE 
COMPETENCIAL ORIENTADO AL EJERCICIO DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA. INCIDIENDO EN EL ANÁLISIS Y 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA COMPENSARLAS CARENCIAS EN LA COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 

 Buscaremos el impulso y el desarrollo de un aprendizaje competencial que compense las posibles 
carencias de nuestro alumnado en la competencia en comunicación lingüística, para ello llevaremos a cabo 
actuaciones tales como: 

 

En el ámbito de la lengua castellana: 

- Exposiciones orales sobre diferentes temas (aficiones, gustos, familia, colegio, fin de semana, juegos…) 
expresando de forma secuenciada las ideas. 

- Desarrollo del plan lector de centro. 

- Utilización de la biblioteca digital Leemos CLM. 

- Realización de lecturas diarias de diferentes tipos de textos y responder a preguntas sobre el texto 
leído. 

- Continuar con lectura diaria 30´ en periodo de tutorías. 

- Proponer ejercicios de memoria sobre lo leído el día anterior y prever qué sucederá. 

- En cuanto a mejorar capacidad lectora de nuestro alumnado, tratar de potenciar la adquisición de 
automatismos en el reconocimiento de las palabras, la adquisición paulatina de la lectura prosódica y la 
aplicación de estrategias de evaluación primero y de autoevaluación después. 

- En cuanto a mejorar capacidad lectora de nuestro alumnado, tratar de potenciar la adquisición de 
automatismos en el reconocimiento de las palabras, la adquisición paulatina de la lectura prosódica y la 
aplicación de estrategias de evaluación primero y de autoevaluación después. 

- Iniciar y/o profundizar en la realización de esquemas, mapas conceptuales, resúmenes y breves 
redacciones. 

- Extraer las ideas principales tanto de textos orales como escritos y dramatizar la idea central o realizar 
juegos de expresión oral. 

- Elaborar fichas sencillas de los libros leídos y presentárselas al resto de compañeros oralmente. 

-En los cursos de 1º, 3º y 5º dedicaremos una sesión semanal como área trasversal para la mejora 
competencial en comunicación lingüística y personal, social y de aprender a aprender trabajando 
exposiciones orales, debates, esquemas, mapas conceptuales, interpretando y valorando críticamente 
mensajes orales y escritos, desarrollando la reflexión y habilidades sociales. 

 

En el ámbito de lengua extranjera (inglés): 

Buscamos que nuestro alumnado adquiera una serie de destrezas lingüísticas (listening, speaking, 
reading, writing) imprescindibles para el desarrollo de esta competencia. Con la intención de reforzar y 
mejorar la adquisición de estas destrezas lingüísticas, se proponen las siguientes actuaciones: 

- Listening (comprensión oral): trataremos de sacar el mayor partido posible a los medios de los que 
disponemos (profesorado, pizarra digital, radio del centro, proyectores en pizarra blanca, internet, 
biblioteca..,) llevando a cabo actividades del tipo interacción pregunta-respuesta, escuchar y captar la idea 
general, rellenar información específica, conocer las estructuras trabajadas oralmente, en dibujos, 
oraciones, dramatizaciones, canciones, storytellings, películas subtituladas… 

- Speaking (expresión oral): profundizaremos en situaciones de respuesta a preguntas o situaciones 
comunicativas sobre información personal, aficiones, gustos, situaciones cotidianas, trabajándolo con 
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diálogos por parejas y con estructuras a partir de modelos dados. 

- Reading (comprensión escrita) trabajaremos diferentes tipos de textos (cuentos, reportajes sencillos, 
noticias, cuestionarios…) interpretando la información que se pide rodeando la respuesta correcta, uniendo 
con flechas, localizando palabras clave… También se fomentará con el uso de libros en inglés de la biblioteca 
del centro. 

-  Writing (expresión escrita): se incidirá en actividades como los dictados de palabras, oraciones, 
elaboración de tarjetas, realización de personal dictionaries, posters, murales… prestando atención para no 
cometer errores de deletreo en palabras ni fallos gramaticales. Ir elaborando textos breves a partir de 
modelos sobre temas conocidos. 

