
 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 2 - 

INDICE 
 
4.1.- INTRODUCCIÓN (3) 
4.2.- FINALIDADES (3) 
4.3.- OBJETIVOS GENERALES (4) 
 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (5) 
 
4.4.- OBJETIVOS ESCPECÍFICOS (5) 
4.5.- ACTIVIDADES 

4.5.1.- PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES EN ED. INFANTIL (5) 
4.5.2.- PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES EN ED. PRIMARIA (7) 
4.5.3.- EFEMÉRIDES (9) 

4.6.- ORGANIZACIÓN (10) 
4.6.1.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TUTORÍA (10) 
4.6.2.- RELACIONES ENTRE LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA ACCIÓN 
TUTORIAL (10) 

4.7.- EVALUACIÓN (12) 
4.8.- PLANES Y PROYECTOS (13) 
 
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (13) 
 
4.9.- INTRODUCCIÓN (13) 
4.10.- PRINCIPIOS POR LOS QUE SE REGIRÁ LA ATENCIÓN EDUCATIVA (14) 
4.11.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (14) 
4.12.- PERFIL DEL ALUMNADO (15) 
4.13.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN (15) 
4.14.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES (18) 

4.14.1.- MEDIDAS GENERALES U ORGANIZATIVAS (18) 
4.14.2.- MEDIDAS INDIVIDUALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (19) 

4.15.- CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN (23) 
4.16.- EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO (23) 
4.17.- EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y OTROS PROFESIONALES (26) 

4.17.1.- ORIENTADOR/A DEL EOE (26) 
4.17.2.- MAESTRO/A DE REFUERZO EDUCATIVO (27) 
4.17.3.- MAESTRO/A DE COMPENSATORIA (27) 
4.17.4.- MAESTRO/A DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (27) 
4.17.5.- MAESTRO/A DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA (29) 
4.17.6.- MONITOR/A DE ED. ESPECIAL (29) 

4.18.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE (30) 
4.19.- COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS EXTERNOS (31) 
 
PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA 
 
4.20.- PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE 1º Y 2º CICLO DE ED. INFANTIL (31) 
4.21.- PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA (35) 
4.22.- PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ED. PRIMARIA Y ESO (40) 
4.23.- PROGRAMA DE ACOGIDA GENERAL (42) 
4.24.- PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO INMIGRANTE (47) 
4.24.- PLAN DE ACOGIDA AL PROFESORADO (53) 
 
 



 - 3 - 

4.1.-  INTRODUCCIÓN. 
 

La Ley orgánica 2/2006 en su artículo 1 recoge la orientación educativa y 
profesional de los estudiantes como medio para lograr una formación 
personalizada que impulse una educación integral en conocimientos, destrezas y 
valores. Concretamente en su artículo 2 aparece la orientación educativa y 
profesional como uno de los factores que favorecen la calidad de la enseñanza y en 
el artículo 19 se destacan como principios pedagógicos fundamentales para la etapa 
la atención a la diversidad del alumnado, la atención individualizada, la prevención 
de las dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de 
refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 
 

El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos 
específicos de educación especial en su artículo 21 “El proyecto educativo” en su 
apartado h) hace referencia al Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT), al 
igual que el artículo 90 del mismo Decreto que establece las funciones de la 
tutoría. 

 
Su elaboración se realizará bajo las directrices establecidas por el Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica y con la colaboración y asesoramiento del 
orientador u orientadora de referencia, según indica el artículo 4 de la orden que lo 
regula. 

 
Entendemos que nuestro Plan de Orientación y Acción Tutorial es el 

instrumento pedagógico-didáctico que articula, a medio y largo plazo, el conjunto 
de actuaciones de los equipos docentes y del centro educativo en su conjunto, 
relacionados con la orientación y la acción tutorial. 
 
4.2.- FINALIDADES. 

 
Las finalidades del presente POAT serán las siguientes: 

a) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del 
mismo en el grupo clase. 
b) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 
alumnado, haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección 
temprana de las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas 
correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan. 
c) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición 
de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de 
trabajo intelectual. 
d) Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 

desigualdades y la inclusión social. 
e) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 

diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión 
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educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. 

f) Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la 
posterior toma de decisiones. 

g) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias 
del alumnado y el entorno. 

h) Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas 
educativas del conjunto del alumnado. 

 
El fundamento esencial y último del POAT es el derecho inalienable de todo 

alumnado y alumna a ser orientado personal y académicamente a lo largo de todo 
el proceso de su formación educativa, proceso en el que se fragua la estructura 
básica de su personalidad y se prepara para su incorporación a la vida social y 
profesional.  
 

4.3.- OBJETIVOS GENERALES: 

- Impulsar la aplicación de un Proyecto Educativo Inclusivo que dé respuesta a 
las necesidades individuales compensando desigualdades y posibilitando el 
desarrollo integral de los niños y niñas en función de sus diferentes capacidades 
y circunstancias. 

- Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad propios de una 
sociedad democrática. 

- Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos, aprovechando los 
recursos socioeducativos que estas instituciones puedan ofrecer. 

- Abrir el centro a su entorno favoreciendo la implicación y la contribución de la 
comunidad, estableciendo cauces de unión, colaboración y coordinación con las 
familias del alumnado. 

- Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento de sí mismo, de sus 
emociones y sentimientos fomentando habilidades de control y autorregulación 
y adquiriendo una imagen positiva de sí mismo. 

- Facilitar la inclusión educativa del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

- Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionando una educación en 
valores conectada con la realidad social y comprometida con valores 
universales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la justicia. 

- Adquirir hábitos de vida saludables, aprendiendo a valorar las incidencias de las 
propias acciones y promoviendo un consumo responsable y respetuoso con la 
conservación y mejora del medioambiente. 

- Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades en el 
aprendizaje, potenciando la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de 
medidas individuales de atención a la diversidad.  

- Acercar progresivamente al alumnado al mundo de las profesiones, 
concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral y educarlos en la 
igualdad de género, previniendo la futura elección de estudios y profesiones en 
función de estereotipos sexistas. 
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- Desarrollar medidas organizativas y curriculares que faciliten la acogida del 
alumnado de nuevo ingreso y apoye el proceso de transición entre etapas 
educativas. 

 
 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 
4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
- Promover el conocimiento mutuo y la participación de todos los alumnos y 

alumnas en la vida del Centro. 
- Cultivar el respeto a la diversidad promoviendo los valores de la 

interculturalidad y la diferencia y la plena integración en el Centro de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

- Personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje adaptando las 
programaciones de aula a las necesidades del desarrollo y evolución de los 
alumnos y alumnas. 

- Promover el desarrollo de la madurez y autonomía personal del alumnado. 
- Promover estilos de vida saludables. 
- Desarrollar las capacidades y estrategias de aprendizaje. 
- Promover el descubrimiento de la vocación personal y el conocimiento del 

mundo del trabajo. 
- Promover la participación familiar en la vida del Centro y contribuir a su 

formación educativa. 
 
4.5. ACTIVIDADES. 
 
4.5.1. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES EN ED. INFANTIL 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES 
EDUCACIÓN INFANTIL (SEGUNDO CICLO)  

ACOGIDA  E INTEGRACIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS. 
Acogida de principio de curso: 

- Presentación del tutor o tutora. 
- Presentación del los alumnos y alumnas. 
- Conocimiento mutuo del alumnado. 
- Ejercicios para favorecer la relación e integración del grupo. 

Conocimiento del centro escolar: 
- Nuestro centro. 
- Dependencias y servicios. 
- Estructura organizativa. 
- Nuestra aula. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO-CLASE. 
Conocimiento de los alumnos y las alumnas por parte del tutor o tutora: 
     -          Datos recogidos del Programa de Tránsito de la Etapa de Infantil. 

- Datos personales. 
- Rendimiento. 
- Cuestionarios a familias y alumnado. 
- Evaluación inicial (dificultades de aprendizaje y adaptación). 
- Observación sistemática (registro). 
- Características del grupo. 
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Organización del grupo-clase: 
- Normas de entrada y salida. 
- Horarios. 
- Formación de equipos de trabajo. 
- Reparto de “responsabilidades”. 

Convivencia: 
- Normas de comportamiento, derechos y deberes, disciplina,... 

ADQUISICIÓN Y MEJORA DE HÁBITOS DE TRABAJO. 
Hábitos básicos: 

- Sentarse correctamente. 
- Relajación. 
- Autonomía y orden. 

Técnicas motivacionales: 
- Carpetas de equipo. 
- Roles. 
- Responsabilidad en la tarea. 
- Tareas de dificultad adecuada. 
- Participación de los alumnos en las propuestas de actividades. 
- Afrontamiento del fracaso. 

DESARROLLO PERSONAL. 
- Habilidades, competencias sociales y autoconcepto. 
- Autoestima. 
- Autocontrol. 
- Educación en Valores: la amistad, el respeto,… 
- La convivencia entre los alumnos y las alumnas. 
- La interacción tutor/a-alumnado. 
- Programa para el desarrollo y estimulación del lenguaje. 
- Prevención de las posibles dificultades para los aprendizajes 

escolares. BADy-G. 
- Coeducación y educación para la igualdad. 

Educación para la Salud: 
- Alimentación. 
- Higiene y salud buco-dental. 
- Actividad y descanso: ocio y tiempo libre. 

