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El Proyecto Educativo consideramos es el documento de referencia del 
centro, ya que, según la Orden de 2 de julio de 2012, en su  artículo 2:   “El 
Proyecto Educativo es un documento en el que se define la identidad del 
centro docente, recoge los valores, objetivos y prioridades establecidas por    
el Consejo Escolar e incorpora la concreción de los currículos una vez fijados 
y aprobados por el Claustro de profesores.”  

Según el artículo 132 de la Ley Orgánica de 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, corresponde al director o directora                  
la aprobación definitiva de Proyecto Educativo. El Consejo escolar se ocupará 
de evaluar el Proyecto educativo y la PGA.  

Este documento incluye también las Programaciones didácticas,            
la Propuesta Curricular y las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento del Centro. Hemos decidido presentarlos de manera 
separada, como anexos a este documento,  para mejorar su consulta y que 
no resulte  demasiado extenso. La Programación General Anual y la Memoria 
Anual serán una concreción anual y funcional de este Proyecto Educativo de 
Centro y   su evaluación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Descripción de las características del entorno social y cultural 
del centro y del alumnado.  
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1.1 – Contexto. 

Los planteamientos actuales propugnan que la actuación de los centros parta de la mayor 

contextualización posible, sin que esto signifique la ruptura con contextos más amplios, por 
ello, planteamos la necesidad de partir de realidades específicas para i ntegrarse en realidades 

más amplias; esto conlleva un conocimiento del entorno social próximo y escolar que 

desarrollan en los siguientes aspectos.  

1.1.1 – Marco normativo. Referentes. 

Leyes orgánicas: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE)488 KB 

  LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)1,4 MB 

  LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE)   

Organización del centro: 

 Orden de 15-09-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que 
se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 

colegios de educación infantil y primaria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM 25 de septiembre 2008). 

 Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

  Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 Orden de 27/07/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se modifica la Orden de 05/08/2014, por la que se regulan la 

organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Currículo: 

 Decreto 67/2007, de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el 

Currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM, 1 de junio).  

 Real Decreto 126 de 28 de febrero de 2014 por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria.  

 Decreto 54/2014, de 10 de julio de 2014, por el que se establece el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha.  

 

 Resolución 11/03/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa 

y Formación Profesional, por la que se concreta la categorización, la ponderación y 

la asociación de las competencias clave, por áreas de conocimiento y cursos, de los 
estándares de aprendizaje evaluables.  
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Convivencia: 

 Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberes de los alumnos y lar normas de convivencia de los centros (BOE 2.6.95). 

 Decreto 3/ 2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La mancha 

(DOCM 11 Enero 2007. 

 Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado.  

 Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla- La 

Mancha.  

Orientación y Atención a la diversidad: 

 Decreto 66/2013 de 3 de septiembre por el que se regula la atención especializada 

y la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad de Castilla 

La Mancha.  

 Orden EDU/849/2010 de 18 de marzo por la que se regula la ordenación de la 

educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los 

servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación.  

 Resolución de 8 de julio de 2002 de la Dirección General de Política Educativa sobre 

las funciones del profesorado de apoyo  

 Orden del 15 de diciembre de 2003. Procedimiento y criterios para flexibilizar la 

respuesta educativa al alumnado superdotado intelectualmente.  

 Resolución de 14/04/2016 de la dirección general de programas, atención a la 

diversidad y formación profesional por la que se dictan instrucciones para la 

coordinación de profesionales de la orientación educativa e intervención 
socioeducativa. 

Plan de Lectura: 

 Orden de 28 de Febrero de 2005 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que 

se convocan proyectos para la realización e implantación del Plan de Lectura en los 
centros docentes de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. (DOCM, 8 de Marzo). 

 Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 

 

 

Evaluación:  

 Orden de 27/07/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se modifica la Orden de 05/08/2014, por la que se regulan la organización y la 
evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 
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 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 Orden de 12/05/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula 
la evaluación del alumnado del segundo ciclo de Educación infantil en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 ORDEN 104/2017, DE 26 DE MAYO, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES por la que se establecen los elementos y características de los 

documentos oficiales de evaluación de Educación Primaria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 

Evaluación del centro educativo: 

 Orden de 6 de Marzo de 2003, de la Consejería de educación y cultura, por la que 
se regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públi cos que 

imparten enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. (DOCM, 17 de Marzo). 

 Resolución de 30 de Mayo de 2003, de la Dirección General de Coordinación y 

Política Educativa, por la que se desarrollan los diferentes componentes de la 

evaluación interna de los centros docentes recogidos en la Orden de 6 de Marzo de 
2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñ anzas 

de régimen general en la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Resolución de 22-03-12, por la que se regula la evaluación de diagnóstico de las 

competencias básicas en 4º curso de EP y 2º curso de ESO correspondiente al año 

académico 2011-2 

 Resolución de 25-10-05, por la que se hacen públicos los ámbitos, competencias, 

dimensiones, indicadores y procedimientos que servirán de referencia en los 

procesos de evaluación externa de centros. 

 Resolución de 14-10-2004, que ordena la evaluación externa de centros docentes. 

 Resolución de 30-05-2003, por la que se desarrollan los diferentes componentes de 
la evaluación interna de los centros docentes. 

Servicios escolares: 

 Decreto 138/2012 de 11 de octubre que regula la Organización y funcionamiento 

del Servicio de Comedores de los Centros Escolares públicos de Castilla-La Mancha  

 Decreto 119/2012 de 26 de julio que regula la organización y funcionamiento del 
Servicio de transporte escolar financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha.  

Formación del profesorado:  

 Orden de 18/03/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regulan las modalidades básicas de formación permanente del profesorado 

y las actuaciones formativas complementarias ofertadas por el Centro Regional de 
Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha.  

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación, de Castilla-La Mancha, expone en su artículo 

4, como principios rectores del sistema educativo la profesionalización docente, el 
desarrollo personal y profesional del profesorado y la calidad de su formación inicial y 

permanente.  
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 Decreto 78/2005, de 5 de julio, por el que se regula la formación permanente del 
profesorado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece las 

modalidades básicas de formación permanente, permitiendo su impartición por el 

procedimiento a distancia, presencial o mixto, así como la posibilidad de diseñar 
actuaciones formativas complementarias.  

 Decreto 59/2012, por el que se crea el Centro Regional de Formación del 

profesorado de Castilla-La Mancha.  

Actividades complementarias: 

 Orden de 04-12 2008, de La Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 

establecen las bases y se convocan plazas y ayudas para la realización de 

actividades complementarias por los centros docentes de Castilla-La Mancha 
mediante el desarrollo de viajes educativos durante el curso 2008/2009.  

AMPAS: 

 Decreto 268/2004, de 26-10-2004, de asociaciones de madres y padres de alumnos 
y sus federaciones y confederaciones en los centros docentes que imparten 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
(DOCM de 29-10-2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 – Entorno social y cultural. 
Cifuentes está situado en una comarca natural 

que abarca gran extensión dentro de la 
provincia de Guadalajara, La Alcarria. Su 

emplazamiento coincide con el nacimiento del 

río Cifuentes, que tras un breve recorrido 

desemboca en el río Tajo, en Trillo. 
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 El nombre de Cifuentes indica la riqueza de agua del lugar elegido para el 
establecimiento de esta población surcada por numerosos manantiales, donde brotan 

abundantes caudales que forman el río. 

 Su término municipal abarca 219 Km² y comprende la villa de Cifuentes y otros diez 
núcleos de población. La carretera nacional Cuenca-Soria nos une con las principales vías de 

comunicación; la distancia con la capital de la provincia es de unos 60 Km. 

  Cifuentes está  situado en la periferia de la Meseta Central. Su suelo está  formado por rocas 
sedimentarias de finales de la Era Secundaria (Mesozoico). Los terrenos son calizos 

fundamentalmente, aunque en la comarca existen amplias zonas arcillosas.  El clima es 
continental, aunque suavizado por la cercanía de las zonas mediterráneas. En la vegetación 

destacan las plantas aromáticas (espliego, romero, salvia, tomillo, etc.) que dan lugar a una 

importante apicultura. Gracias a esta variedad de especies aromáticas, en La Alcarria se 

obtiene la más famosa miel del país. 
 El relieve de la zona presenta una sucesión de páramos, colinas y amplios valles, 

resultado de la erosión de los ríos Tajo, Tajuña y Cifuentes. 

 Pero el carácter más sobresaliente del medio físico de Cifuentes es la presencia de 
agua. Los caudalosos manantiales existentes forman una balsa donde el agua se remansa 

antes de encauzarse en el río. Su situación geográfica ha fomentado ancestralmente el 

asentamiento de distintos pobladores y nuestra villa tiene una rica y variada historia que se 

testimonia en sus numerosos monumentos y construcciones.  
 Análisis demográfico 

La historia demográfica de Cifuentes sería la misma que cualquier localidad castellana de no 

ser por el paréntesis que suponen la década de los ochenta y los noventa.  

 

 

Como se aprecia en el gráfico poblacional la población ha ido disminuyendo paulatinamente 

debido a la emigración producida por la precariedad en la agricultura rural y el desarrollismo 

de los núcleos industriales que suponían un cambio y una mejora de vida y un futuro que no 

existía en los pueblos. 

 A partir de 1980, debido a la construcción de la C.N. Trillo la comarca es receptora de 

más de cinco mil personas; unas que se asientan en nuestros pueblos especialmente 

Cifuentes y Trillo y otras transeúntes pero que deben hacer uso de los servicios mínimos que 

necesitan. 
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Se produce un exagerado aumento y una variedad poblacional según su proceden cia que 

necesariamente implica un cambio importante en la vida de la localidad. La escuela no es 

ajena a toda esta convulsión y la población escolar llega hasta los 560 escolares en la mitad de 

los ochenta. Esto supuso la construcción a principio de la década de un centro escolar nuevo, 

que es el actual; el aumento considerable de la plantilla de profesores para poder atender 

una E.G.B. con dos líneas completas.  

Este panorama se sostuvo hasta mediados de los noventa en que la población va decreciendo 

alarmantemente y por tanto la población escolar. A mediados de los noventa se produce un 

éxodo a Guadalajara, lo que reduce la población escolar, hasta quedar en 1 línea.  La 

realidad actual es que nuestra matrícula es de 168 alumnos y, y hasta hoy la tendencia ha 

sido estable, debido a la incorporación de emigrantes, cuyo número todavía no es muy 

numeroso. Pero la tendencia en el futuro inmediato es de una disminución de la población 

escolar. 