 

Otras actuaciones: 

 

- Participación a nivel de aula en actividades como cuentacuentos, mini-teatros, dramatizaciones, 
festivales… 

- Celebración conjunta de festividades propias de la cultura anglosajona. 

- Concienciar tanto al alumnado como a las familias de la necesidad de tener un hábito de estudio y 
esfuerzo, fundamental para las áreas en lengua inglesa. 

- Continuar con la metodología propia de la enseñanza en lengua inglesa recogida en el Proyecto 
bilingüe del Centro procurando dar más relevancia audiovisual, experimental y manipulativa con situaciones 
reales de comunicación tanto a nivel individual como grupal, así como, uso de estrategias que faciliten la 
comprensión de los contenidos a través de mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, imágenes… 

- Facilitar al alumnado y familias recursos como blogs o webs donde poder encontrar herramientas 
útiles. 

 

H. - DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 
 

Dentro de la jornada del centro podemos distinguir entre periodos lectivos y periodos no lectivos del 
alumnado y del profesorado. 

 
Del alumnado: 
La jornada lectiva del alumnado es de lunes a viernes de 9’00 a 13’00 los meses de septiembre y 

junio y de 9’00 a 14’00 de octubre a mayo. 
El inicio y fin de curso serán marcados por la Administración, así como los días festivos. 
Dentro del horario no lectivo tenemos: 
a) El horario del Aula Matinal que es de 7’30 a 9’00. Excepcionalmente se puede iniciar el servicio a 

las 7’00 si hay una petición por parte de las familias y se abona el correspondiente aumento del recibo. 
b) El horario de comedor escolar. Este se prolonga durante dos horas a partir de la finalización de las 

clases. El alumnado de comedor tiene la obligación de asistir a él regularmente (un mínimo de un 80% de 
las horas) y su salida se realiza a partir de las 15´00 h a las 16’00 horas. 

c) El horario de ampliación horaria por parte del AMPA y/o Ayuntamiento será a petición de las 
familias que lo necesiten y siempre hasta un máximo de las 18:00 horas. No obstante, se pueden 
desarrollar talleres con el alumnado que amplíen dicha hora y cuantos talleres solicite el AMPA como 
una medida de atención a las familias. La existencia o no de este taller queda supeditada a la demanda 
existente. 
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Del profesorado 
El horario lectivo del profesorado es de 25 horas semanales, de 9:00 a 14:00 horas. Las cuatro 

complementarias están distribuidas de lunes a jueves de 14:00 a 15:00 horas. 
Lunes Martes Miércoles Jueves 

Reuniones de nivel Claustro/CCP 
y/o programa 

lingüístico 

Atención a familias Formación en el 
Centro 

 
En septiembre y en junio el horario lectivo del profesorado es de 20 horas semanales y las 5 horas 

complementarias distribuidas de lunes a viernes se realizan de 13:00 a 14:00 horas. 
 
Lunes Martes Miércoles Jueves 

Reuniones 
de nivel 

Claustro/CCP 
y/o programa 

lingüístico 

Atención 
familias 

Formación       en el Centro 

 
I.-OFERTA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 
Los servicios educativos complementarios ofrecidos por el Centro son: el Aula Matinal y el Comedor 

Escolar. Existe al mismo tiempo un servicio ofertado por el AMPA que es la “ampliación horaria” 
1.- Aula Matinal. El servicio de Aula Matinal se ofrece en el comedor del Centro y será gestionado 

preferentemente por la misma empresa que realice el servicio de comida del mediodía. 
Su horario es de 7’30 a 9’00 h., pudiendo iniciarse desde media hora antes si lo decidiera el Consejo 

Escolar y asumiendo la totalidad de las familias que acudan al desayuno un incremento en su recibo. 
2.- Comedor Escolar. El servicio de comedor se ofrece en las dependencias destinadas a ese fin. En sus 

dependencias se dispone de cocinas propias, almacén, cuarto frio y cuarto de basuras; vestuario para el 
personal de cocina y aseos. 

La empresa de comedor será la que contrate la JCCM y el personal de estos servicios será contratado 
por la empresa concesionaria siendo ajustado a la ratio y horario que fije en cada momento la Consejería 
de Educación. 

Los derechos y deberes del alumnado usuario del servicio de comedor escolar y/o aula matinal se 
encuentran desarrollados en las NCOF del Centro. 