Prevención de accidentes. 
ADAPTACIÓN ESCOLAR. 
Conocimiento de la situación de cada alumno y de cada alumna: 

- Técnicas de trabajo cooperativo. 
- Dinámica interna del grupo. 
- Actitudes. 
- Dificultades. 

Entrevistas individuales. 
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA. 
Reuniones periódicas: 

- Intercambio de la información. 
- Explicación de la programación. 
- Información del proceso de evaluación y comentar los resultados. 
- Organización del trabajo personal de sus hijos y de sus hijas. 
- Tiempo libre y descanso. 

Colaboración en actividades extraescolares: 
- Excursiones. 
- Festejos. 
- Semanas culturales. 
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- Carnaval. 
- Visita de los Reyes Magos. 
- Visitas. 
- Fin de curso. 

Delegado/a de curso. 
Colaboración en actividades de desarrollo curricular. 
PROCESO DE EVALUACIÓN. 
Evaluación Inicial: 

- Recogida de información. 
- Técnicas de observación. 
- Cuestionario inicial. 
- Técnicas grupales. 
- Pruebas de nivel. 
- Entrevistas. 
- Previsión de expedientes, informes, etc. 

Reunión con el Equipo Directivo: 
- Comentar resultados. 
- Fijar criterios para su evaluación. 
- Coordinar recursos personales (EOE, AAI, etc.). 
- Redactar informes para cursos posteriores. 

COORDINACIÓN ENTRE PROFESORADO (Equipo Docente). 
Constitución del Equipo Docente. 
Aspectos de desarrollo curricular: 

- Proyecto Educativo. 
- Ajuste de programaciones. 
- Atención a la Diversidad. 
- Necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 
- Medidas de Atención a la Diversidad. 
- Sesiones de evaluación. 

Aspectos de convivencia: 
Actitudes, normas, etc. 

Seguimiento y evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
Coordinación entre Infantil y Primaria: Programa de Tránsito. 
 
4.5.2. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES EN ED. PRIMARIA  

PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES 
EDUCACIÓN PRIMARIA  

ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE ALUMNOS Y DE ALUMNAS. 
Recepción de los alumnos y alumnas por el tutor o tutora: 

- Presentación personal. 
- Equipo de profesores y profesoras. 
- Horarios. 

Conocimiento del Centro ( sólo en primer ciclo): 
- Dependencias y servicios. 
- Estructura organizativa. 
- Régimen interno. 

Conocimiento de los alumnos y las alumnas entre sí: 
- Presentación (en primero). 
- Interacción (dinámica de grupos). 
- Integración: trabajo en grupos cooperativos, juegos de equipo, 

reparto de responsabilidades. 
Programa de acogida para alumnado repetidor. 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO-CLASE. 
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Conocimiento del alumnado por parte del tutor o tutora: 
- Datos del curso anterior, revisión de expedientes. 
- Entrevista con los profesores o profesoras de años anteriores. 
- Evaluación Inicial (dificultades de aprendizaje). 
- Observación sistemática (registro). 

Estructura del grupo clase: 
- El sociograma. 

Convivencia:  
- Normas de comportamiento, derechos y deberes, visualización de 

las normas consensuadas... 
- Elección de delegado o delegada: funciones y proceso electoral (a 

partir de tercero). 
Sesiones de tutoría: 

- Temas a incluir a demanda del alumnado o que vayan surgiendo en 
la dinámica del grupo-clase. 

- Resolución de conflictos. 
- Asamblea de aula. 
- Evaluamos la tutoría entre todos y todas. 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN PERSONAL. 
Autoconcepto y autoestima. 
Habilidades sociales. 
Estrategias de resolución de conflictos. 
Tolerancia y solidaridad. 
Promoción de estilos de vida saludable. 
Actitudes y valores. 
Conocimiento de sus propias cualidades y capacidades (aptitudes). 
Carácter y personalidad. 
Orientación hacia los diferentes programas de refuerzo y compensatoria, plan 
de acompañamiento, extensión y absentismo. 
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y PREVENCIÓN DE 
DIFICULTADES. 
Orientación tras las evaluaciones (medidas educativas individuales). 
Información y conocimiento de la nueva etapa (sexto). 
Información y conocimiento de las distintas profesiones e itinerarios escolares. 
Estrategias de aprendizaje, hábitos y técnicas de estudio. 
Estimulación y mejora de las operaciones cognitivas básicas. 
Lectura rápida y comprensiva y comprensión oral. 
Enriquecimiento para alumnado de altas capacidades. 
Técnicas y métodos específicos (a partir del segundo ciclo). 

- Iniciación y desarrollo de esquemas y resúmenes. 
- MATEL. 
- Material de Blanca de los Ríos.  
- … 

Expresión oral y escrita. 
ORIENTACIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Aficiones y proyectos de futuro. 
Análisis del tiempo libre: 
- Información de actividades lúdico-educativas municipales y extraescolares. 
 
Usos y abusos de la televisión. 
Prevención de adicciones: (Tercer Ciclo: Ciudades contra la Droga) 

- Alcohol y tabaco. 
- Videojuegos. 
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Nos planteamos el verano: 
- La vida en familia. 
- Actividades de refuerzo o recuperación. 
- Escuela de verano municipal. 
- Ofertas lúdicas en el barrio o pueblo. 
- Campamentos y colonias de verano. 

Disfruta leyendo 
COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO (EQUIPO DOCENTE) 
Constitución del Equipo Docente. 
Aspectos de Desarrollo Curricular: 

- Proyecto Educativo. 
- Ajuste de programaciones. 
- Coordinar los diferentes programas. 
- Atención a la Diversidad. 
- Necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 
- Medidas de Atención a la Diversidad. 
- Sesiones de evaluación. 
- Desarrollo de Programas y Planes del Centro. 
- Tránsito ESO. 

Aspectos de Convivencia: 
- Actitudes, disciplina, ... 

Formación en Centros. 
- Conferencias. 
- Cursos. 
- … 

Evaluación de las actividades de tutoría. 
ACTIVIDADES CON PADRES Y MADRES 
Conocimiento del Centro: 

- Jornada de Convivencia. 
- Conferencias destinadas a la familia. 
- … 
- Delegados/as de curso. 

Reuniones periódicas: 
- Exigencias de trabajo de este curso. 
- Características del grupo. 
- Consensuar temas educativos: estudio en casa, actitud ante las 

notas,… 
- Comentar resultados de evaluaciones. 

Asesoramiento individualizado por parte del EOE de Atención a la Diversidad. 
 
4.5.3. EFEMÉRIDES. 
 

CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES (Infantil y Primaria) 
Según Programación General Anual.  

25 de noviembre: Día internacional contra la violencia de género. 
3 de diciembre: Día internacional de la discapacidad. 
6 de diciembre: Día de la Constitución. 
Finales de enero: Semana de la Paz. 
28 de febrero: Día de Andalucía. 
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 
23 de abril: Día Mundial del libro. 
Principios de mayo: Semana Cultural. 
OTRAS CELEBRACIONES (Infantil y Primaria). 
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Fiesta de Bienvenida 
15 de octubre: Día del Colegio 
Navidad 
Jueves Lardero 
Carnaval 
Fiesta del agua. 
Día de convivencia con la familia. 
Fiesta clausura de curso. 
 
4.6. ORGANIZACIÓN. 
 
4.6.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TUTORÍAS. 
 
• En reunión del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) se 

concretarán los objetivos y actividades tutoriales que hayan de incluirse en el 
Proyecto de Centro en cada uno de los cursos académicos de vigencia del 
presente Plan.  

• La programación tutorial se hará por ciclos en cada una de las etapas 
(Educación Infantil y Primaria), sin perjuicio de que cada tutor/a realice 
adaptaciones puntuales de aula que en cada caso estime pertinentes. 

• Cada tutor/a en su Programación Didáctica tiene actividades integradas en el 
currículo relacionadas con el bloque de actividades de orientación personal y 
escolar, así como de prevención de dificultades, tales como: técnicas de estudio, 
habilidades sociales, trabajo cooperativo, autoestima, medidas individualizadas 
de atención a la diversidad… 

• Otras actividades son desarrolladas por agentes externos en colaboración con 
otras administraciones e instituciones, como por ejemplo, Ciudades ante las 
Drogas… 

• Actividades desarrolladas por el/la orientador/a: actuaciones de orientación 
académico-profesional relacionadas con el conocimiento del sistema educativo 
y el mundo del trabajo. 

• Para el desarrollo de estas actividades también se utilizará una hora quincenal 
denominada “Asamblea de clase” y dentro de Conocimiento del Medio en el 
apartado de Educación en Valores.  

 
4.6.2. RELACIONES ENTRE LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA 
ACCIÓN TUTORIAL. 

 
• Relaciones entre tutores/as y alumnado. 
 

- Entrevistas individuales. 
- Sesiones grupo/clase: aplicación de cuestionarios, técnicas de dinámica de 

grupo, habilidades sociales, desarrollo de temas específicos de orientación 
personal y académica,... 

- Desarrollo de proyectos específicos: campañas, planes,... 
- Sesiones de evaluación tutorial: dinámica de la clase, rendimientos, 

interrelaciones, conductas, actitudes,... 
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- ... 

• Relaciones entre tutores/as y equipo docente. 
 

- Se procederá de acuerdo a lo expuesto en el Decreto 328/2010 de 13 de julio 
en su capítulo VI en su artículo 78 que  nos habla de los órganos de 
coordinación docente. 