Como se aprecia en el gráfico poblacional la población ha ido disminuyendo paulatinamente 

debido a la emigración producida por el cambio de modelo de producción en la agricultura 

rural y el desarrollismo de los núcleos industriales que suponían un cambio y una mejora de 

vida y un futuro que no existía en los pueblos. 

Por otro lado, Cifuentes ha sido siempre cabecera de esta comarca y el sector servicios 

impera sobre el agrícola e industrial que no son significativos. Para tener una idea clara de 

esta afirmación baste decir que la mayor empresa es el ayuntamiento seguido por la 

educación contabilizando el personal docente y laboral que integra entre escuela e instituto.  

1.1.3 – Nuestro Centro. 
El C.E.I.P. San Francisco, está situado en:  

C/ Camino del Val, s/n Cifuentes (Guadalajara)  
Código postal 19420  
Tfno.:949810107  
Correo electrónico: 19000618.cp@edu.jccm.es  
Página web: http://ceip-sanfrancisco.centros.castillalamancha.es 

 
 

 
 

 
Análisis de los espacios físicos, recursos materiales y recursos humanos.  

1.1.3.1 –  Espacios y recursos.  
El colegio público “San Francisco” consta de dos edificios que albergan los aularios y el resto 
de servicios escolares y un hermoso patio que alberga terrarios, un parque infantil y dos 

pistas deportivas.  

Aulario: 3 de E.Infantil; 6 de Primaria; 1 aula de usos múltiples 1º ciclo (antiguo laboratorio de 
idiomas); 2 aulas informática; 1 aula de tecnología; 1 aula de música; biblioteca; 1 aula de 

psicomotricidad; 1 aula de PT/AL, 1 aula de robótica/ multiusos, 1 estudio de radio, 1 aula de 

audiovisuales y un aula de formación/adultos. 

Instalaciones deportivas: 1 patio-terrario; 2 pistas polideportivas. 
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Locales especializados: 1 despacho equipo directivo; 1sala de reuniones; 2 

despachos de tutoría; 1 sala de profesores; 1 despacho orientadora, 1 comedor; 1 

cocina; 2 aseos de profesores; 2 aseos de profesoras; 4 aseos de alumnos; 4 aseos 
de alumnas, 1 aseo comedor, 1 taller de teatro, 2 cuartos de material, 2 cuartos de 

limpieza. 

El centro posee rampas para el acceso de discapacitados, sólo a la planta baja. No 
posee ascensores. Ni salidas especiales para incendios. 

 
1.1.3.2 –  Profesorado.  
El claustro está formado por 16 profesores, 1 profesores de religión, 1 orientadora, siendo la 

AL itinerante. 
 

 

En el momento de rectado de esta revisión del PEC, el centro cue nta con el director del 
centro que está en comisión de servicios por primaria. 

De esta manera, el Claustro está formado por 16 profesores, de los cuales 2 están 

compartidos con otros centros: Orientadora, maestra de audición y lenguaje y el profesor de 
religión. 

La plantilla es actualmente de gran estabilidad, ya que la mayoría del Claustro es definitivo. 

Esta situación favorece numerosos procesos entre los que destacan la continuidad de los 

proyectos del centro y mejora la calidad de la convivencia profesional  y personal. 

La característica de nuestra plantilla es actualmente de gran estabilidad, ya que la mayoría del 

claustro vive en la localidad. Esta situación favorece numerosos procesos entre los que 
destacan la continuidad de los proyectos del centro y mejora la calidad de la convivencia 

profesional y personal. 

Según la orden de 29 de junio de 1.994, por lo que se aprueban las instrucciones que regulan 
la organización y funcionamiento de las escuelas de Educación Infantil y de los colegios de 

Educación Primaria, el centro tiene: 

 ÓRGANOS DE GOBIERNO: 

- Órganos Unipersonales: - Director/a. - Jefe/a de Estudios. - Secretario/a. 

 

-Órganos Colegiados: - Consejo Escolar. (Compuesto por el equipo directivo, 5 
representantes de padres, 5 de profesores, uno de administración 

y servicios y uno del Ayuntamiento).                   

- Claustro de Profesores: (Compuesto por todos los profesores del 

Centro.). 

 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: 

- Tutoría: Los tutores continuarán con el mismo grupo de alumnos un mínimo de dos 

cursos académicos y un máximo de tres. En todo caso, se garantizará que el tutor 

E. 
Infantil 

Primaria Inglés 
E. 

Física 
Música PT AL 

Religión Orientación  

3 5 2 1 1 1 1 1 ½ Jornada 
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permanece con el mismo grupo de alumnos en quinto y sexto de E. Primaria. En el centro 
contamos con 3 tutoras de E. Infantil y 6 tutores de E. Primaria. 

- Comisión de Coordinación Pedagógica: Las funciones de esta Comisión son asumidas por 
el Claustro de profesores siguiendo la Orden de Organización de los Centros de Educación 

Infantil y Primaria.  

- Equipo de nivel: Integrado por el profesorado que imparte clase en el mismo curso, en 
nuestro centro el Equipo de nivel se unifica con el Equipo docente, ya que, sólo hay un 

grupo en cada curso. 

- Equipo de Orientación y Apoyo: Formado por la Orientadora, la maestra especialista de 
Pedagogía Terapéutica y la maestra de Audición y Lenguaje. 
 

1.1.3.3 –  Alumnado.  

-Nuestro centro escolariza alumnado desde la Educación Infantil, hasta que acaba la Primaria.  

- La mayoría de los alumnos proceden de nuestra localidad, Cifue ntes, y han estado en la 
Escuela Infantil de 0 a 3 años de titularidad municipal . Los que proceden de los pueblos 

cercanos y vienen en transporte escolar, no han tratado con muchos niños, por eso les cuesta 

más, adaptarse a la escuela y a sus compañeros y compañeras; sin que ello llegue a suponer 
problemas de adaptación. 

- Se detecta una actitud favorable por parte de los alumnos hacia las actividades escolares.  

- Como se señalaba con anterioridad, La población escolar ha disminuido en los últimos años. 

Así, de los 176 alumnos matriculados en el curso 2008/09 han ido descendiendo hasta los 94 
de la actualidad. Si bien se prevé una estabilización en estas cifras de alumnado al menos a 

corto plazo.  

-Respecto al alumnado de procedencia familiar inmigrante actualmente representa casi el 
30%; Los países de procedencia son: Rumanía y Marruecos principalmente y países 

latinoamericanos.  

Normalmente con el alumnado rumano y marroquí ponemos en marcha un programa de 

inmersión lingüística que varía de duración en función de las circunstancias, pero que suele 

durar entre 3 y 6 meses. 

-Las localidades de procedencia del alumnado de transporte son en la actualidad: 

Canrredondo, Sacecorbo, Esplegares, Gárgoles de Arriba, Henche y Solanillos. Representan 

aproximadamente el 20% del alumnado total. 

El transporte se organiza en  las siguientes rutas: 

Ruta 38: Trillo – Gárgoles de Abajo - Gárgoles de Arriba – Cifuentes (Mixta Infantil-Primaria-
Secundaria) 

Ruta 33: Ocentejo – Esplegares – Canredondo – Cifuentes (Mixta) 

Ruta 34: Henche – Solanillos – Cifuentes (Mixta) 
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-El número de alumnos del comedor escolar está en los últimos años sobre unos 40. De ellos 
aproximadamente el 80% son becados, teniendo en cuenta que la mitad de este porcentaje 

es becado de transporte.  El comedor escolar cuenta en la actualidad con el siguiente 

personal laboral: una cocinera y dos cuidadoras. 

Durante el presente curso se ha puesto en marcha el Aula Matinal que cuenta con 10 

alumnos.  

 

1.1.3.4 –  Familias.  

La actividad económica por excelencia es la de servicios y posteriormente los trabajadores 

cualificados y no cualificados de la central nuclear. 

La ocupación laboral femenina es cada vez mayor, acentuándose los trabajos esporádicos y 

temporales; centrándose dicha ocupación en la atención a la 3ª edad.  

Los familiares, en general, demuestran interés por el aprendizaje de sus hijos y por la vida 

escolar. Existe una correspondencia entre la colaboración padres/profesores y el rendimiento 

académico de los hijos, es decir, que a una mayor preocupación de  los padres, mejor 
desarrollo de las capacidades de los hijos. 

Existe una Asociación de madres y padres de alumnos: “Conde Lucanor”, que colabora 
estrechamente con el Centro tanto en actividades escolares complementarías como 

extraescolares. En la actualidad el 80% aproximademante de las familias pertenece al AMPA.  

Según las últimas evaluaciones internas que hemos realizado y en el que han participado una 
muestra significativa de los padres, podemos establecer las siguientes conclusiones:           

  SOBRE LA ESCUELA: 

La opinión sobre el profesorado y la dirección del centro es buena. Lo mismo opina 

sobre el material escolar y medios didácticos. En las relaciones profesor/padres, se 
aprecia un buen nivel de comunicación. Lo mismo ocurre en el trato profesor-

alumno. La opinión de las familias sobre el rendimiento escolar es bastante 

positiva. 

Sobre los servicios de comedor y transporte la opinión de los padres es bastante 

positiva, tanto por su funcionamiento como por su organización, aunque 

transmiten que los menús escolares han disminuido la calidad de algunos de los 
productos empleados en los últimos años. 

  SOBRE EL CONSEJO ESCOLAR: 

Los padres, en general, encuentran importante y efectiva la existencia del Consejo Escolar.   

1.2 –  Respuestas educativas que se deriven de estos referentes.  

 Participación de la escuela en todos los foros y asociaciones, especialmente en el 
Consejo Escolar Municipal. 
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 Abrir la escuela a nuestro entorno, siendo la misma, referente de formación, 
educación y participación; colaborando con todas aquellas asociaciones locales que 

nos lo soliciten siempre sobre los referentes anteriores.  

 Colaborar estrechamente con nuestro instituto local, que es el de referencia en 
todos los ámbitos: académicos, de servicios (coordinación del transporte). 

 Hacer cada vez más fluida la comunicación con los padres intentando que su 
participación sea mayor en todos los ámbitos educativos y participativos que les 

competen. 

 Fomentar la formación a través de actividades, cursos, etc. de toda la Comunidad 
Escolar. 

 Mantener y ampliar la relación con instituciones, empresas y organismos y, cuando 

sea necesario, solicitar colaboración de los mismos. 

 Mejorar, siempre que sea posible, nuestras instalaciones y materiales educativos 

potenciando la renovación e innovación. 

 Como consecuencia de la diversidad dentro de las aulas se hace necesario fomentar 
la autonomía del alumnado, compatibilizando el trabajo individual con el trabajo en 

grupo y la atención directa del profesorado. 