3.-Talleres de ampliación horaria de AMPA/Ayuntamiento 
El AMPA del Centro/Ayuntamiento pone a disposición de las familias que lo necesiten un taller 

de ampliación horaria para mantener la atención del alumnado hasta las 18 horas. 
Es responsabilidad de las familias el costear económicamente las cantidades a abonar para el normal 

funcionamiento del taller y es compromiso de la dirección del centro el ubicarlo en el mejor espacio 
disponible, atendiendo a las actividades que se realicen y al número de alumnado que acuda. 

 
J.- LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL CENTRO 

 
          La formación del profesorado del colegio se entiende como una actividad que contribuye al 

crecimiento y mejora del mismo, por tanto, ha de ser objeto de un plan que considere la formación como 
un proceso continuo, meditado y planificado con unos objetivos. 

Las líneas básicas para la formación permanente del centro son: 
1. Determinar las necesidades de formación. 
A comienzo de curso se realiza un análisis de las necesidades formativas en el centro, estableciendo 
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cuáles serán nuestros ámbitos prioritarios de formación en relación con los objetivos generales, marcados 
para el curso en la Programación General Anual.  

Estas propuestas nacen de los planteamientos de mejora establecidos por el claustro en la Memoria Final 
del curso anterior y de las necesidades e inquietudes detectadas al inicio de curso por parte del profesorado 
de centro. El Equipo Directivo, en colaboración con el coordinador-a de formación, es el encargado de 
gestionar los mecanismos que posibiliten la formación necesaria. 

2. Tipos de necesidades de formación determinadas. 
En función de las necesidades de formación derivados de la puesta en marcha de proyectos, programas, 

innovaciones, cambio de normativa ,… etc. 
La coordinador-a de formación facilitará canales informativos que motiven y potencien la participación 

del profesorado en las distintas alternativas de formación: seminarios, grupos colaborativos, talleres y 
cuantas otras actividades formativas promueva el Centro Regional de Formación del Profesorado, la 
Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes, el Ministerio de Educación u otra entidad 
especializada.  

Según la necesidad e importancia de la formación se programará el tipo de formación que podrá ser 
presencial, on-line, a distancia o combinación de varios sistemas. 

3. Seguimiento del plan de formación: 
La Comisión de Coordinación Pedagógica supervisará la ejecución de las actividades programadas al 

efecto. 
4. Evaluación de los resultados: 
Al final de cada proceso formativo se realizará una evaluación de los resultados y el impacto de dicha 

formación, implementando acciones de mejora para el curso siguiente. De dicha evaluación se informará al 
claustro. 

Así mismo, el equipo Directivo favorecerá vías de enriquecimiento interno, motivando no sólo al 
profesorado, sino a cualquier miembro de la comunidad educativa, a compartir sus buenas prácticas 
pedagógicas y didácticas, su experiencia y formación en aspectos didácticos, pedagógicos y científicos 
concretos, con el resto del claustro 

 
K.- PLAN DE EVALUACIÓN DEL CENTRO 

 
El Plan de Evaluación del Centro se rige por un calendario en el que se reflejan los diferentes ámbitos 

y dimensiones a evaluar. El plan de evaluación viene configurado por un conjunto de cuestionarios y por 
una serie de documentos donde se recogen los diferentes opiniones y posturas de la comunidad escolar 
en relación a los numerosos ámbitos susceptibles de evaluación. 

El Plan de Evaluación queda recogido en el anexo pertinente. 

L. PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESCOLAR DE UGENA EN CASO DE ACCIDENTE O LESION. 

CONSIDERACIONES 
• En el archivo de la escuela deben de estar registrados los datos del alumno, así como los números 

telefónicos de personas que servirán de contacto para avisar en caso de algún incidente. Las familias se 
comprometen a comunicar a la Dirección del Centro cualquier cambio en dichos números telefónicos. 