- Reuniones de programación/coordinación periódicas predeterminadas con 
una periodicidad trimestral y coincidente con las sesiones de evaluación. 
El/la referente del E.O.E. asistirán a dichas reuniones según lo demandado 
por el centro  y la disponibilidad horaria de dicho E.O.E. 

- Estudio de casos y situaciones que requieran la coordinación de acciones y 
toma conjunta de decisiones. 

- Sesiones de evaluación y toma de decisiones. 

• Relaciones entre maestros/as especialistas, tutores/as, y familias. 
 
- Entrevistas personalizadas informativas y orientadoras al objeto de prevenir 

las dificultades de aprendizaje, proporcionar asesoramiento educativo y 
promover la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, 
tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado 
con la mejora de la convivencia del centro. 

- El tutor/a reservará una hora a la semana, de las de obligada permanencia en 
el centro en el horario de tarde. Este horario debe posibilitar la asistencia de 
las familias. 

- A las entrevistas concertadas podrá asistir, con carácter excepcional, el 
orientador u orientadora de referencia, de acuerdo con su disponibilidad 
horaria y previa coordinación con el tutor o tutora. 

- Los padres deberán  suscribir con el centro docente un compromiso 
educativo en el caso de que el tutor lo estime necesario, para procurar un 
adecuado desarrollo  del proceso educativo de sus hijos. 

- Sesiones colectivas de carácter formativo/informativo sobre temas o 
cuestiones de interés educativo y cultural. 
 

• Relaciones con el Equipo Externo: 
 

- Reuniones entre las maestras/os de compensatoria y sobredotación con los 
tutores/as para el seguimiento del alumnado  a los que prestan ayuda. 

- Reuniones entre la referente del E.O.E. y las maestras/os de compensatoria y 
sobredotación para realizar el asesoramiento en el desarrollo de las medidas 
de atención a la diversidad, así como el seguimiento y evaluación de dichos 
programas específicos 
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4.7. EVALUACIÓN. 
 

La evaluación anual del POAT se incluirá en la memoria final. 
 

1.- Relaciones tutores/as - alumnos/as. 
→→→→ Grado de estima, confianza y aceptación mutua alcanzado entre tutores/as-

alumnos/as. 
→→→→ Grado de conocimiento alcanzado por los tutores/as de la realidad personal 

y contextual de sus alumnos y alumnas. 
→→→→ Niveles de progreso en el desarrollo madurativo de la personalidad de los 

alumnos y alumnas. 
→→→→ Grado de satisfacción que el alumnado tiene de las acciones del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial. 
→→→→ Relevancia de los temas y cuestiones desarrolladas en el grupo clase. 
→→→→ Grado de integración de la totalidad del alumnado en la vida escolar del 

aula y el Centro y con el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

→→→→ Niveles de aceptación y cooperación mutua interalumnado. 
 

2.- Relaciones tutores/as - equipo docente. 
→→→→ Celebración y cumplimiento de las reuniones programadas. 
→→→→ Nivel de consenso alcanzado en el estudio de casos y situaciones que 

hayan requerido la coordinación de acciones y toma conjunta de 
decisiones. 

→→→→ Clima adecuado de relación entre el profesorado. 
 

3.- Relación tutores/as-padres y madres. 
→→→→ Frecuencia, calidad y clima afectivo de las entrevistas individuales. 
→→→→ Asistencia y participación en las reuniones de grupo. 
→→→→ Implicación de los padres en las actividades programadas por el Centro. 
→→→→ Grado de satisfacción: Encuesta. 

 
4.- Relaciones tutores-E.O.E. 
→→→→ Calidad de las relaciones establecidas. 
→→→→ Grado de interacción y consenso alcanzado. 
→→→→ Grado de satisfacción de las acciones realizadas. 

 
• Indicadores para la evaluación de los recursos tutoriales y de orientación. 

→→→→ Cantidad y calidad del material disponible. 
→→→→ Coordinación en la disponibilidad y uso de los recursos. 
→→→→ Grado de aprovechamiento de los recursos existentes. 

• Instrumentos para la evaluación: 
→→→→ Cuestionarios. 
→→→→ Cumplimiento de las reuniones... programadas. 
→→→→ Entrevistas. 
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4.8. PLANES Y PROYECTOS. Anexos en el Plan de Centro. 
 
Los Planes y Proyectos que se llevan a cabo en nuestro Centro son:  
- Estimulación del lenguaje en Educación Infantil. 
- Plan de Compensatoria. 
- Escuela: Espacio de Paz, Convivencia Democrática. 
- Plan de Lectura y Bibliotecas: Leer es crecer. 
- Plan de prevención, control y seguimiento del absentismo escolar. 
- Proyecto de Coeducación: Tan iguales, tan diferentes. 
- Plan de Extensión del tiempo escolar. 
- Plan de Acompañamiento.  
 

 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
4.9. INTRODUCCIÓN. 

 
La L.O.E. encomienda a las Administraciones educativas disponer de los 

recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención 
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades específicas de apoyo 
educativo (necesidades educativas especiales, dificultades específicas en el 
aprendizaje, trastornos graves de conducta, por sus altas capacidades intelectuales, 
por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o 
de historia escolar) puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales. 

 
  Esta concepción tiene por objeto atender a la diversidad desde una doble 
finalidad:  
 
-  Prevención y detección de las necesidades específicas de apoyo educativo. 
-  Organización de la respuesta educativa y puesta en marcha de medidas 
adaptadas para dar respuesta a las necesidades específicas que pudiera presentar el 
alumnado. 
 
 En este sentido, la presencia en el centro de los profesionales del Equipo de 
Orientación y Apoyo (EOA): profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica 
(PT),  Audición y Lenguaje (AL), Compensatoria, Sobredotación, Refuerzo 
Educativo y Monitora de Educación Especial; debe entenderse como una medida 
encaminada a facilitar el desarrollo del PAD y su participación debe contemplar al 
conjunto de alumnado que, tras la oportuna valoración de los equipos externos 
(EOE), precisan intervención especializada. 
 
   No obstante, nuestro concepto de Diversidad supone: 
- desarrollar las capacidades y habilidades básicas de todo el alumnado, 

respetando sus características personales y referencias socio-culturales. 
- admitir la variedad de procesos y ritmos de aprendizaje, así como la diversidad 

de resultados, para compensar donde sea preciso. 
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El desarrollo del presente plan va dirigido especialmente al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Sin embargo, atendiendo a nuestra 
concepción de diversidad, en nuestras programaciones incluimos un apartado 
concreto de Atención a la Diversidad con las medidas organizativas, curriculares y 
algunas específicas para el alumnado que sigue el currículo común.    

 
  
4.10.-  PRINCIPIOS POR LOS QUE SE REGIRÁ LA ATENCIÓN 
EDUCATIVA. 
 
 - Inclusión. No discriminación. Continuar avanzando hacia una escuela inclusiva 
que dé respuesta a las necesidades individuales, compensando desigualdades y 
posibilitando el desarrollo integral de los niños y niñas en función de sus diferentes 
capacidades y circunstancias.  
- Prevención, detección y atención precoz y temprana de las necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
- Educación Común para todo el alumnado, sin distinciones, partiendo de un 
currículo común, pero flexible, que pueda ser adaptado a las características y 
necesidades del alumnado. 
- Normalización. La atención educativa al alumnado de Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo (NEAE, en adelante) ha de llevase a cabo de forma lo más 
normal y asemejándose lo más posible al resto del alumnado.  
- Individualización y socialización. Personalización de la enseñanza. La atención al 
alumnado de NEAE ha de basarse por un lado en la atención individual al alumno 
(adaptando el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus características y 
necesidades), y por otro lado, en el fomento de la socialización de este alumnado. 
- Multidisciplinariedad y coordinación. La atención al alumnado de NEAE ha de 
llevarse a cabo desde un enfoque multidisciplinar en el que participan, colaboran y 
se coordinan de forma efectiva el tutor/a, resto de maestros/as, maestros/as 
especialistas, orientador del EOE y otros servicios externos al centro (USMI, 
PADIS, Asuntos Sociales…). 

 
4.11.-  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 
∗ Asegurar que todo el alumnado, sin distinción, alcance, dentro de sus 

posibilidades, el grado máximo de sus capacidades, el grado máximo de 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como las competencias 
básicas y los objetivos establecidos con carácter general para la etapa de 
Educación Primaria. 

∗ Establecer mecanismos y protocolos eficaces para la prevención-detección y la 
atención temprana al alumnado con NEAE.  

∗ Diseñar, planificar y desarrollar medidas eficaces de tipo organizativo y 
curricular que den respuesta a las características y necesidades del alumnado. 

∗ Fomentar la importancia a nivel de centro de la orientación y la tutoría como 
instrumentos para la prevención, detección y atención del alumnado con NEAE. 
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∗ Establecer los mecanismos oportunos para garantizar una adecuada 
coordinación entre los distintos profesionales implicados en la atención a la 
diversidad, con los tutores/as, resto de maestros/as, así como con las familias y 
servicios externos al centro. 

∗ Fomentar la participación de las familias e implicarlas en el proceso educativo 
de sus hijos. 

 
4.12.-  PERFIL DEL ALUMNADO. 
 