 La diversidad de alumnos/as procedentes de otras nacionalidades, aunque por el 
momento no sean muy numerosos, hace que nuestro modelo de escuela sea 

inclusivo, proporcionando las medidas y recursos necesarios para la adecuada 
integración de este alumnado en la vida del centro educativo. 

 Utilizar las TIC como medio para acceder a la información, a aprendizajes y como 

vehículo de comunicación, desarrollando en los alumnos /as actitudes críticas , y 
fomentando en el centro la innovación como base de calidad educativa. 

 Fomentaremos el conocimiento, el esfuerzo personal y el uso de técnicas de 

trabajo intelectual, perseverando en los niveles más altos en el fomento de la  
responsabilidad y el trabajo individual diario. 
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2. Los principios educativos y los valores.  

2.1 – Principios educativos 
 
1. de IGUALDAD y CALIDAD. 

 
Los procesos de enseñanza – aprendizaje deben estar basados en la equidad 

para que nuestro alumnado desarrolle todas sus capacidades y competencias 
en un contexto normalizado e inclusivo, que sea también compensador de 

desigualdades personales, culturales y sociales. Además dichos procesos 
siempre perseguirán la máxima calidad de la que podamos dotar a los 
mismos.   

 
2. de RESPONSABILIDAD.  

 
Para que el alumnado pueda construir sus propios aprendizajes, aumente el 
esfuerzo, la motivación, su actitud investigadora y crítica es necesario el 

ejercicio de su autonomía responsable y su autoevaluación.  
 

3. de USO DE LAS TIC y  METOLOGÍAS STEAM 

 
Es necesario el desarrollo de un currículo rico en información y conocimientos, 

que incorpore los valores y el uso de las herramientas propias de la sociedad 
de la información y la comunicación, pero con prácticas flexibles para que 

pueda adaptarse a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 
necesidades del alumnado.   
 
STEAM es una metodología de aprendizaje para que integra Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.  

 
Los proyectos multidisciplinares basados en la enseñanza de estas materias, 
permiten incorporar los conocimientos curriculares de asignaturas como 

plástica, ciencias, física, química, matemáticas, tecnología... así como 
trabajar competencias, actitudes y comportamientos concretos como el trabajo 

en equipo, la competencia digital, la iniciativa o la toma de decisiones. En estos 
proyectos la tecnología actúa como nexo de unión con el resto de materias, bien 
porque los proyectos se basan en crearla, en usarla para desarrollar algo nuevo o 

en su comunicación a través de las TIC. 

Estos proyectos de aula se pueden nutrir de todas las herramientas y 

metodologías disponibles en el centro y utilizadas por docentes y alumnado, 

desde la gamificación, el aprendizaje-servicio, la robótica y programación 
educativa .  Con todo, habitualmente, se enmarcan dentro del trabajo por 

proyectos. 

Su característica principal es la formación práctica donde los alumnos y las 

alumnas trabajan de manera real a través de la experimentación. 

 
 

http://www.plataformaproyecta.org/blog/gamificacion-jugar-para-aprender
http://www.plataformaproyecta.org/blog/aprendizaje-servicio-y-tic-educacion-tecnologica-con-compromiso-social
http://www.plataformaproyecta.org/blog/aprender-programar-para-entender-el-mundo-que-nos-rodea
http://www.plataformaproyecta.org/blog/aprender-programar-para-entender-el-mundo-que-nos-rodea


 

Página- 17 

 

C.E.I.P. “SAN FRANCISCO” - CIFUENTES P.E.C 

4. INTERCULTURALIDAD Y DIVERSIDAD 

El fomento y ejercicio de la interculturalidad como medio para conocer y respetar 
otras lenguas y culturas y para construir una sociedad más justa. 

 
Dadas las características de las sociedades cada vez más globalizadas y de la 

realidad específica de nuestro centro es importante el trabajar la realidad 
intercultural o multicultural así como las distintas capacidades de cada alumno, 
tratando de incorporar las necesidades educativas de todo el alumnado y 

garantizando el acceso a la formación para todos, posibilitando la igualdad de 
oportunidades educativas. 

 
La educación es un trabajo de todos y la escuela juega un papel muy importante 
ya que puede y debe ser la columna vertebral junto con la familia, los medios de 

comunicación, la sociedad, el barrio, espacios de recreo y ocio, etc. Por eso es 
importante que nuestra escuela abra sus puertas a todos y haya una interacción 

con la familia y agentes sociales para formar verdaderas comunidades de 
aprendizaje. 
 

A su vez, seguiremos las medidas de actuación en el ámbito educativo descritas 
en el protocolo de actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de 

género del Instituto de la Mujer Castilla La Mancha. Todo el profesorado y 
especialmente el equipo directivo y el orientador/a del  centro fomentarán 
actuaciones para que la identidad de género, la expresión de género y la 

intersexualidad sean entendidas como opciones sociales normalizadas.  
 

5. DEMOCRÁTICO.   

La práctica de la participación democrática y la cooperación en los procesos 
de aprendizaje, convivencia y organización del centro.  

 
6. de ORIENTACIÓN  

 
La práctica de la orientación educativa y profesional como un medio para que     
el alumnado asuma de forma responsable sus propias decisiones, como medio 

para el logro de una educación personalizada.   
 

7. de INTERCAMBIO   

 
Propiciar y fomentar todas las iniciativas para poner en marcha proyectos 

compartidos con otros centros educativos para enriquecer el intercambio.  
 

 8. de PARTICIPACIÓN   

 
La colaboración en la construcción de localidades cada vez más educativas y     

la disponibilidad para poner los recursos propios del centro al servicio de toda    
la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad.   
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9. de FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES Y LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA 
La práctica regular de deporte o actividades físicas comporta beneficios que 

contribuyen al bienestar de las personas en los ámbitos físico, psíquico y 
social La mejora de las habilidades motrices y de las capacidades 

condicionales; la reducción de los factores de riesgo o el control de 
determinadas enfermedades tanto físicas (asma, obesidad, cardiopatías, 
diabetes,…) como psíquicas (depresión, ansiedad, estrés,…); la adquisición 

de hábitos saludables (higiénicos, alimentarios,…); la integración y la cohesión 
social (fomenta un modelo inclusivo de convivencia en la diversidad, de 

respeto a la diferencia); la formación en valores como la solidaridad, la 
tolerancia, la disciplina, la confianza en uno mismo, la superación personal, 
etc., son aspectos que a partir de la práctica de actividad física contribuyen a 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Por todas estas 
razones, consideramos de máxima importancia que nuestros alumnos puedan 

acceder a una práctica físico deportiva y, muy especialmente, se tiene la 
voluntad de que los niños y niñas disfruten de buenas experiencias 
relacionadas con la actividad física y el deporte, ya que, como señalan 

diversos estudios, de esta forma se potenciará la adherencia a la práctica 
deportiva al largo de toda su vida 

 

2.2 – Valores de la educación 
 
En la educación del alumnado, en la vida del centro y toda la comunidad educativa 

promoverá la práctica de valores que contribuyan al desarrollo de la calidad de vida 

personal, social y medioambiental. 
 

1.- RESPONSABILIDAD Y ESFUERZO. 

Como capacidad u obligación de responder de los actos propios y, cuando sea 

necesario, de los ajenos. Responsabilidad en los actos, en el trabajo y en el 
comportamiento. 

2.- RESPETO, TOLERANCIA, IGUALDAD Y COMPROMISO. 

Aceptar y asumir libre y voluntariamente las diferencias de sexo, raza, lengua, 

religión..., así como las normas de convivencia; y la defensa de la igualdad de 

oportunidades.  
3.- SOLIDARIDAD, COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. 

Contribuir con el propio esfuerzo a la consecución o ejecución de algo en lo que 

trabaje con otro u otros.  
 

 

4.- DIÁLOGO 
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Conversar, dialogar siempre respetuosamente, entre dos o más personas, que 
alternativamente manifiestan sus ideas o afectos hacia un fin común.  

5.- INTERÉS POR LA LECTURA Y OTRAS PRÁCTICAS 

Disfrutar con la lectura, prácticas deportivas, salidas a la naturaleza, voluntariado, 

etc.. el tiempo de ocio. Y la práctica de hábitos saludables y ambientales para la 

defensa de un modelo sostenible.  

6.- CREATIVIDAD Y SENSIBILIDAD 

Desarrollar la creatividad y la sensibilidad en todos los ámbitos y especialmente en el 

artístico y fomentar el espíritu emprendedor. 

7.- INNOVACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

 

El afán de la innovación y el perfeccionamiento del profesorado como mejora del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 

8.- RECONOCIMIENTO DE NUESTRO PATRIMONIO. 

 

Inculcar en el conocimiento y la valoración de nuestro entorno, tanto natural como 
histórico y patrimonial, así como su defensa, protección y promoción. 
 

 

2.3 – Objetivos generales del centro. Ámbitos: 

 
2.3.1- Proceso de enseñanza aprendizaje. 

-Conseguir que todo el alumnado aumente el esfuerzo y la responsabilidad para el 
desarrollo y consecución de las competencias básicas y especificas. 

-Desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje definido de forma 
individualizada y cooperativa, producto del trabajo en equipo del profesorado y de 

la colaboración con las familias. 

- Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individuales como en equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo. 

- Ofrecer a los alumnos y alumnas una formación sólida en el uso de técnicas 

instrumentales, TIC, hábitos de trabajo, lectura y estudio. 

- Potenciar la mejora del éxito escolar. 

2.3.2- Convivencia, Organización y funcionamiento. 

- Conocer y apreciar, cada uno desde sus capacidades, los valores y las normas 
de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas. 

- Fomentar el conocimiento de las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento en toda la Comunidad Escolar como documento base de 
actuación, mediación y convivencia. 
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- Fomentar los hábitos de comportamiento democrático y social. Evaluar el 
proceso de enseñanza aprendizaje y los diversos elementos del sistema. 

- Adquirir habilidades para la prevención y resolución pacífica de conflictos, para 
desenvolverse con autonomía en todos los ámbitos (familia, amigos, escuela,..) 

2.3.3- Relaciones con el entorno. 

- Facilitar y potenciar la participación y colaboración de las familias y tutores, así 
como las relaciones sociales entre toda la comunidad educativa. 

- Potenciar la acción tutorial como acción básica para coordinar los distintos 
aspectos a tener en cuenta en la formación integral de los alumnos y alumnas. 

- Potenciar y dinamizar con todas las organizaciones de nuestra comunidad la 
realización de actividades formativas, lúdicas y educativas abriendo la escuela 
como elemento aglutinador de actividades y proyectos. 