• Tener especial atención en niños con problemas crónicos o cuidados especiales (alergias, 
afecciones cardíacas, etc.), los maestros y directivos deben conocer estos casos particulares, para ello 
serán visibles en cada aula aquellos casos a tener en cuenta, así como protocolo de actuación en caso de 
incidencia. De cada uno de ellos el centro dispondrá de informes, medicación e instrucciones de 
suministro en el caso de que fuese del todo imprescindible su administración. 
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• Contar con los números de emergencia generales, de la localidad, así como conocer el lugar de 
atención de urgencias más próximo. 

• Esperar siempre al servicio de ambulancias, al menos que por indicaciones de ellos mismos se 
considere pertinente el traslado de la persona al centro de urgencias. 

• Nos comprometemos a tener siempre bien abastecido el botiquín escolar. 
Se realiza a principio de curso una actualización del registro de los-as alumnos-as que necesita de 

la intervención inmediata. Este registro es de obligado conocimiento por parte de la plantilla del centro. 
. El centro dispone de cinco botiquines debidamente equipados 
Botiquín básico escolar 
• Termómetro digital. 
• Tijeras 
• Una pinza para cejas. 
• Gasa estéril y algodón. 
• Vendas de gasa de distintos tamaños. 
• Tela adhesiva común e hipoalergénica. 
• Apósitos tiritas, grandes y pequeñas 
• Guantes de latex. 
• Agua estéril (para lavar heridas). 
• Antiséptico desinfectante 
• Solución para golpes o contusiones 
• Solución para picaduras. 
• Solución para quemaduras leves. 

•  
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN: 
GOLPES Y CONTUSIONES: 

Aplicar frío o solución de golpes y contusiones. 
En caso de inflamación o sospecha de lesión importante acudir al médico. 

HERIDAS: 
Superficiales: 

Lavar la herida con agua esterilizada, secar con gasa, aplicar antiséptico desinfectante, 
poner tirita o esparadrapo con gasa. 

Profundas: 
Lavar la herida con agua esterilizada, taponarla con gasas y presionar 
Avisar al centro, urgencias- familia y acudir al médico. 

MAREOS: 
Tumbar o sentar al mareado, darle aire y agua en la nuca. 
Incorporarle poco a poco y preguntarle cosas sobre él nombre, edad, lugar…. 
Avisar al centro, urgencias- familia y acudir al médico. 

ACTUACIONES 
1ª) Los primeros auxilios los realizará aquella persona que se encuentre con el accidentado ( tutor, 

profesor de patio o apoyo…) pudiendo dejar a cargo a otras personas el cuidado del accidentado para 
avisar a la dirección del centro, a los servicios de urgencia(siempre en caso de gravedad) y o a la familia. 

EMERGENCIAS GENERALES: 112 
BOMBEROS: 085 

GUARDA CIVIL: 062 
POLICIA: 092 
POLICIA LOCAL: 689182599 
CENTRO DE SALUD: 925- 533288 
AYUNTAMIENTO: 925- 533063 
 
2ª) Si el director del centro o un responsable permanece con el accidentado el tutor deberá regresar 

cuanto antes a su aula. En caso de traslado este lo deberían hacer los servicios de urgencia (ambulancia- 
policía). Si la urgencia fuera muy grave o inminente lo debería hacer la dirección del centro y/o el tutor 
con la autorización de la familia siendo posible que el servicio de policía de la localidad pudiera realizar 
dicho traslado. 

 
3ª) Si los servicios de urgencia o la familia se demoraran entre de 10 -15 minutos y el accidentado 

necesitara atención por herida profunda o inflamación, mareo… serían los responsables del centro los que 
realizarían el traslado al centro de salud más próximo. 

 
4ª) Independientemente de la gravedad del accidente siempre se pondrá en conocimiento de los 

padres. En el caso de padres separados se informará a ambas partes de lo sucedido. 
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M.- APROBACIÓN Y REVISIÓN. 

 
Este Proyecto Educativo se aprobó en Sesión de Consejo Escolar el 27 de octubre de dos mil veintidós. 
La vigencia del presente Proyecto escolar tendrá lugar hasta que cambien las actuales leyes educativas 

de las cuales toma su fundamento. Será obligatoria una revisión del mismo en el momento en el que haya 
renovación o cambio del Equipo Directivo. Así mismo, cualquier modificación de este Proyecto Educativo 
que se lleve a cabo, será debidamente informado a la comunidad escolar de nuestro centro. 
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