Tal y como recoge la normativa vigente actual, dentro del alumnado de 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo encontramos: 

� Alumnado de Necesidades Educativas Especiales: es aquel que presenta 
Discapacidad (de tipo físico, psíquico y/o sensorial) y/o Trastornos Graves 
de Conducta (TGC). 

� El alumnado con TGC es aquel que presenta Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH), Trastorno Negativista Desafiante o 
Trastorno Disocial y que posee un diagnóstico clínico por parte de la Unidad 
de Salud Mental Correspondiente, además del informe del EOE. 

� Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo, con o sin 
desconocimiento del idioma, de origen extranjero o no. 

� Alumnado en situación de desventaja socioeducativa y que requiere de 
actuaciones de carácter compensatorio. 

� Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Además de los anteriores, nuestro concepto de diversidad y por tanto de 

alumnado de NEAE incluye: 
� Alumnado con Dificultades de Aprendizaje Específicas (de tipo leve o 

grave, de tipo permanente o puntual). 
� Alumnado temporero. 
� Alumnado con problemas de conducta. 
� Alumnado absentista. 
� Alumnado que por enfermedad no pueda acudir al centro educativo. 
� Cualquier otro alumnado que pueda presentar de forma permanente o 

puntual una necesidad de apoyo específico por causas propias al alumnado, 
causas familiares, sociales, etc. 

 
Actualmente, el alumnado atendido en nuestro centro se resume en el Censo de 

Atención a la Diversidad que adjuntamos como ANEXO 1. 
 
4.13.-  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

 
En nuestro centro establecemos dos tipos de procesos de identificación ante 

la presencia de niñas y niños con NEAE: 
1. A través de la revisión del expediente del alumnado, tanto si es alumnado 

de nuevo ingreso que accede con NEAE, como aquel que ya se encuentra 
valorado en el centro. 
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� Alumnado de nuevo ingreso: 

 
a. El alumnado con necesidades educativas especiales, que se escolarizan 

por primera vez en el centro, cuentan con un Dictamen de 
Escolarización: documento realizado por el EOE como resultado de la 
valoración psicopedagógica. Se trata de alumnos que presentan  
necesidades educativas especiales permanentes (discapacidad). 

b. Alumnado con NEAE que acceden al centro con un Informe del 
Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT). 

c. Alumnado con Informe por estar en situación de desventaja 
sociocultural. 

d. Alumnado de altas capacidades con Informe del Equipo Específico de 
Delegación. 

e. Revisión del Informe de Tránsito Final del Primer Ciclo de 
Educación Infantil elaborado por los educadores de la Escuela Infantil 
(o-3). 

 
� Alumnado ya escolarizado en el centro: 

 
a. Informe Psicopedagógico. 
b. Dictamen de Escolarización. 
c. Dictamen de Permanencia. 

 
2. A través de la demanda del tutor, cuando éste detecta dificultades en el 

alumnado. 
 

Se trata de niñas y niños que presentan una dificultad de aprendizaje puntual, 
sospechas de discapacidad, alta capacidad, retraso escolar severo con o sin 
situación social desfavorecida, trastornos graves del lenguaje o de conducta…, y 
que requieren valoración en el contexto de enseñanza-aprendizaje. 

 
Una vez detectadas las dificultades de aprendizaje, establecemos una 

valoración a partir de los datos obtenidos: 
� La tutora o tutor adoptará los refuerzos educativos oportunos como medida para 

dar respuestas a esas dificultades, asesorado por los profesores especialistas del 
centro  principalmente a nivel metodológico (recursos, estrategias, tipología de 
actividades…)  

� Si no se resuelven, la tutora o tutor solicitará la autorización a los padres para la 
valoración y rellenarán la hoja de solicitud de derivación. 

� Ambos documentos se entregarán en la Jefatura de Estudios y desde allí se 
trasladará al Orientador de Referencia del EOE. 

� El EOE, valorará todas las demandas recibidas y después, a través del ETCP, se 
establecerá una priorización para su desarrollo. 

� Desarrollo de la Evaluación Psicopedagógica para la posible intervención 
educativa y las diferentes medidas de Atención a la Diversidad. 

 



 - 17 - 

Todo esto queda reflejado en los esquemas que aparecen a continuación: 
 

 
NEAE: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (1) 

 

ALUMNADO PROCEDIMIENTO DOCU- 
MENTOS 

MEDIDAS Y 
RECURSOS 

- Dificultades de aprendizaje de carácter 
leve. 
- Desfase curricular poco significativo: un 
curso y Nivel de Competencia Curricular 
(NCC) dentro del ciclo. 
- Presenta dificultad en algunas áreas. 
- Estas dificultades pueden estar 
asociadas o se pueden ver agravadas 
por: especiales condiciones de historia 
escolar, incorporación tardía, 
desconocimiento del idioma, situación de 
desventaja socioeducativa, alumnado 
temporero, problemas de 
 conducta,… 

El profesorado abordará una 
evaluación inicial en base a 
competencias. 
El tutor/a comunicará al Jefe de 
Estudios y al orientador /a la 
dificultad detectada y, en función 
de los resultados de dicha 
valoración, el ETCP valorará la 
incorporación del alumnado en 
alguna de las medidas generales 
de  atención a la diversidad y/o 
programa de refuerzo. 

- No se genera 
informe por 
parte del EOE. 
 
- Programa de 
Refuerzo 
Educativo. 

-Medidas generales 
u organizativas de 
atención a la 
diversidad. 
- Programa de 
Refuerzo Educativo. 
- Tutor/a. 
- Maestro/a de 
Refuerzo Educativo. 
- Maestro/a de 
compensatoria. 
- No promoción de 
ciclo. 

 
 

NEAE: DIFICULTADES GRAVES (2) 
 

ALUMNADO PROCEDIMIENTO DOCUMENTOS MEDIDAS Y RECURSOS 
- Dificultades de aprendizaje de 
carácter grave. 
- Desfase curricular de un ciclo o 
más. 
- Capacidad cognitiva o intelectual 
dentro de la media o por debajo 
de la media. 
- Estas dificultades pueden estar  
asociadas o se pueden ver 
agravadas por: especiales 
condiciones de historia escolar, 
incorporación tardía, 
desconocimiento del idioma, 
situación de desventaja 
socioeducativa, alumnado 
temporero, problemas de 
conducta,… 
- También se incluye dentro de 
este grupo al alumnado con 
alteraciones del lenguaje o del 
habla de carácter grave. 

El tutor/a solicitará la 
evaluación del EOE, 
para lo cual rellenará: 
1. Hoja de solicitud de 
valoración. 
2. Autorización de los 
padres. 
- Ambos documentos se  
entregan al Jefe de 
Estudios. 
- En el ETCP se 
priorizará la valoración. 
- El EOE realiza la 
valoración e informará de 
los resultados. 
- El ETCP valorará y 
decidirá los recursos y 
medidas oportunos. 

- Hoja de solicitud y 
Autorización de los 
padres. 
- Registro de 
competencias 
básicas adjunto. 
- Informe del EOE. 
- Programa de 
Refuerzo 
Educativo. 
- Adaptación 
Curricular NO 
significativa. 
- Informe del 
maestro/a de 
Audición y 
Lenguaje. 
- Informe social de 
Servicios Sociales 
(si es necesario). 

- Medidas generales u 
organizativas de atención a la 
diversidad. 
- Programa de Refuerzo. 
- Tutor/a. 
- Maestro/a de Refuerzo 
Educativo. 
- Maestro/a de compensatoria. 
- Posibilidad de incorporar al 
alumnado de incorporación 
tardía en un curso inferior al 
que le corresponde por edad 
(si presenta un desfase 
curricular de más de un ciclo). 
- No promoción de ciclo. 
- 2º Prioridad para el 
maestro/a especialista en PT y 
AL. 

 
 

 
NEAE: NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (3) 

 
ALUMNADO PROCEDIMIENTO DOCU- 

MENTOS MEDIDAS Y RECURSOS 

- Discapacidad (física, 
psíquica o  sensorial) y/o 
Trastornos Graves de 
Conducta (TGC). 
- La discapacidad ha de esta 
avalada por informe del EOE 
o de cualquier otro órgano 
competente. 
- Los TGC (TDAH, trastorno 
negativista desafiante, 
trastorno disocial) han de 
estar avalados por informe 

El  tutor/a solicitará la 
evaluación del EOE, 
para lo cual rellenará: 
1. Hoja de solicitud de 
valoración. 
2. Autorización de los 
padres. 
- Ambos documentos 
se entregan  al Jefe de 
Estudios. 
- En el ETCP se 
priorizará la 

- Hoja de 
solicitud y 
Autorización de 
los padres. 
- Registro de 
competencias 
básicas adjunto. 
- Informe 
psicopeda-
gógico del EOE. 
- Dictamen de 
Escolarización. 

- Medidas generales u organizativas de 
atención a la diversidad. 
- Adaptación Curricular Significativa. 
- Si la anterior no se considera 
necesaria: 

- Programa de Refuerzo 
Educativo y/o Adaptación 
Curricular NO Significativa. 

- Tutor/a. 
- Maestro/a de Refuerzo Educativo (si se 
considera necesario). 
- Monitor/a de Educación Especial (si el 
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del EOE más informe clínico 
del área de Salud Mental. 
- Esta circunstancia puede 
estar asociada o se puede 
ver agravada por: especiales 
condiciones de historia 
escolar,  incorporación tardía, 
desconocimiento del idioma, 
situación de desventaja 
socioeducativa, alumnado 
temporero, problemas de 
conducta,… 

valoración. 
- El EOE realiza la 
valoración e informará 
de los resultados. 
- El EOE realiza el 
Dictamen de 
Escolarización. 
- El ETCP valorará y 
decidirá los recursos y 
medidas oportunos. 