2.3.4- Procesos de innovación, formación y evaluación. 

- Apoyar y potenciar las iniciativas encaminadas a introducir innovaciones, 
modificaciones y mejoras sustanciales en nuestro centro. 

- Dinamizar y potenciar la innovación educativa en nuestro centro como elemento 
básico de cambio y de mejora de la calidad. 

Facilitar y fomentar todos los procesos de valuación, tanto externa como interna, 

como dinamizador del cambio y como elemento de reflexión para la mejora del 
sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oferta de enseñanzas del centro, adecuación de objetivos 
generales y programaciones didácticas. 

3.1- Oferta de enseñanzas. 
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En nuestro centro, cuya denominación es C.E.I.P. “San Francisco”, se cursan enseñanzas de 2º 
ciclo de Educación Infantil ( 3 años, 4 años, 5 años) y toda la etapa de Educación Primaria. 

2º ciclo E. Infantil Primaria 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 

3.2- Adecuación de los Objetivos Generales de las Etapas. 

Los criterios utilizados para la adecuación de los objetivos generales de las etapas han sido los 
comentarios anexos, matizando aquellos aspectos más relevantes en nuestro contexto, las 

necesidades del alumnado y los principios y valores del Proyecto educativo.  

El proceso que hemos realizado para la adecuación ha sido: 

- Análisis de las capacidades presentes en los mismos 
- Valores que los impregnan 

- Las Competencias básicas 

- Comentarios anexos, matizaciones en relación a los principios y valores del PEC, así 
como las características y necesidades del contexto y del alumnado. 
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3.2.1- Adecuación de los Objetivos Generales de Educación Infantil. 
 
OBJETIVO A  

Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar 
las diferencias. 

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Afectiva 
 Social 
 Motórica 
 Cognitiva 

-Actitud de no discriminación 

-Convivencia 

-Respeto, tolerancia, igualdad 

 Social y ciudadana. 
 Aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa 

personal 
 Emocional 

Comentarios anexos 
1.- Desarrollar la autoestima a partir del conocimiento del propio cuerpo y la aceptación de 
sus capacidades y sus limitaciones.  
2.- Educar en la tolerancia y el respeto con sus compañeros/as como base de lo cotidiano.  
3.- Respetar y aceptar las diferencias propias y ajenas. 
4.- Favorecer la participación en clase. 
5.- Potenciar todas las actuaciones acertadas, la motivación positiva siempre sobre la negativa. 
-6. Partir de los intereses del niño a la hora de planificar nuestro trabajo. 
 

 

OBJETIVO B  
Observar y explorar su entorno familiar, natural , social y cultural  

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Cognitiva 
 Social 
 Afectiva 

-Convivencia 

-Respeto y tolerancia 

- Reconocimiento de nuestro 
patrimonio y manifestaciones 
culturales. 

 Social y ciudadana. 
 Conocimiento e 

interacción con el mundo 
físico. 

 Aprender a aprender. 
 Autonomía e iniciativa 

personal. 
 Emocional. 
 Competencia cultural y 

artística. 

Comentarios anexos 
1.-Colaboración de los padres en la autonomía y autoestima del niño.  
2.-Fomentar hábitos sociales. 
3.-Favorecer la libertad de expresión, de movimiento, de acción, etc.  
4.-Crear un clima de confianza y seguridad en un ambiente distendido.  
5.-Fomentar el trabajo en grupo mediante rincones, actividades, tareas, etc.  
6.-Favorecer la interrelación de los alumnos, debido a la diversidad de procedencia. 

7.-Conocer los grupos sociales más próximos: familia, escuela, pueblo.  

8.- Conocer y participar activamente en las manifestaciones culturales de su entorno.  

 

 

OBJETIVO C  
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Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Cognitiva 
 Social 
 Motórica 

-Uso activo del ocio 

-Comportamientos 
saludables 

- Responsabilidad y esfuerzo 

 Conocimiento e 
interacción con el mundo 
físico 

 Aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa 

personal 

Comentarios anexos 
1.- Organizar espacialmente la clase para potenciar las relaciones entre sí y con los adultos.  
2.- Potenciar actitudes de respeto, escucha, valorar capacidades individuales.  
3.- Fomentar actitudes de ayuda y colaboración. 

4.- Saber comportarse de forma correcta en los distintos grupos sociales: familia, escuela, 
pueblo. 

5.- Adquirir hábitos de higiene, alimentación, vestido, descanso,… a través del 

establecimiento de rutinas. 

6.- Desarrollar progresiva autonomía en la realización de las tareas. 

 

OBJETIVO D  
 Desarrollar sus capacidades afectivas. 

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Afectiva 
 Social 

-Convivencia 

-Creatividad y sensibilidad 

-Diálogo 

 Aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa  
 Emocional 

Comentarios anexos 
1.- Educar en la aceptación de uno mismo como persona con sus características diferenciales; 
aceptar las características de los demás.  
2.- Fomentar la toma de pequeñas decisiones y asumir sus consecuencias tanto positivas 
como negativas. 
3.- Asumir responsabilidades adecuadas a su edad. 
4.- Desarrollar su autocontrol; pensar antes de actuar. 
5.-Aprender a expresar sus ideas, problemas y sentimientos ante los demás, sobre todo en la 
asamblea. 
6.- Desarrollar la sinceridad, iniciar en la distinción de lo verdadero y lo falso; decir la verdad. 
7.- Identificar y respetar los sentimientos y emociones propios y de los demás.  

 

 

 

 

 

OBJETIVO E  
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 Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y 
relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.  

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Afectiva 
 Social 

-Convivencia y no 
discriminación 

-Creatividad y sensibilidad 

-Diálogo 

 Social y ciudadana 
 Aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa  
 Emocional 

Comentarios anexos 

1.- Consensuar normas  para el funcionamiento adecuado de la clase. 
2.-Estudiar situaciones reales, discutirlas, descubrir sus valores o contravalores.  
3.- Aprender a aceptar las decisiones de grupo, normas, fines y objetivos propuestos. 
4.- Fomentar el aprendizaje sobre el bien común, que no siempre coincide con el interés de 
cada uno. 
5.- Potenciar el trabajo en equipo. 
6.- Conocer la diversidad de personas, aprender a estar abiertos a diversas soluciones, 
analizar las faltas de tolerancia y respeto. No existe ninguna razón para discriminar a nadie: ni 
sus ideas, ni su apariencia, ni su lengua, color o religión. 
7.- Potenciar la resolución pacífica de conflictos a través del diálogo. 

 

OBJETIVO F  
 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, 
movimiento gesto y ritmo. 

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Cognitiva 
 Afectiva 
 Social 

- Interés por la lectura 

- Uso activo del ocio 

- Creatividad y sensibilidad 

-Diálogo 

 Comunicación lingüística. 
 Conocimiento e 

interacción con el mundo 
físico. 

 Tratamiento de la 
información y comp. 
digital. 

 Social y ciudadana 
 Cultural y artística 
 Aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa  

Comentarios anexos 
1.- Potenciar, favorecer, impulsar e iniciarse en el conocimiento de una lengua extranjera. 
2.- Favorecer el diálogo mediante asambleas, grupos, dramatizaciones, diálogos con el 
profesorado. 
3.- Fomentar la escucha activa. 
4.- Potenciar un clima afectivo para que los niños se encuentren seguros y puedan expresarse, 
favoreciendo la representación de sus vivencias personales.  
5.- Fomentar la implicación de los padres en la mejora de la expresión verbal.  
6.- Favorecer e impulsar las conversaciones de grupo. 
7.- Utilizar diversas técnicas para favorecer la expresión: musical, dramatización, dibujo, 
modelado, expresión corporal, etc. 
8.- Favorecer la originalidad y creatividad en las presentaciones. 
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OBJETIVO G  

Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y TIC. 

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Cognitiva 
 Afectiva 
 Social 
 Motórica 

- Interés por la lectura 

- Uso activo del ocio 

- Creatividad y sensibilidad 

-Comportamientos 
saludables. 

 Matemática 
 Comunicación lingüística. 
 Conocimiento e 

interacción con el mundo 
físico. 

 Tratamiento de la 
información y comp. 
digital. 

 Cultural y artística 
 Aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa 
 Emocional 

Comentarios anexos 
1.- Potenciar y realizar actividades relacionadas con la lógica a través de entornos próximos: 
tamaños, colores, seriaciones, clasificaciones, etc. 
2.- Iniciarse en conocimiento del sistema de numeración. 
3.-  Aproximar a la lengua escrita teniendo en cuenta: 
  * la percepción y discriminación visual y auditiva 
  * la grafomotricidad 
  * la lengua escrita como medio de comunicación. 
4.- Iniciarse en el uso y manejo de algunos instrumentos tecnológicos como el ordenador y la 
P.D.I. 

 

OBJETIVO H  
Descubrir el placer de la lectura a través de los cuentos y relatos.  

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Cognitiva 
 Afectiva 
 Social 

 

- Interés por la lectura 

- Creatividad y sensibilidad 

 

 Comunicación lingüística. 
 Conocimiento e 

interacción con el mundo 
físico. 

 Cultural y artística 
 Aprender a aprender 
 Emocional 

Comentarios anexos 
1.- Fomentar el uso y disfrute de las Bibliotecas: de aula, escolar, municipal, etc. 
2.- Iniciarse en el préstamo de libros de forma responsable.  
3.- Desarrollar el placer lector a través del acercamiento a los distintos textos literarios.  
4.- Planificar distintas actividades a partir de la lectura de cuentos (dramatizaciones, creaciones 
plásticas, relatos personales…) 
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3.2.2- Adecuación de los Objetivos Generales de Educación Primaria. 
 
 
 
OBJETIVO A  

Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 
como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Afectiva 
 Social 

-Actitud de no discriminación 

-Convivencia 

-Respeto, tolerancia, igualdad 

-Solidaridad y colaboración  

 Social y ciudadana. 
 Aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa 

personal 
 Emocional 

Comentarios anexos 

Se impulsará el diálogo como referente en la resolución de conflictos.  Fomentaremos el 
respeto mutuo y la valoración por la diferencia. Incidiremos en el conocimiento de todas las  
personas que nos rodean a través de su cultura. Desarrollo de las normas consensuadas de 
aula. 
Impulsar el conocimiento de la Carta de Convivencia del Centro a todos los niveles de nuestra 
Comunidad Escolar. 

 

OBJETIVO B  

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en 
el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.  
Capacidades Valores Competencias básicas 

 Cognitiva 
 Afectiva 
 Social 

-Responsabilidad y esfuerzo. 

-Convivencia. 

-Sensibilidad y creatividad. 

 Aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa 

personal 
 Emocional 

Comentarios anexos 

Valoraremos el esfuerzo y trabajo de nuestro alumnado como puntal básico del trabajo 
escolar y fomentaremos la curiosidad y valor de lo nuevo, especialmente con una actitud 
creadora e innovadora. 
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OBJETIVO C  

Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 
les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 
como en los grupos sociales con los que se relacionan.  

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Afectiva 
 Social 

-Convivencia. 

- Diálogo. 

-Uso activo del ocio. 

 Social y ciudadana. 
 Autonomía e iniciativa 

personal 
 Emocional 

Comentarios anexos 

Educar en el diálogo y en la asertividad como forma de comportamiento social positiva.  
Potenciar  la autoestima y seguridad en sí mismos, para que en el futuro puedan resolver con 

autonomía cualquier situación problemática. Utilizar para ello el refuerzo positivo, valorando 

los pequeños aciertos y logros que vayan consiguiendo.  

 

OBJETIVO D  
Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Cognitiva 
 Afectiva 
 Social 

-Actitud de no discriminación 

-Convivencia. 

-Respeto, tolerancia, igualdad 

 Conocimiento e 
interacción con el mundo 
físico. 

 Social y ciudadana. 
 Emocional 

Comentarios anexos 

Fomentar el comportamiento entre iguales, sin discriminación por razones de sexo, raza o 
religión. 
- Fomentar relaciones de respeto y tolerancia, aceptación de todos, no discriminación, no 

agresividad, etc; potenciando:  a) Lo positivo de cada uno. b) La responsabilidad y respeto 

dentro del grupo. c) El respeto a la opinión de los demás, aunque difiera de la propia. 
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OBJETIVO E  

Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
Capacidades Valores Competencias básicas 

 Cognitiva 
 Social 

-Actitud de no discriminación 

-Convivencia. 

-Interés por la lectura. 

 Comunicación lingüística 
 Social y ciudadana 
 Cultural y artística 

Comentarios anexos 

Trabajaremos desde todas las áreas del currículo el lenguaje escrito creativo y la 
comunicación oral. El diálogo debe ser la base de todas las resoluciones de conflictos. 
Fomentaremos el uso correcto del lenguaje, rico, respetuoso y no discriminatorio en todos los 
ámbitos de la vida del centro, poniendo en práctica situaciones habituales motivadoras 
(debates, diálogos etc.) que hagan posible el intercambio verbal y la expresión escrita, 
potenciando la creatividad y originalidad. 
El Plan de Lectura será un referente para trabajar las competencias lingüísticas y para 
consolidar los hábitos lectores de nuestro alumnado. 
Potenciaremos el uso de la biblioteca en toda la comunidad educativa. 

 

 

OBJETIVO F  
Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Cognitiva 
 Social 
 Afectiva 

-Convivencia. 

-Uso activo del ocio. 

-Interés por la lectura 

 Comunicación lingüística 
 Social y ciudadana 
 Cultural y artística 
 Autonomía e iniciativa 

personal 

Comentarios anexos 
La competencia en lenguas extranjeras se basará en el principio del valor de comunicación de 
toda lengua (entender y hacerse entender). El Plan de lectura también debe ser referente en 
este ámbito lingüístico. Plantear como práctica habitual situaciones motivadoras (debates, 
diálogos, etc.) que hagan posible el intercambio verbal y la expresión escrita, potenciando la 
creatividad y originalidad).  La comprensión y producción de mensajes orales y escritos 
sencillos en Lengua extranjera: A.- En situaciones contextualizadas próximas a la vida cotidiana 
del alumnado. B.- Por medio de actividades lúdicas. C.- Dando prioridad a lo oral sobre lo escrito.  
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OBJETIVO G  

Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana. 

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Cognitiva 
 Social 
 Afectiva 

- Reconocimiento de nuestro 
patrimonio. 

-Creatividad y sensibilidad. 

-Uso activo del ocio. 

-Interés por la lectura. 

 Competencia matemática 
 Comunicación lingüística 
 Conocimiento e 

interacción con el mundo 
físico. 

 Cultural y artística. 
 Aprender a aprender. 
 Autonomía e iniciativa 

personal 

Comentarios anexos 
- Partir de situaciones problemáticas o de actividades procedentes de nuestra vida cotidiana y 

nuestro entorno, que sean próximas a nuestros intereses. Desarrollar progresivamente una 

apertura y evolución hacia situaciones problemáticas más complejas. 

- Respetar y fomentar las diversas estrategias de resolución de problemas (intuitivas, 

manipulativas etc), enseñar a conseguir la información necesaria y orientarles hacia la 

búsqueda de la más adecuada. 

- Desarrollar en toda la primaria el cálculo mental, fomentando el cálculo basado en números 
sobre el cálculo basado en cifras. 
- Enseñar la utilización de las Tecnologías, como medio del desarrollo del pensamiento lógico 
y como apoyo al cálculo en el tercer ciclo de primaria. 
 

 

OBJETIVO H  

Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y 
cuidado del mismo. 

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Cognitiva 
 Social 
 Afectiva 

-Convivencia. 

-Reconocimiento de nuestro 
patrimonio. 

-Respeto, tolerancia, igualdad 
y compromiso. 

-Interés por la lectura y otras 
prácticas. 

- Creatividad y sensibilidad 

 

 Comunicación lingüística 
 Conocimiento e 

interacción con el mundo 
físico 

 Social y ciudadana 
 Cultural y artística 
 Autonomía e iniciativa 

personal 
 Emocional 

Comentarios anexos 
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-Inculcar en todos los alumnos amor, respeto y cuidado del entorno natural. 

-Contribuir activamente, en la medida de conservación del medio ambiente, conociendo la 

fauna y flora autóctonas para poder conservarlas como fuentes saludables de recursos (miel, 

plantas aromáticas, etc.). 

-Concienciar sobre el uso, aprovechamiento y ahorro del agua, de la energía, así como el 

tratamiento de residuos. 

-Tomar conciencia de las aportaciones del progreso en la vida cotidiana, así como sus 

limitaciones, (ventajas e inconvenientes de la C.N.,embalses próximos, etc.). 

 

-Utilizar frecuentemente los recursos del entorno natural y social en la actividad didáctica, 

como apoyo del currículo y fomentar las salidas al mismo. 

 

 

OBJETIVO I  
Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Cognitiva 
 Social 

-Convivencia. 

-Respeto, tolerancia, igualdad 
y compromiso. 

-Interés por la lectura y otras 
prácticas. 

-Uso activo del ocio. 

 

 Comunicación lingüística 
 Conocimiento e 

interacción con el mundo 
físico 

 Social y ciudadana 
 Autonomía e iniciativa 

personal 
 Aprender a aprender 

Comentarios anexos 
-Inculcar en nuestro alumnado que el uso de las tecnologías es positivo pero conociendo los 

riesgos que conlleva un uso inadecuado. 

- Tomar conciencia de que tenemos en un clic toda la información del planeta a nuestro 

alcance, pero que no toda ella es útil ni veraz.   

- Enseñar a nuestro alumnado el manejo de las herramientas básicas informáticas necesarias 

para el desarrollo curricular y la actividad docente. 

 

OBJETIVO J  
Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales. 
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Capacidades Valores Competencias básicas 

 Cognitiva 
 Social 
 Afectiva 

-Convivencia. 

-Uso activo del ocio. 

-Creatividad y sensibilidad. 

- Conservación del 
patrimonio histórico, artístico 
y cultural. 

 Comunicación lingüística 
 Conocimiento e 

interacción con el mundo 
físico 

 Cultural y artística. 
 Autonomía e iniciativa 

personal 
 Aprender a aprender 
 Emocional 

Comentarios anexos 

- Conocer, valorar obras artísticas concretas, así como las fiestas, folclore, leyendas.. de la 

localidad. 

- Fomentar el respeto por todos los monumentos y manifestaciones artísticas, 
especialmente los de nuestra localidad, concienciándolos que es necesario conservar 

nuestro patrimonio que es legado de nuestros antepasados. 

- Potenciar el conocimiento, sensibilidad y respeto hacia la diversidad cultural y 

lingüística, partiendo de la cultura propia y las distintas culturas de nuestro alumnado.  

 

OBJETIVO K  

Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 
y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Motórica 
 Social 
 Afectiva 

-Convivencia. 

-Uso activo del ocio. 

-Actitud de no discriminación 

- Comportamiento saludable 

 Conocimiento e 
interacción con el mundo 
físico 

 Social y ciudadana. 
 Autonomía e iniciativa 

personal 
 Aprender a aprender 
 Emocional 

Comentarios anexos 
- Potenciar los hábitos básicos relacionados con la higiene personal y postural, la 

alimentación, adquisición de ritmos de actividad y descanso. 

- Implicar a la familia y otras instituciones (el centro médico,  etc.), en el fomento de hábitos 

positivos y de mejora de la salud. 

 

 

OBJETIVO L  
Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 
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Capacidades Valores Competencias básicas 

 Social 
 Afectiva 

-Convivencia. 

-Uso activo del ocio. 

- Conservación del entorno 
natural. 

 Conocimiento e 
interacción con el mundo 
físico 

 Social y ciudadana. 
 Autonomía e iniciativa 

personal 
 Aprender a aprender 
 Emocional 

Comentarios anexos 
- Enseñar a valorar la vida de todos los seres vivos que nos rodean, especialmente de los 

animales de compañía, concienciando sobre la responsabilidad que requieren su tenencia y 

cuidados . 

 

OBJETIVO M  
Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

Capacidades Valores Competencias básicas 

 Social 
 Afectiva 

-Convivencia. 

-Actitud de no 
discriminación. 

- Conservación del entorno 
natural. 

 Social y ciudadana. 
 Autonomía e iniciativa 

personal 
 Aprender a aprender 
 Emocional 

Comentarios anexos 
-Impulsar y desarrollar motivando sobre lo positivo y enseñar en la asertividad. 

- Fomentar en el aula el comportamiento siempre entre iguales, no debe haber actividades, 

por básicas que parezcan, de chicos o de chicas. 

- Fomentar las relaciones con otros centros y potenciar las mismas. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO N  
Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico.  
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Capacidades Valores Competencias básicas 

 Social 
 Cognitiva 

-Convivencia. 

-Uso activo del ocio 

 Conocimiento e 
interacción con el mundo 
físico 

 Social y ciudadana. 
 Autonomía e iniciativa 

personal 

Comentarios anexos 
 -Impulsar todas las actividades relacionadas con la educación vial, tanto de agentes internos 

como externos.  

 
 
3.3- Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje concretan los principios metodológicos, que se 

convierten en hipótesis de trabajo para el profesorado que le permiten tomar y anticipar 
decisiones sobre las relaciones que se dan entre profesorado, alumnado y contenidos. 