- Adaptación 
Curricular 
Significativa. 

alumno/a lo necesitara). 
- Asesoramiento y Coordinación con los 
Equipos de Orientación Educativa 
Especializados. 
- No promoción de ciclo. 
- Posibilidad de solicitar permanencia 
extraordinaria en la etapa de Educación 
Infantil y en la Etapa de Educación 
Primaria (según la normativa vigente). 
- 1º Prioridad para el maestro/a 
especialista en PT y AL. 

 
 

NEAE: ALTAS CAPACIDADES (4) 
 

ALUMNADO PROCEDIMIENTO DOCUMENTOS MEDIDAS Y RECURSOS 

Alumnado con altas 
capacidades en los que se 
den los siguientes 
factores y avalado por un 
informe psicopedagógico 
elaborado por el EOE: 
- Capacidad cognitiva por 
encima de la media (CI>130). 
- Alto grado de creatividad 
medido mediante pruebas 
estandarizadas. 
- Persistencia en la tarea. 

El tutor/a solicitará la 
evaluación del EOE, para lo 
cual rellenará: 
1. Hoja de solicitud de 
valoración. 
2. Autorización de los 
padres. 
- Ambos documentos se 
entregan al Jefe de 
Estudios. 
- En el ETCP se priorizará 
la valoración. 
- El EOE realiza la 
valoración e informará de 
los resultados. 

∗ Hoja de solicitud 
y Autorización de 
los padres. 

∗ Informe 
psicopedagógico 
del EOE. 

∗ Adaptación 
Curricular 
(Programa de 
Enriquecimiento). 

- Medidas generales u 
organizativas de atención a la 
diversidad.  
- Adaptación Curricular 
Significativa (Programa de 
Enriquecimiento). 
- Tutor/a. 
- Maestro/a de Refuerzo 
Educativo (si se considera 
necesario, para ampliar y 
enriquecer el currículo). 
- Flexibilización del periodo de 
escolaridad obligatoria (de 
acuerdo a la normativa vigente). 
- Asesoramiento y Coordinación 
con los Equipos de Orientación 
Educativa Especializados. 

 
 
4.14. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES. 
 

Las principales medidas a desarrollar en nuestro centro  para dar respuesta a 
la diversidad  son: 

 
4.14.1. MEDIDAS GENERALES U ORGANIZATIVAS. 

 
� Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 

dentro del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes 
instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un importante 
desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua 
castellana y literatura y de Matemáticas. En este curso escolar hay un 
maestro/a de sobredotación en Educación Infantil, otro en primaria (tercer 
ciclo) y dos de compensatoria (primer y segundo ciclo). 

� Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en grupo específico. 
Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la 
integración del alumnado en su grupo ordinario, y en ningún caso, supondrá 
discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. Sólo se lleva a 
cabo (en algunos casos) en el Aula de Apoyo a la Integración y en el Aula de 
Audición y Lenguaje. 
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� Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a 
las necesidades educativas concretas del alumnado. 

 
Todas estas medidas implican una organización específica de horarios y de 

recursos del centro. 
 

4.14.2.  MEDIDAS INDIVIDUALES DE ATENCIÓN A LA DIVE RSIDAD. 
 

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la Atención a la 
Diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
públicos de Andalucía, establece las siguientes medidas: 

 

 
MEDIDA: PROGRAMAS DE REFUERZO 

 

MEDIDAS 
TIPO 1: Programa de 
refuerzo de áreas 
instrumentales.  

TIPO 2: Programa  de 
refuerzo para los 
aprendizajes no 
adquiridos.  

TIPO 3: Planes 
específicos 
personalizados para el 
alumnado que no 
promocione de curso.  

DEFINICIÓN 

Es un programa de 
actividades motivadoras 
que buscan alternativas 
al programa curricular de 
las materias 
instrumentales. 

Destinado a la 
recuperación de los 
aprendizajes no 
adquiridos. 

Está orientado a la 
superación de las 
dificultades detectadas 
en el curso anterior. 

ÁREAS DEL 
PROGRAMA  

Áreas instrumentales: 
• Lengua. 
• Matemáticas. 
• Inglés. 

Cualquier materia. 

Áreas instrumentales: 
• Lengua. 
• Matemáticas. 
• Inglés. 

DESTINATARIOS  

Alumnado que presente 
dificultades en las áreas 
instrumentales 
detectadas en el curso. 

Alumnos que 
promocionan sin haber 
superado cualquier área 
o materia. 

Alumnos que no 
promocionan de curso. 

ELABORACIÓN  

Tutor/a o maestros/as 
especialistas con 
asesoramiento del 
equipo de orientación. 

Tutor/a o  maestros/as 
especialistas con 
asesoramiento del 
equipo de orientación. 

Tutor/a o  maestros/as 
especialistas con 
asesoramiento del equipo 
de orientación. 

IMPLEMENTACIÓN  

• Tutor/a. 
• Maestro/a especialista. 
• Maestro/a de 
compensatoria. 
• Maestro de refuerzo 
educativo. 
 

• Tutor/a. 
• Maestro/a especialista. 
• Maestro/a  de 
compensatoria. 
• Maestro de refuerzo 
educativo. 
 

• Tutor/a. 
• Maestro/a especialista. 
• Maestro/a  de 
compensatoria. 
• Maestro de refuerzo 
educativo. 
 

EVALUACIÓN  

Se realizará un 
seguimiento de la 
evolución, pero no 
contemplarán una 
calificación final ni 
constarán en las actas 
de evaluación. 

Evaluable. Seguimiento 
personalizado. 

 
Ver formato en ANEXO II. 
 
 



 - 20 - 

 
MEDIDA: ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA 

 
 
DEFINICIÓN  

Se llevará a cabo cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del 
alumnado es poco importante. 
 

 
ÁREA DEL 
PROGRAMA 

Cualquier materia, afectando sólo  a los elementos no básicos del currículo que se 
consideren necesarios: organización de contenidos, tiempos, espacios, 
agrupamientos,  metodología, instrumentos y técnicas de evaluación, pero sin 
modificar  los objetivos ni los criterios de evaluación. 

 
 
DESTINATARIOS 

Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia 
curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades 
graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a  discapacidad o 
trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o 
por haberse incorporado  tardíamente al sistema educativo. 

 
ELABORACIÓN 

Equipo docente, bajo coordinación del tutor/a o   por los maestros/as especialistas 
del área donde el alumno/a presente el desfase; con asesoramiento del equipo de 
orientación. 
 

 
 
IMPLEMENTACIÓN 

• Tutor/a. 
• Maestro/a especialista. 
• Maestro/a  de compensatoria. 
• Maestro de refuerzo educativo. 
• Maestra/o especialista en PT. 
 

 
EVALUACIÓN 

Seguimientos trimestrales del proceso de enseñanza aprendizaje para adecuar y/o 
eliminar aquellos elementos de la adaptación que se consideren oportunos. 

 
 
 

MEDIDA: ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 
 
 
DEFINICIÓN  

Se realizará, una vez agotadas todas las medidas para satisfacer las NEE del 
alumnado y  su desfase curricular (de más de un ciclo) con respecto al grupo de 
edad del alumnado.   

 
ÁREA DEL 
PROGRAMA 

Cualquier materia. Implica la modificación de los elementos básicos del currículo, 
incluidos los objetivos y los criterios de evaluación, así como los contenidos, 
metodología, organización espacial y temporal, y recursos 

 
DESTINATARIOS 

Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar 
la accesibilidad de los mismos al currículo. 
Requieren de Informe Psicopedagógico previo. 

 
ELABORACIÓN 

Profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado 
del área o materia, con el asesoramiento del equipo de orientación. 
Se grabará en la aplicación informática Séneca. 

 
IMPLEMENTACIÓN 

Profesor o profesora del área o materia  correspondiente, con la colaboración del   
profesorado de educación especial y el asesoramiento del equipo de orientación. 

 
 
EVALUACIÓN 

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del 
profesorado que las imparte y del profesorado de apoyo a la integración (PT). 
Las decisiones sobre la evaluación de la AC y la promoción y titulación del 
alumnado tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas 
adaptaciones.  Será realizada por el equipo docente, oído el equipo de orientación. 
Revisión anual. 

 
 
 

MEDIDA: ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA ALUMNADO CON ALT AS 
CAPACIDADES INTELECTUALES 

 
 
DEFINICIÓN  

Incluye  medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos 
del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de 
escolarización. 
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ÁREA DEL 
PROGRAMA 

Establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la 
ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 
profundización 

DESTINATARIOS Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Requiere de Informe Psicopedagógico previo. 

ELABORACIÓN Profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del 
equipo de orientación. 

IMPLEMENTACIÓN Profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del 
equipo de orientación. 

 
EVALUACIÓN 

Seguimientos trimestrales del proceso de enseñanza aprendizaje para adecuar y/o 
eliminar aquellos elementos del programa de enriquecimiento que se consideren 
oportunos. 

 
 
Otras medidas de carácter complementario con las que contamos en el centro 
son: 

MEDIDA DEFINICIÓN 

PROGRAMA DE 
EXTENSIÓN DEL 
TIEMPO ESCOLAR 

� Destinado al alumnado del segundo ciclo de Educación Primaria que 
presente cierto desfase curricular y/o dificultades de aprendizaje. 

� Se lleva a cabo durante 4 horas semanales, distribuidas en dos 
sesiones de tarde. 

� Se establecen mecanismos oportunos para una adecuada coordinación 
entre los tutores/as y el resto de maestro/as y el personal encargado de 
la docencia en dicho programa. 

PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
ESCOLAR  

� Destinado al alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria que 
presente cierto desfase curricular y/o dificultades de aprendizaje. 

� Se lleva a cabo durante 4 horas semanales, distribuidas en dos 
sesiones de tarde. 

� Se establecen mecanismos oportunos para una adecuada coordinación 
entre los tutores/as y el resto de maestro/as y el personal encargado de 
la docencia en dicho programa. 

PROGRAMA DE 
INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA 

� Destinado al alumnado de incorporación tardía y desconocimiento del 
idioma. 

� Se desarrollará en horario de tarde. 
� Se establecerán los mecanismos oportunos para una adecuada 

coordinación entre los tutores/as y el resto de maestro/as y el personal 
encargado de la docencia en dicho programa. 

� En proceso de adjudicación para el próximo curso escolar. 

 
 
PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN, 
TRATAMIENTO Y 
CONTROL DEL 
ABSENTISMO 
ESCOLAR 

� Destinado al alumnado en situación de desventaja socio educativa. 
� Se lleva a cabo durante 16 horas semanales, distribuidas durante  toda 

la semana en cinco sesiones de tarde. 
� Existen mecanismos oportunos para una adecuada coordinación entre 

los tutores/as y el resto de maestro/as y el personal encargado de la 
docencia en dicho programa. 

� La referente del Equipo Psicopedagógico Municipal (EPM) lleva a cabo 
un seguimiento de este alumnado y se encarga de establecer los 
cauces de comunicación antes mencionados para que pueda haber una 
adecuada coordinación entre el Centro Educativo y los Servicios 
Sociales Comunitarios.  

� También  se lleva a cabo un seguimiento del alumnado durante  Mesas 
Técnicas mensuales.  

� Se realiza un seguimiento tanto del alumnado como del programa en la 
Comisión de Absentismo regulada por la normativa municipal vigente al 
respecto. 

 
Otras medidas de carácter extraordinario que nos podemos encontrar en el 
centro, pueden ser: 
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MEDIDA DEFINICIÓN 

FLEXIBILIZACIÓN DEL 
PERIODO 
ESCOLARIZACIÓN 

� Para alumnado de Altas Capacidades. 
� Conlleva:  

- La anticipación en un año de la escolarización en el 
primer curso de la educación primaria. 

- O la reducción de un año de permanencia en la 
educación primaria. 

∗ Se llevará a cabo cuando se considere que esta medida es la más 
adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y su 
socialización. 

∗ Se llevará a cabo de acuerdo al protocolo, documentación y plazos 
establecidos por la normativa vigente actual. 

PERMANENCIA 
EXTRAORDINARIA EN 
UNA ETAPA 
EDUCATIVA 

� En la etapa de Educación Infantil:  
- Destinada al alumnado de NEAE (NEE, incorporación 

tardía y/o desconocimiento del idioma, situación de 
desventaja socioeducativa). 

� En la Etapa de Educación Primaria:  
- Destinada solo al alumnado de necesidades educativas 

especiales  NEE (discapacidad y/o trastornos graves de 
conducta). 

� Será decisión del Equipo Docente, asesorado por el equipo de 
orientación educativa, oídos la familia. 

� Se llevará a cabo de acuerdo al protocolo, documentación y plazos 
establecidos por la normativa vigente actual. 

ALUMNADO DE 
INCORPORACIÓN 
TARDÍA AL SISTEMA 
EDUCATIVO 

� El alumnado de incorporación tardía al sistema educativo que 
presente un desfase en su nivel de competencia curricular de más 
de un ciclo podrá ser escolarizado en el curso inmediatamente 
inferior al que le correspondería por edad. Para este alumnado se 
adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su 
integración escolar y la recuperación de su desfase y le permita 
continuar con aprovechamiento sus estudios. 

� Este alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al 
que le correspondería por edad, se podrá incorporar al grupo 
correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se 
produzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre, 
cuando a juicio del tutor o tutora, oído el equipo docente y 
asesorado por el EOE, haya superado el desfase curricular que 
presentaba. 

ALUMNADO 
ABSENTISTA 

� Ante casos de alumnado absentista se seguirá el protocolo recogido 
en la normativa vigente actual, así como el establecido por el Equipo 
Técnico de  Absentismo y la Comisión Municipal de Absentismo. 

ALUMNADO QUE POR 
ENFERMEDAD NO 
PUEDA ASISTIR AL 
CENTRO 

� Alumnado que por razones de enfermedad no puedan asistir al 
centro y que por prescripción  médica deban pasar largos períodos 
de tiempo en su domicilio. 

� Se garantizará una adecuada coordinación entre las familias y 
tutores/as y el resto del equipo docente  con la finalidad de 
garantizar que el alumno/a vea alterada lo mínimo posible su 
escolaridad. 

� Siempre que el alumno/a cumpla los requisitos se solicitará a la 
Delegación de Educación Atención Domiciliaria para el mismo, 
según lo establecido en la normativa vigente. 

 
 

Todas estas medidas, así como otras que se consideren oportunas, serán 
incluidas en  las distintas Programaciones Didácticas para Educación Primaria 
y en las Propuestas Pedagógicas para Educación Infantil, dentro del apartado: 
“Medidas de atención a la diversidad”. 
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4.15. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

Criterios para la organización de dichas actividades: 
 

1º) El refuerzo se aplicará al alumnado que poco a poco se va descolgando y se 
aparta progresivamente del currículo y que no tenga un desfase superior a dos 
años. (Alumnado con dificultades de aprendizaje leves) 

2º) Con carácter general, la decisión sobre qué alumnado debe recibir apoyo, será 
tomada por el tutor o tutora, con la supervisión de la Jefatura de Estudios y, en 
todo caso, con la orientadora/o de referencia. 

3º) La actividad de refuerzo será de aplicación tanto en Infantil como en Primaria. 
La priorización será de menor a mayor. 

4º) El tutor o tutora hará las propuestas de refuerzo que considere necesarias en los 
documentos que a tal efecto constan en el centro. 

5º) Las actividades de refuerzo se ceñirán a las áreas de Lenguaje, Matemáticas e 
Inglés.  

6º) La actividad de refuerzo del alumnado no puede coincidir con las 
especialidades, salvo raras y justificadas excepciones. 

7º) El tiempo dedicado al refuerzo debe coincidir con el área que trabaje en ese 
momento el grupo de referencia al que pertenece el alumnado; y de manera 
excepcional con el área de Conocimiento del Medio. 

8º) Se procurará que el profesorado de refuerzo de un alumno/a sea el mismo para 
todas las propuestas de refuerzo. En caso contrario, el profesorado que refuerce 
a un mismo grupo debe coordinar sus actuaciones si imparten la misma área o 
materia. 

9º) Los refuerzos se realizarán siempre que sea posible dentro del aula de 
referencia del alumnado apoyado y como apoyo al tutor/a.  

10º) El profesorado encargado de algún refuerzo lleva a cabo un registro diario 
donde se recoge las actividades  trabajadas con cada alumno/a.  

11º) En cada programa de refuerzo aparecen unos criterios de evaluación que 
trimestralmente debe cumplimentar el tutor/a con el maestro/a de apoyo 
asesorado por el responsable del área y el equipo de orientación. 

12º) El periodo de refuerzo de un alumno/a finalizará cuando haya conseguido 
los objetivos propuestos. La decisión de la continuidad o no del refuerzo se 
tomará en cada sesión de evaluación a final de cada trimestre. 

13º) El tutor/a debe informar a la familia de la realización de los programas de 
refuerzo y recogerlo en un compromiso educativo así como de la evolución de 
estos. 

14º) El EOE prestará orientación en todo el proceso de aplicación del refuerzo. 
 
4.16.- EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO. 
4.16.1. COMPOSICIÓN. 

El Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) del centro está compuesto por: 
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� La referente del Equipo de Orientación Educativa de  Écija (EOE). 
� El/la maestro/a de apoyo/refuerzo especializados en la atención del alumnado 

con NEAE: Maestro/a de sobredotación. 
� El/los/la/as maestro/os/a/as de apoyo/refuerzo especializado en la atención del 

alumnado con NEAE en situación de desventaja socioeducativa: Maestros/as de 
Compensatoria. 

� El/la maestra/o especialista en audición y lenguaje (AL). En este centro 
compartida con los otros dos centros educativos de la localidad. 

� El/la maestra/o especialista en pedagogía terapéutica (PT). 
� El/la monitor/a de Educación Especial, personal no docente con competencias 

en la atención a la diversidad. 
 