Por ello trataremos de diseñar o poner en práctica modos o modelos para que nuestro 
alumnado pueda alcanzar las competencias básicas. 

Nuestro reto consiste en conseguir que todo nuestro alumnado reciba una educación de 
calidad, desarrollando al máximo sus capacidades, y que lo hagan en condiciones de igualdad, 

sin exclusiones y en un espacio normalizado e interactivo. 

Para conseguir lo anterior debemos introducir métodos y mecanismos de reflexión, análisis e 
investigación de los procesos que desarrollemos; en definitiva de una auténtica evaluación no 

sólo de los aprendizajes sino también de los procesos de enseñanza.  

Nuestra metodología estará basada en el intercambio conocimientos, procedimientos y 

afectos que deben prevalecer en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En estos procesos, que son la base de nuestra metodología, incidiremos sobre:  

 La información al alumno sobre los objetivos y contenidos a conseguir para que sea 

consciente de lo que esperamos de ellos y asuma como propias las metas que 
queremos conseguir. 

 Nos basaremos en el entorno más próximo al alumno, para facilitar los aprendizajes.  

 Desarrollaremos la comunicación positiva, creando climas favorables, para ello 
debemos potenciar la propia atención y escucha activa del alumnado como factor 

motivador y de relación dialogante que desarrollará la competencia en comunicación 

lingüística. 

 Aprender a utilizar modelos propios o de los compañeros para comprender la tarea 
que se debe realizar y las metas que se quieren conseguir para ir desarrollando la 

competencia de aprender a aprender. 

 Guiar y asesorar los aprendizajes que están en proceso de adquisición para ir 
consolidado cada paso. 
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 Incorporaremos actividades que requieran del uso de las te cnologías de la 
información y la comunicación que impulsarán la consecución de la competencia de 

tratamiento de la información y digital. 

 Graduar y diversificar las actividades para que el alumnado pueda crecer a partir de su 
nivel competencial sin tener que utilizar estrategias de exclusión. 

 Organizaremos los contenidos y actividades en marcos amplios para facilitar la 

relación entre los nuevos aprendizajes, los ya establecidos y la propia experiencia.  

 Utilizaremos estrategias y actividades cooperativas y grupales para desarrollar la 
responsabilidad colectiva, el contraste de punto de vista y el refuerzo social que 

desarrollen las competencias tanto social y ciudadana como de autonomía e iniciativa 

personal. 
 Promover la autonomía e iniciativa personal  que fomenten la consecución de dicha 

competencia. 

 Facilitar el aprendizaje a partir del error, incorporando actividades de revisión y 

recuperación y desarrollen la autocorrección que permitan a nuestro alumnado 
aprender a aprender. 

 Implicar a nuestro alumnado en sus propios aprendizajes mediante actividades y 

estrategias de autocontrol que vayan desarrollando su responsabilidad.  

 Potenciar el rigor y el bien hacer en las tareas que realice para contribuir con ello a 
generalizar la competencia matemática. 

 Ayudar a nuestros alumnos a asumir sus éxitos y fracasos; a valorar y a comprender a 

los demás para asegurar su competencia emocional. 
 Buscar el compromiso y colaboración de las familias en esta tarea compartida, aunque 

fundamentalmente de la que ellos son responsables, como es la educación de sus 

hijos. 

 Para que el binomio E-A pueda ser controlado debemos secuenciar y utilizar las 
estrategias metodológicas descritas en los momentos más adecuados; que serán: 

- Fase inicial: de introducción de los nuevos aprendizajes, suscitando en nuestro  
alumnado su interés y curiosidad. 

- Fase de desarrollo: secuenciando las actividades, el alumno trabaja y el profesor 

orienta, moldea, corrige y refuerza. 

- Fase de síntesis: es la fase de comprensión del proceso, el almacenamiento, toma 
de conciencia de los aprendizajes; el alumno da cuenta de su trabajo mediante 

actividades y de evaluación. 

- Fase de generalización: en función de los aprendizajes alcanzados, éstos se deben 
transferir a otras nuevas situaciones y escenarios buscando soluciones a nuevos 

problemas. 
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Estas líneas metodológicas se encuentran desarrolladas en las programaciones didácticas de 
cada uno de los ciclos, y están basadas en:  

 La escuela inclusiva 

La enseñanza debe tener como referentes la igualdad de oportunidades, esto exige que el 
aula sea un entorno inclusivo en el que daremos respuestas diferentes de acuerdo a las 
necesidades y ritmos de aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos.  

 El trabajo cooperativo 

El aula como comunidad de convivencia, participación  y aprendizaje en la que se produce 
un intercambio de comportamientos, recuerdos, experiencias, sentimientos y emociones.  

 La construcción de aprendizajes significativos 

La escuela debe facilitar los procesos en los que el alumnado pueda relacionar la nueva 
información con aspectos que ya existe en su estructura cognitiva y que sea relevante 
para generar nuevos aprendizajes. 

 El enfoque globalizador 

Entendemos por globalización e interdisciplinariedad el proceso de acercamiento del 

alumno a la realidad que quiere conocer, introduciendo los contenidos de diferentes tipos 

y áreas de forma natural, clara y que estén relacionados, por medio de situaciones 

significativas y contextualizadas para alcanzar diferentes objetivos y competencias.  

 La actividad 

Todas las actuaciones, a partir de la cuales se desencadenan en el alumnado procesos 

interno de construcción personal. El aprendizaje es verdaderamente activo cuando el niño 

interioriza la acción y la recrea mentalmente. Es la base de las tareas. 

 El ambiente facilitador de la autoestima 

Para la construcción de una imagen positiva de si mismo es necesario que en la escuela se 
vivencien experiencias y situaciones que les permitan ir adquiriendo confianza en sus 
capacidades y creer en sus posibilidades. 

 La colaboración con las familias 

La escuela comparte, complementa y amplía la labor educativa de la familia, por lo que 
consideramos imprescindible la unificación y coordinación de criterios educativos para 
que exista una coherencia en el desarrollo integral de nuestros alumnos. 
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3.4- Programaciones didácticas. 
3.4.1- Introducción.  

Las programaciones didácticas se desarrollan por etapa en E. Infantil y por niveles 
educativos en 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria y se encuentran en documentos anexos 
todas y cada una de ellas.  

3.4.2- Anexos I (Programaciones didácticas).  

- Programación didáctica de E. Infantil  

- Programación didáctica de los 6  niveles educativos de Educación Primaria. 
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4. Los criterios y medidas para dar respuesta a la diversidad del 
alumnado en su conjunto, la orientación y tutoría y cuantos programas 
institucionales se desarrollan en el centro. 

El reto de nuestro colegio está en conseguir que todos nuestros alumnos y alumnas reciban 
una educación de calidad y alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades, sin renunciar 

por ello, a que lo hagan en condiciones de igualdad y sin exclusiones.  

La respuesta a la diversidad del alumnado exige una mayor individualización del currículo, una 

mayor especialización en las metodologías e incluso se puede derivar en la elaboración de un 

Plan de trabajo Individualizado a desarrollar en un contexto heterogéneo e inclusivo.  

La concepción de nuestras aulas es la de un espacio en el que conviven personas con 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 

sociales, culturales, lingüísticas y en algunos casos hasta de salud.  

En este espacio los profesores y profesoras también somos diferentes; por ello nuestra 

práctica educativa debe incorporar: 

 El conocimiento de las posibilidades, necesidades y entorno de nuestro alumnado, en 

dicha identificación o estudio intervendrán además del tutor, el profesorado en su 

conjunto, el/la orientador/a y las familias. 
 El desarrollo de las competencias básicas priorizando objetivo y contenido de acuerdo 

con las características del alumnado sin menoscabo de una línea común de secuencia 

de las unidades didácticas. 
 La organización flexible del tiempo y el espacio para facilitar al alumnado un 

aprendizaje adaptado a sus posibilidades y ritmos y al profesorado unas mejores 

condiciones para enseñar. 

 El uso de materiales y espacios alternativos, dentro y fuera del centro, para 
enriquecer las enseñanzas e incrementar la motivación. 

 La programación de actividades variadas y secuenciadas adecuadas, para que el 

alumnado pueda desarrollar estrategias de organización de la información, de 

recuerdo, de recuperación, de análisis, búsqueda, síntesis y evaluación; de 
identificación de errores, de refuerzo, ampliación y generalización.  

 La organización del trabajo conjugando autonomía y aprendizaje cooperativo. 

 La incorporación, cuando sea necesario, de recursos de apoyo teniendo en cuenta que 
el aula es un espacio compartido y abierto en el que intervienen distintos 

profesionales con la misma finalidad. 

 La puesta en marcha de programas de enriquecimiento y refuerzo para beneficiar a 

cualquier alumno o alumna, así como la incorporación de programas de 
acompañamiento escolar (PROA) fuera del horario lectivo. 

 El asesoramiento por parte de los responsables de la orientación y la mayor 

implicación de las familias. 

 

 

Dentro de esta diversidad general, los alumnos con necesidades educativas 

específicas  que se distancian  del currículo que se propone para     su grupo,  precisan  
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además de adaptaciones dentro de la programación del aula ordinaria, que el 
currículo se modifique más o menos significativamente y, por ello, pueden llegar 

también a requerir propuestas organizativas diferenciadas y recursos, más 

especializados.  

Desde el centro nos proponemos articular propuestas educativas con     las 

necesidades reales del alumno singular y único, y de cuyo adecuado ajuste a la 

pluralidad va a depender la eficacia y calidad de la acción formativa que se desarrolla 
en el centro educativo.  

Desde la LOMCE se hace hincapié en los principios de  normalización e inclusión. 
Entendemos la inclusión como aquella, en la que se pretende             una escuela para 

todos, en la que cada uno es valorado por sí mismo.   

Destacamos las siguientes ideas desde el marco de la Escuela inclusiva:   

 La garantía de acceso: hablamos de todos y todas sin distinción de 
procedencia, color, sexo, lengua, religión, discapacidad, alta capacidad, 

origen social o cualquier otra condición.  

  La garantía de ser aceptado: la diversidad como valor y no como defecto o 
ruptura con la norma o la opción dominante.  

 El aula como espacio de diálogo e intercambio de significados.  

  La búsqueda de un patrimonio cultural común a través de un currículo 
diferenciado. 

  La práctica del aprendizaje y de la enseñanza en colaboración para aprender a 
convivir conviviendo y a participar, participando.  

 El profesorado como profesional emancipado en la dialéctica acción reflexión-

acción.  

 La educación como tarea compartida con las familias y los agentes sociales.  