4.16.2. FUNCIONES DEL EOA. 
 

Las principales funciones del Equipo de Orientación y Apoyo del  centro 
son: 
- Asesorar sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y colaborar 
con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la 
prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo 
educativo. 
- Asesorar en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que 
las precise. 
- Participar, a través de su coordinador/a, en el ETCP, opinando, asesorando y 
decidiendo sobre la forma de atender a la diversidad y las medidas que se llevan a 
cabo en el centro. 
- Elaboración, adaptación y facilitación de material didáctico para la atención 
educativa especializada al alumno con NEAE, así como la orientación al resto de 
maestros/as para la adaptación de los materiales curriculares de apoyo. 
- Garantizar una adecuada coordinación con el resto de equipos de ciclo, equipos 
docentes, tutores/as, maestros/as y familias. Para ello se seguirá la organización y 
planificación establecida a nivel de centro. 
El Equipo de Orientación del centro contará con un coordinador o coordinadora 
que representará al Equipo en las reuniones del ETCP. 
Se procurará que las reuniones de coordinación del Equipo de Orientación se 
celebren en un horario que permita o facilite la asistencia de todos sus miembros a 
las mismas. 
 
4.16.3. OBJETIVOS DEL EOA. 

∗ Atender al alumnado con NEAE proporcionándole una atención educativa 
adecuada que le permita su máximo desarrollo personal, intelectual, social y 
emocional; así como trabajar con ellos en la adquisición y desarrollo de las 
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Competencias Básicas propias de la etapa educativa en la que se encuentren 
para que sean capaces de desenvolverse adecuadamente en su vida cotidiana. 

∗ Mejorar en nuestro alumnado el dominio del vocabulario básico, hacerlos más 
competentes en destrezas lectoescritoras y fomentar el desarrollo del la 
expresión oral. 

∗ Conseguir el máximo de comunicación en este alumnado, recurriendo en caso 
necesario al lenguaje aumentativo y/o alternativo. 

∗ Desarrollar en nuestro alumnado destrezas lógico – matemáticas. 
∗ Desarrollar en el alumnado general las habilidades básicas que favorezcan la 

integración en el grupo del alumnado con NEAE. 
∗ Proporcionar la atención pedagógica necesaria para la conclusión con éxito del 

proceso educativo. 
∗ Planificar, elaborar y actualizar las ACIS, así como llevar a cabo el seguimiento 

de las mismas, con la colaboración de los tutores/as. 
∗ Colaborar con los tutores/as y/o el profesorado de área en la elaboración de los 

distintos programas de refuerzo educativo. 
∗ Colaborar con el profesorado en el diseño y elaboración de materiales 

necesarios para el logro de los objetivos propuestos con nuestro alumnado. 
∗ Orientar a los tutores/as y familias sobre las dificultades del aprendizaje y/o del 

habla, propias de la inmadurez en el desarrollo y/o lenguaje, con objeto de 
prevenir y/o recuperar dichas dificultades ofreciendo pautas correctas de 
actuación. 

∗ Orientar a los padres, en reuniones periódicas, sobre el trabajo que se está 
realizando con sus hijos, así como incitarles en su colaboración, tanto en casa 
como en el centro, para conseguir potenciar al máximo las habilidades y 
destrezas del alumno/a. 

∗ Establecer una coordinación con los tutores/as, equipos externos (EOE, 
EPM…), familias y el resto de profesionales que intervienen con nuestro 
alumnado fuera del horario lectivo (Absentismo, Acompañamiento…) para que 
con su implicación, asesoramiento y seguimiento se puedan cubrir los objetivos 
propuestos. 

∗ Participar en todas las actividades conjuntas que se lleven a cabo en el centro, 
derivadas de los distintos planes y proyectos: Plan de Lectura y Biblioteca, 
Escuela: Espacio de Paz, Plan de Compensatoria, Coeducación…; así como en 
aquellas actividades complementarias y/o extraescolares que se planteen: Día 
de la Discapacidad, Constitución, Carnaval, Día de Andalucía, excursiones… 

 
4.16.4. ACTUACIONES GENERALES DEL EOA. 

• Reuniones periódicas de los miembros del Equipo para establecer una 
coordinación y líneas adecuadas a las necesidades de nuestro alumnado y del 
centro. 

• Participación en las reuniones de ciclo, de coordinación, evaluación y 
convivencia que se estime oportuno. 

• Colaboración en las actividades complementarias y extraescolares que se 
desarrollen en el centro. 
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• Revisión periódica de los documentos del centro. 
• Participación con las demás personas que intervengan en el proceso educativo 

del alumnado con NEAE en la evaluación del plan de trabajo propuesto en su 
adaptación o programa de refuerzo. 

• Reuniones con padres y madres. 
• Elaboración y actualización de las adaptaciones curriculares significativas, en 

colaboración con el tutor/a y demás especialistas de áreas; así como prestar 
colaboración en la elaboración de los distintos programas de refuerzo.  

• Elaboración y búsqueda de materiales y recursos que respondan adecuadamente 
a las necesidades de nuestro alumnado. Se prestará especial atención a la 
comprensión oral y escrita, el vocabulario básico y el aprendizaje de estrategias 
para la resolución de problemas. 

 
4.17. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y METODOLÓGICAS PARA LA 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA POR PARTE DE LOS DISTINTOS 
PROFESIONALES QUE COMPONEN EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y 
APOYO DEL CENTRO. 
 
 
4.17.1. ORIENTADOR/A DEL EOE DE REFERENCIA (EOE DE ÉCIJA). 

 
4.17.1.1. CRITERIOS DE PRIORIDAD PARA LA ATENCIÓN DEL 
ALUMNADO.  

 
Ver cuadros de Medidas de Atención a la Diversidad. 
 

4.17.1.2. FUNCIONES Y ACTUACIONES DEL ORIENTADOR/A. 
 

En el artículo 86.5. del Decreto 328/2010 por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico, aparecen las siguientes funciones:  

 
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo 

previsto en la normativa vigente. 
b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso 

de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas 

con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas 
al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando 
en sus funciones al profesorado que tenga asignada las tutorías, facilitándoles 
los recursos didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, 
interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma 
individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 
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g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

4.17.2. MAESTRO/A DE REFUERZO EDUCATIVO. 
 
4.17.2.1. ALUMNADO AL QUE ATIENDE. 
 
Alumnado con dificultades de aprendizaje transitorias y al grupo-clase en su 
conjunto.  
 
4.17.2.2. ORGANIZACIÓN DEL HORARIO DE ATENCIÓN AL 
ALUMNADO. 

 
 La determinación del número de sesiones de refuerzo educativo viene dado por: 
 
 - la disponibilidad de horas. 
 - por el ciclo que corresponda priorizando la prevención. 
 - por las necesidades de cada grupo clase. 

 
4.17.3. MAESTRO/A DE COMPENSATORIA. 
 
4.17.3.1. ALUMNADO AL QUE ATIENDE. 

 
� Alumnado con dificultades de aprendizaje motivadas por problemas socio-

familiares o por bajas capacidades con desfase curricular importante. 
� Alumnado con dificultades de aprendizaje motivadas por una situación social 

desfavorecida. 
� Alumnado inmigrante. 

 
4.17.3.2.- ORGANIZACIÓN DEL HORARIO DE ATENCIÓN AL 
ALUMNADO. 
 

Para establecer el horario del alumnado que recibe este apoyo se tendrán en 
cuenta las siguientes puntualizaciones: 
- El número de alumnado de NEAE sujeto a este apoyo. 
- La disponibilidad horaria y la organización del centro. 
- Las características y necesidades individuales de cada alumno/a en concreto. 
- El número de sesiones de atención a cada alumno concreto dependerá de la 

disponibilidad horaria y de las recomendaciones del EOE. 
- El apoyo se realizará preferentemente dentro del aula ordinaria.  
 
4.17.4. MAESTRO/A ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE. 
 
4.17.4.1. ALUMNADO AL QUE ATIENDE. 
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- Alumnado de 1ª prioridad: Alumnado de Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) (discapacidad y/o trastornos graves de conducta), y dentro de  estos/as, en 
función de la modalidad de escolarización. 
- Alumnado de 2ª prioridad: Alumnado con alteraciones del lenguaje o del habla 
graves. 
- Alumnado de 3ª prioridad: Alumnado con alteraciones del lenguaje o del habla de 
carácter leve. 
- Alumnado de 4ª prioridad: Otro alumnado. 
 

Además de los anteriores se ha de tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
- En nivel de 3 años si no hay discapacidad o base orgánica significativa asociada, 

la atención sólo será indirecta (orientaciones y materiales a padres y tutor/a) y 
grupal (programa de estimulación del lenguaje oral). 

- En nivel de 4 años, en caso de que las dislalias desaparezcan en repetición, o 
sean evolutivas la atención será indirecta, y si persisten en repetición aunque no 
haya base orgánica ni discapacidad asociada, se limitará a una sesión de 
atención directa. 

- En nivel de 5 años, se aplica lo anterior, si bien se tendrán en cuenta en mayor 
medida otros factores (forma, contenido, uso, contexto). 

- En niveles de primer, segundo y tercer ciclo, la organización será la siguiente: 
 

o Alteraciones del lenguaje (afasia, disfasia, déficit auditivo, TGD…) 
o Alteraciones del habla (dislalia, disglosia, disfemia…) 
o Otros trastornos recogidos en Séneca. 