  La creación de amplias redes de colaboración, ayuda y apoyo mutuo.  

 La intervención con este tipo de alumnado debe tener en cuenta          las 

circunstancias y los rasgos diferenciales que les caracterizan. En función de estas 

variables se diseñarán o seleccionarán las estrategias más adecuadas en cada caso. 
Cuando se aborda el tema de la atención educativa de estos alumnos/as suele surgir 

el debate sobre los modelos de intervención más apropiados para ellos.  

De esta forma las posturas tienden a reflejar una serie de opciones diferentes  que a 

nuestro juicio no son excluyentes y que constituirán                  la adaptación curricular 

del alumno:  

 Programas de enriquecimiento, para aquellos alumnos que deben aprender a un 

ritmo más rápido, por ello plantearemos estrategias de enriquecimiento.  

Compactación del currículo.  La adaptación curricular significativa.  Agrupamientos 
flexibles, realizando la organización escolar precisa,  para poder ponerla en práctica.  

La aceleración como medida extraordinaria de flexibilización para               los alumnos 

con Altas Capacidades.  
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4.1. Criterios y medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado en                
su conjunto.  

 Las medidas de atención a la diversidad y las actuaciones de orientación educativa y 

profesional forman parte del Proyecto educativo del centro y se concretan en la 

Programación General Anual. Son elaboradas, siguiendo          los criterios del 
claustro, por el Equipo de Orientación y apoyo, con                     la colaboración de los 

tutores y tutoras, bajo la coordinación de la jefatura de estudios.  

Dichas medidas aparecen en la página 18 Propuesta Curricular anexada a este PEC. 
(AnexoIII)  

 4.2. La Orientación   

 En nuestro centro entendemos la orientación educativa y profesional siguiendo el 

artículo 25 del Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención 

especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, desde un modelo de orientación mixto, atendiendo 

al tipo de ayuda desarrollado mediante programas o modelos concretos de 

intervención de ayuda o consulta, estructurado en tres niveles de intervención, los 
dos primeros de carácter interno y el último de carácter externo al centro:  En un 

primer nivel, a través de la tutoría, coordinada por el tutor del grupo, con la 

colaboración de todo el profesorado.  En un segundo nivel, por los equipos de 

orientación y apoyo, coordinado por la orientadora del centro.  En un tercer nivel, por 
los equipos de orientación técnica, para garantizar una respuesta más especializada 

al alumnado que presente necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad motora, auditiva, trastornos del desarrollo y la conducta, o altas 
capacidades.  

El Equipo de Orientación y Apoyo del centro es una estructura de coordinación 
docente responsable de asesorar al profesorado en la planificación, desarrollo y 

evaluación de las actuaciones de orientación y de     las medidas de atención a la 

diversidad del centro y de llevar a cabo las actuaciones de atención específica y apoyo 

especializado.   

En nuestro centro, el Equipo de Orientación y Apoyo tiene carácter multidisciplinar y 

está compuesto por la especialista en Orientación, que ejerce la coordinación del 
equipo, la maestra especialista de Pedagogía Terapéutica y la  maestra especialista en 

Audición y Lenguaje. Asimismo  la orientadora y la especialista en AL se encuentran 

compartidas con el colegio “Ciudad de Capadocia” de la localidad de Trillo.  

 

 

 

Este Equipo de Orientación y Apoyo partiendo de las características de nuestro 

contexto antes comentadas, de las necesidades que se derivan del mismo y de las 

funciones del EOA establecidas en el artículo 26 del Decreto 66/2013 se plantea los 
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siguientes objetivos generales y que se concretan para cada curso escolar en la 
Programación General Anual:  

 Favorecer los procesos de madurez del alumnado mediante la colaboración 
con las demás estructuras de la orientación, así como con el resto de la 

comunidad escolar, en el marco de los principios y valores constitucionales.  

  Prevenir las dificultades de aprendizaje, y no sólo asistirlas cuando han 
llegado a producirse.  

  Colaborar con los equipos docentes bajo la coordinación de la jefatura de 
estudios en el ajuste de la respuesta educativa tanto del grupo como del 

alumnado individualmente, prestando asesoramiento psicopedagógico en la 

elaboración, desarrollo y evaluación de las medidas de atención a la 

diversidad que garanticen una respuesta educativa más personalizada y 
especializada.  

  Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de gobierno 

y de coordinación docente.  

 Asegurar la continuidad educativa, impulsando el traspaso de información 

entre las diferentes etapas educativas.  

 Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación 
como elementos que van a mejorar la calidad educativa.  

  Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de  la 
comunidad educativa, así como entre la comunidad educativa y  su entorno, 

colaborando tanto en los procesos de organización, participación del 

alumnado y sus familias, como en la coordinación y  el intercambio de 
información con otras instituciones.  

 Asesorar y colaborar con la Consejería competente en materia de educación y 

colaborar en el desarrollo de las políticas educativas que se determinen. 

  Cuantas otras sean establecidas por la Consejería competente en materia de 

educación.  

 Para dar respuesta a estos objetivos centraremos nuestras actuaciones, tal y como 

establece el artículo 25.4 del decreto 66/2013, en tres ámbitos de actuación:   

A) EL APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.  

La orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje tiende a       la 
mejora de la actividad docente del profesorado, y la optimización del aprendizaje 

autónomo por parte del alumnado.   

Con el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje se pretende contribuir 
a la educación integral del alumnado a través de                 la personalización e 

individualización del proceso  educativo especialmente  en lo que  se refiere a la 
adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a la singularidad del 
alumnado.  

Por  lo tanto, la respuesta a la diversidad se considera fundamental en este 

proceso.   

El EOA se convierte en el órgano asesor del centro con el fin de proponer y 
dar respuesta a las cuestiones relativas a  los condicionantes que pueden dotar 
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de calidad tanto al proceso de aprendizaje y resultados del alumnado, como del 
propio proceso de enseñanza (organización de aula, métodos pedagógicos…) con 
el fin último de mejorar los resultados escolares de todo el conjunto del alumnado, 

y la adquisición del mayor nivel de logro en los objetivos y las competencias 
establecidas en el  Decreto 54/2014 por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria.  

  

B) LA ACCIÓN TUTORIAL.  

Desde una perspectiva educacional integradora, la atención personalizada 
y la orientación educativa constituyen un derecho para      el alumnado. Este 
derecho se concreta a través de un conjunto de servicios y actividades que el 

sistema educativo ofrece con el fin de garantizar la personalización de dicha 
educación. El principal desarrollo de la orientación tiene lugar a través del 

ejercicio de la FUNCIÓN TUTORIAL. Según establece el Decreto 66/2013, la 
tutoría es el primer nivel del modelo mixto de orientación, coordinada por el tutor 
del grupo, con la colaboración de todo el profesorado. 

En nuestro centro el fin último de la acción tutorial es el desarrollo integral 

del alumnado, propósito que requiere por parte del EOA el apoyo y asesoramiento 
especializado a las funciones del tutor.  

C) LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.  

Entendemos la orientación educativa y profesional como un proceso 
continuo, sistemático y articulado que comienza con la escolarización del 

alumnado en las primeras edades. Desde este EOA consideramos pertinente 
promover el desarrollo y la madurez vocacionales del alumnado mediante un 
conjunto de tareas dirigidas a: potenciar el conocimiento de sí mismo, que vaya 

tomando conciencia de aquellas áreas en las que tiene mayores habilidades, 
de las profesiones que existen y que vaya adquiriendo habilidades que le 
faciliten la toma de decisiones.  

La metodología de trabajo en el desarrollo de nuestras actuaciones 
para cumplir con los objetivos establecidos se corresponde con los siguientes 
principios: Prevención, contextualización e intervención interdisciplinar 
corresponsable.  

 

 Prevención, entendida como la anticipación a la aparición de 
desajustes en el proceso educativo del alumno. Esto supone       
la inclusión de actuaciones dirigidas hacia la optimización del 
rendimiento escolar, desarrollo cognitivo, afectivo, la 
integración social, el desarrollo psicomotor, la orientación 
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profesional, la formación permanente de los agentes educativos 
y la atención a las familias.  

 La contextualización, adaptada, por un lado, a las necesidades 
particulares del centro y su entorno y, por otro, a la atención 
personalizada, ya que implica el desarrollo del individuo y su 
formación como ciudadano. 

   La intervención interdisciplinar corresponsable que tiene en 
cuenta además de la situación académica, el contexto 
socioeducativo en el que se desenvuelve la vida escolar y 
familiar de los alumnos y la propia actuación psicopedagógica, 
se desarrolla de forma convergente con la implicación de todos: 
equipo directivo, docentes, especialistas, familias y 
administración, cada uno desarrollando sus funciones  

  

  

4.3. La tutoría.   

Las líneas prioritarias para el desarrollo de la tutoría en nuestro centro 
como primer nivel del modelo de orientación mixto se encuentran establecidas en 

el Plan de Tutoría de la Propuesta Curricular, Anexo III de este documento.  

4.4. Los Programas Institucionales desarrollados en el centro.  

Nuestro centro estará abierto a la colaboración y participación en distintos 
planes institucionales que tengan como fin la consecución de los principios 

reflejados en este Proyecto Educativo desde distintos ámbitos. Esta colaboración 
se verá contextualizada en la PGA.  
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5. Criterios y procedimientos de colaboración y coordinación con 
el resto de los centros docentes y con los servicios e instituciones del 
entorno. 

Estos se encuentra desarrollado en las NCOF (Normas de Convivencia, 
Organización y funcionamiento) y en quedan establecidas anualmente en la PGA 
(Programación General Anual) 
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6. Compromiso adquiridos por la Comunidad Educativa para 
mejorar el rendimiento académico.  

 
Cada día se hace más necesario establecer una colaboración mutua entre la escuela 

y el resto de la Comunidad Educativa. Dicha colaboración debe estar basada en la 

confianza y en la continuidad y centrada en los principios, valores y hábitos 
complementando la acción educativa de la escuela propiamente dicha. 

Por ello consideramos fundamental el papel que toda la Comunidad Educativa debe 

desempeñar en la mejora de la calidad de la enseñanza y que su implicación es 
decisiva en el rendimiento escolar y en la consecución de todos los objetivos 

propuestos. 

 
Por ello creemos que debemos marcar los siguientes procedimientos y actuaciones 

para conseguir dicha colaboración mutua: 
 

1.- Fomentar y conseguir un clima agradable y acogedor que facilite el acercamiento 

y las relaciones con todos los agentes implicados en los procesos educativos. 
 

2.- El compromiso de toda la Comunidad Educativa (especialmente alumnado, 

profesorado y familias) para desarrollar con normalidad el Plan de Convivencia. 
 

3.- La participación y colaboración en la aplicación de las Normas de Convivencia. 
 

4.- La constante comunicación y coordinación con las familias, a través de las 

reuniones periódicas establecidas, las visitas semanales o comunicados especiales 
para realizar el seguimiento adecuado de nuestro alumnado, sobre desarrollo 

curricular, normas, hábitos, información en general o resolución de conflictos. 

 
5.- La evaluación de todos los ámbitos que nos conciernen y nos implican 

mutuamente en la vida escolar. 

 
6.- La colaboración de las familias y otros estamentos en el desarrollo y 

funcionamiento de las actividades complementarias. 
 

7.- Establecer cauces de participación con las familias e instituciones educativas en el 

desarrollo de de Actividades y Proyectos de Innovación Educativa. 
 

8.- Proponer, facilitar y colaborar en todas las actividades de formación para 

padres/madres en el ámbito escolar. 
 

9.-Fomentar y facilitar a las familias la participación en los órganos de participación 
del centro (asociaciones, Consejo Escolar, tutorías etc). 
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7. La definición de la Jornada Escolar 

7.1 Horario lectivo general del centro. Criterios pedagógicos.  

El centro tiene jornada continuada. Este tipo de jornada permite compatibilizar 

mejor la jornada lectiva con las actividades extraescolares y  el estudio en casa 
del alumnado. Horario lectivo de lunes a viernes: de 9:00 horas a 14:00 horas.  

El horario diario se encuentra repartido en 5 sesiones: 3 sesiones de     una 

hora y 2 sesiones de 45 minutos, con 30 minutos de recreo de 12:00   a 12:30 
horas.  

Los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios aparecen        en 
las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro  (pág. 55), 
documento que forma parte de este Proyecto Educativo de Centro como ANEXO.  

 7.2 Horario del profesorado. 

 De las 37,5 horas que constituyen la semana laboral de los docentes, 

veintinueve horas son de obligada permanencia en el Centro durante el periodo 
establecido por el calendario de la administración educativa.  

Las 8,5 horas restantes son de libre disposición para la preparación de                   

las actividades docentes, el perfeccionamiento profesional o cualquier otra 
actividad pedagógica complementaria.  

 De las veintinueve horas semanales de permanencia en el centro, 
veinticinco tendrán la consideración de lectivas y el resto de complementarias.  

 Éstas últimas podrán ser de cómputo mensual cuando las circunstancias o 
actividades del centro así lo aconsejen y sean autorizadas por  Jefe de estudios y, 
en su caso,  Director/a.  

  El horario de obligada permanencia del profesorado se ha repartido en 
dos días semanales:  

* Lunes de 15:15 horas a 18:15 horas.  

* Martes de 14:00 horas a 15:00 horas. 

8. La oferta de servicios educativos complementarios  

8.1 Comedor 
8.2 Transporte 

La oferta de servicios  educativos complementarios  aparece  reflejada en  las Normas de 
Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro (Anexo II)  
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9. El Plan de autoevaluación o de evaluación interna del centro. 
(Orden de 6 de Marzo de 2003). 

Consideramos la evaluación como un elemento fundamental del proceso educativo cuya 

finalidad, no es otra, que la mejora continua; mediante un proceso ordenado  y sistemático 
basado en la recogida y análisis de la información sobre la realidad y que nos permitirá tomar 

decisiones de mejora. 

9.1 Modelo de evaluación  
Para evaluar nuestro centro educativo nos basamos en el modelo propuesto por la Consejería de 

Educación y en la Orden de 6 de Marzo de 2003, de la Consejería de educación y cultura, por la 

que se regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten 

enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCM, 17 de 

Marzo). 

Las características de nuestro modelo evaluador son: 

 Holístico: la realidad del centro se analiza y valora en su globalidad desde la singularidad 

que da un contexto determinado que comprende el entorno que le rodea, la normativa, 

las necesidades, las posibilidades, los antecedentes, los procesos de planificación y puesta 

en marcha, los resultados y la propia evaluación. 

 Interpretativo: Nos permite captar la realidad en toda su complejidad y riqueza de 

matices, identificando: lo común, lo diferente, lo previsto, lo imprevisto, lo que está 

sucediendo o puede suceder. Interpreta la realidad, utilizando una metodología variada 

mediante procedimientos flexibles y objetivos. 

 Comunicativo. Que nos permite que el proceso de evaluación se realicen mediante un 

proceso de construcción y diálogo en el que participe todas las personas que están 

implicadas, es decir, toda la comunidad educativa estableciendo cauces para que ello sea 

posible. 

La evaluación del centro escolar tiene como objetivos: 

- Proporcionar al centro y a la Comunidad educativa elementos que les permitan 

profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre la propia acción, para poder 

abordar de forma coherente todas aquellas decisiones de mejora dirigidas a dar una 

respuesta de calidad. 

-  Poner a disposición de la Administración educativa una información suficiente, objetiva y 

relevante sobre los procesos y resultados relacionados con la acción educativa llevada 

a cabo en los centros docentes, para poder introducir los reajustes necesarios de cara 

a mejorar la calidad del sistema educativo. 
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9.2 Ámbitos y dimensiones 
 

I. El Ámbito relacionado con la valoración del proceso de enseñanza aprendizaie.  
 
1.1 Condiciones materiales, personales v funcionales 
1.1.1 Infraestructuras y Equipamientos 
1.1.2 Plantilla y Características de los Profesionales 
1.1.3 Características del Alumnado 
 
1.1.4 Organización de grupos y la distribución de los tiempos y espacios.  
 
1.2 Desarrollo del Currículo 
1.2.1 Programaciones didácticas de Áreas y Materias 
1.2.2 Plan de Atención a la Diversidad 
1.2.3 Plan de Acción Tutorial 
1.3 Resultados escolares del alumnado 
 

II. El Ámbito relacionado con la valoración de la organización y funcionamiento del centro.  
2.1 Documentos Programáticos del Centro.  
2.2 Funcionamiento 
2.2.1 Órganos de Gobierno, de participación en el centro y la gestión. 
2.2.2 Órganos didácticos 
2.2.3 Administración, Gestión Económica y de los servicios complementarios 
2.2.4 Asesoramiento y colaboración 
2.3 Convivencia v participación 
 

III. Ámbito relacionado con la valoración de las relaciones con el entorno. 
3.1 Características del entorno El propio entorno como espacio que intercambia y comparte 
recursos con el centro educativo. 
 
3.2 Relaciones con otras instituciones las instituciones con las que se establecen relaciones de 
colaboración, ya sean de carácter interno como las AMPAS o las asociaciones del alumnado o 
externo. 
 
3.3 Actividades extracurriculares v complementarias como marco donde se integran estas 
colaboraciones y se ponen al servicio de la acción educativa. 
 

IV. El Ámbito relacionado con la valoración de los procesos de evaluación, formación e 
innovación. 

 

 

9.3 Indicadores 
 

Los indicadores seleccionados para evaluar los Ámbitos, las dimensiones y  subdimensiones son los 

establecidos en los Anexos de la Resolución de 30 de Mayo de 2.003, de la Dirección General de 

Coordinación y Política educativa, por la que se desarrollan los diferentes componentes de la 

evaluación interna de los centros docentes recogidos en la Orden de 6 de Mayo de 2,003, de la 

Consejería de Educación y Cultura. 
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9.4 Criterios de Evaluación 
Los criterios de evaluación que se van a utilizar son los que establece el  Modelo de evaluación de 

Castilla-La Mancha y definidos en la Orden de 06-03-2003, de la Consejería de Educación y Cultura 

por la que se regula la evaluación de los centros docentes en el punto Quinto: 

Adecuación: Grado de adaptación que a la propia realidad tienen las propuestas y las  finalidades 
previstas. 
Coherencia: Congruencia entre la práctica y el Modelo. 
Funcionalidad: Utilidad que tiene las medidas puestas en práctica para dar respuesta a las 
necesidades. 
Relevancia: Importancia de las medidas tomadas para dar respuesta a los problemas.  
Suficiencia: Nivel de desarrollo alcanzado en función de unos mínimos considerados como 
deseables, tanto a nivel de cantidad como de calidad. 
Satisfacción: La valoración se establece viendo la relación de resultados y el esfuerzo realizado y 
las expectativas. 
Eficacia: Relación entre lo previsto y lo realizado. 
Eficiencia: Relación entre lo conseguido y los recursos util izados. 
Viabilidad: La valoración se realiza comparando las medidas propuestas y los recursos disponibles 
para dar la respuesta. 

9.5 Procedimiento de evaluación 
 

El Modelo exige un método sencillo y variado que permita la recogida y análisis de la información 
con herramientas diferentes en función de los ámbitos y dimensiones a evaluar, del momento de 
la evaluación y de las fuentes de información utilizadas. 
 
 Para conocer la realidad: 
 - Observación 
 - Opinión de los participantes 
 - Análisis de Documentos 
 

Para valorarla:  -Análisis comunicativo de los participantes  
- Toma de decisiones consensuadas y compartidas. 

 

9.6 Temporalización y responsables 
 
En el centro educativo existe una responsabilidad compartida en el desarrollo del proceso de 

evaluación, que debe garantizar la participación de todos los implicados. Corresponde al equipo 

directivo impulsar su elaboración y  su ejecución. Al claustro le corresponde la definición de 

criterios y las prioridades para su elaboración, así como la valoración de los resultados. El Consejo 

escolar es el responsable de su aprobación. Los indicadores, los criterios para juzgarlos, los 

procedimientos y las técnicas de recogida de información y de análisis han de ser elaborados por 

el centro educativo en el marco de su autonomía pedagógica. 
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10. Las Normas de Convivencia, organización y funcionamiento del centro y 
de las aulas. 

10. Las Normas de Convivencia, organización y funcionamiento del 
centro y de las aulas.  

10.1 Anexo II.      

 Las NCOF (Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento), documento 
con entidad propia, que es parte de este P.E.C.   

  

11. Propuesta Curricular.  

11.1 Anexo III.   

La Propuesta Curricular también forma parte del P.E.C., se elabora con el fin de 
simplificar la elaboración de las Programaciones didácticas, e  incluye los elementos y 

decisiones comunes aplicables a todas las áreas curriculares.    

  

El presente Proyecto Educativo de Centro se informó en el Claustro celebrado el 

29 de octubre de 2018 a las 15:15 h.   

Así mismo, fue leído e informado en el Consejo Escolar del C.E.I.P. San Francisco, 
reunido el 29 de octubre de 2018 a las 17:00 h.  

 

 

 