 
4.17.4.2. ORGANIZACIÓN DEL HORARIO DE ATENCIÓN AL 
ALUMNADO. 
 

Para la organización del horario del Aula de Audición y lenguaje se tendrá 
en cuenta: 
- Los criterios de prioridad anteriormente establecidos. 
- El número de alumnado de NEAE. 
- La disponibilidad horaria y la organización del centro. 
- Las características y necesidades individuales de cada alumno/a en concreto. 
- Se buscará en todo momento la colaboración e implicación del tutor/a y del resto 

de maestros/as. 
- Se procurará no atender al alumnado en aquellas áreas que posean un eminente 

carácter socializador. 
- El número de sesiones de atención a cada alumno concreto dependerá de la 

disponibilidad horaria y de las recomendaciones del EOE. 
- La ratio dependerá de las características y necesidades del alumnado. Siempre 

que sea posible se llevará a cabo de manera individual o en pequeño grupo, 
cuando se trate de alumnado con características o nivel de competencia 
curricular similares. 
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Así mismo, tal y como establece la normativa, la atención al alumnado con 

NEAE escolarizados en grupos ordinarios se llevará a cabo, preferentemente, en 
dicho grupo, especialmente en Educación Infantil. 

No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o 
grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere oportuno. 
 
4.17.5. MAESTRO/A ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA. 
 
4.17.5.1.ALUMNADO AL QUE ATIENDE.  

 
� Alumnado de Necesidades Educativas Especiales (NEE) (discapacidad y/o 

trastornos graves de conducta). Debido al gran número de alumnado censado como 
NEE y los recursos de compensatoria que existen en el centro, la maestra de PT 
atiende en exclusiva a este alumnado. 
 

4.17.5.2. ORGANIZACIÓN DEL HORARIO DE ATENCIÓN AL 
ALUMNADO. 

 
Para la organización del horario del Aula de Apoyo a la Integración se 

tendrá en cuenta: 
 

- El número de alumnado de NEAE. 
- La disponibilidad horaria y la organización del centro. 
- Las características y necesidades individuales de cada alumno/a en concreto. 
- Se buscará en todo momento la colaboración e implicación del tutor/a y del 

resto de maestros/as. 
- Se procurará no atender al alumnado en aquellas áreas que posean un eminente 

carácter socializador. 
- Se atenderá al alumnado dentro de su propio grupo. Sólo saldrán en momentos 

puntuales para trabajar ciertos aspectos específicos: habilidades sociales y 
psicomotricidad o cualquier otro aspecto que requiera una mayor atención y/o 
concentración. 

- Se intentará que los apoyos en las distintas materias coincidan con la que en ese 
momento se trabaje en su aula de referencia. 

- El número de sesiones de atención a cada alumno concreto dependerá de la 
disponibilidad horaria y de las recomendaciones del EOE. 

 
4.17.6. MONITOR/A DE EDUCACION ESPECIAL. 

 
4.17.6.1. ALUMNADO AL QUE ATIENDE. 

 
Alumnos/as que necesiten ayuda en los desplazamientos y/o en el control de 

esfínteres. 
 

4.17.6.2. FUNCIONES. 
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- Atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la 
realización de actividades de ocio y tiempo libre realizados por los disminuidos 
en los centros donde tales puestos estén ubicados. 

- Colaborar, si son requeridos, en la programación que elaboran los órganos 
colegiados o equipos correspondientes sobre las actividades de ocio y tiempo 
libre. 

- Instruir y atender a los disminuidos en conductas sociales, comportamientos de 
autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberán 
ejercerla los puestos, con los discapacitados cuya discapacidad lo requiera, en la 
ruta de transporte, aulas, en corredores, aseos u otros establecimientos 
similares, dentro del recinto del centro o en otros entornos fuera del mismo 
donde la población atendida participe en actividades programadas. 

- Colaborar en los cambios de servicios, en la vigilancia de recreos y clases. 
- Colaborar, bajo la supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, 

en las relaciones centro-familia. 
- Integrarse en los equipos de orientación, con la misión de colaborar con el 

profesor tutor/a con el resto del equipo de especialistas en actividades 
formativas no docentes. 

- Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente 
y que estén incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto. 

 
4.18. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
CON NEAE. 

ALUMNADO OBJETO 
DE LA EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 

Alumnado con 
dificultades de 
aprendizaje leves (1) y 
dificultades de 
aprendizaje graves (2) 
(3), incluyendo al 
alumnado en situación 
de desventaja 
educativa y al 
alumnado de 
incorporación tardía y 
desconocimiento del 
idioma. 

Tal y como estable la normativa vigente, este alumnado 
seguirá los criterios de evaluación y promoción establecidos 
con carácter general a nivel de centro y para el resto del 
grupo. 
NO obstante, se ha de tener en cuenta lo recogido en los 
Planes y Programas de Refuerzo, así como en las 
adaptaciones curriculares no significativas en lo que se 
refiere a la adaptación y priorización de criterios de 
evaluación, adaptación de técnicas, instrumentos y 
metodología de evaluación. 
La decisiones sobre evaluación y promoción de este 
alumnado corresponden al equipo docente, coordinado por 
el tutor/a, con la información y opinión aportada por el 
maestro/a de refuerzo/apoyo, maestro/a especialista de PT 
y AL y orientador/a del EOE. 

Alumnado de 
necesidades 
educativas especiales 
(NEE) (discapacidad 
y/o trastornos de 
conducta) 
 

La evaluación y promoción de este alumnado ha de tener 
en cuenta los criterios de evolución y promoción 
establecidos en las adaptaciones curriculares significativas. 
La decisiones sobre evaluación y promoción de este 
alumnado corresponden al equipo docente, coordinado por 
el tutor/a, y al maestro/a especialista de PT y AL, con la 
opinión y asesoramiento del orientador/a del EOE. 

Alumnado de altas 
capacidades 

La evaluación y promoción de este alumnado ha de tener 
en cuenta los criterios de evolución y promoción 
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establecidos con carácter general para el resto del grupo 
así como lo establecido en las adaptaciones curriculares 
realizadas para su enriquecimiento. 

 
 
4.19. COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS EXTERNOS. 
 
Los Servicios Externos con los que el Centro mantiene relación constante (según 
necesidades)  son: 

- EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (EOE). 
 
- EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO MUNICIPAL. 
 
- SERVICIOS SOCIALES: PLAN DE ATENCIÓN FAMILIAR (PAF) Y 
EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR (ETF). 
 
- CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA (CAIT). 
 
- UNIDADES DE SALUD MENTAL (USMIJ) Y OTROS SERVICIOS 
SANITARIOS. 

 
- AYUNTAMIENTO. 
 
- PATRONATO DE DISCAPACITADOS DE LA LOCALIDAD (PADIS). 
 
- ESCUELA INFANTIL 0-3. 
 
- IES ALARIFE RUIZ FLORINDO. 
 
 PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA. 
 
4.20. PROGRAMA DE TRÁNSITO DEL 1º CICLO A 2º CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
4.20.1. JUSTIFICACIÓN. 
 

El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la educación infantil en Andalucía, en su 
articulo 2 apartado a) nos indica que  la etapa de educación infantil constituye una 
etapa educativa con identidad propia que atiende a los niños y niñas desde el 

nacimiento hasta los seis años de edad. Y concreta que siendo una etapa única 
organizada en dos ciclos respondiendo ambos a una misma intencionalidad 
educativa, obliga a los centros a contar desde el primer ciclo con una propuesta 
pedagógica específica. 
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 La Orden 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la educación infantil en Andalucía  hace referencia a que el 
currículo debe ser único para toda la etapa y pone especial énfasis en la detección y 
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan a lo 
largo de la etapa de infantil. 
 

La Orden  de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación 
de la evaluación en la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
nos concreta en su artículo 3 que los centros que imparten el segundo ciclo 
solicitarán a los centros de procedencia los datos oportunos del alumnado 
escolarizado en el primer ciclo y especifica que en todo caso cualquier centro que 
escolarice al alumnado que haya asistido previamente a otro anterior solicitará la 
información correspondiente al centro de referencia. Así mismo en su artículo 5 
nos hace referencia que al termino de cada ciclo se procederá a la evaluación final 
del alumnado a partir de los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua y 
teniendo como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en el 
proyecto educativo. Será el tutor o tutora el o la que elaborará un informe 
individualizado de final de ciclo que recogerá los logros y las dificultades en su 
proceso de desarrollo y aprendizaje. 

 
En nuestro Municipio, la Etapa de Educación Infantil está organizada en dos 

ciclos desarrollándose respectivamente, el primer ciclo en la Escuela Infantil 
Municipal y el segundo ciclo en los dos CEIP de la localidad. 

 
El presente documento quiere servir de marco para establecer el Tránsito de 

Primer a Segundo ciclo de la  Etapa de  Educación Infantil. 
 
El objetivo, nace de la necesidad de coordinar los dos ciclos de la Educación 

Infantil en nuestra localidad, que asegure un currículo único, que garantice una 
continuidad educativa dentro de la Etapa  y que desarrolle al máximo las 
capacidades de todos los niños y niñas establecidas en los objetivos de la Etapa, 
priorizando en la detección precoz  del ANEAE (Alumnado de necesidades 
específicas de Apoyo educativo). 

 
Las actuaciones que se desarrollan en este plan se han realizado bajo las 

directrices del Delegado de Asuntos Sociales D. Francisco Martínez Galán y el 
asesoramiento del Equipo de Orientación de la Zona (EOE) y el Equipo 
Psicopedagógico Municipal (EPM). 
 
4.20.2. MARCO LEGISLATIVO.     
 
Decreto 
428/2008, de 
29 de julio, 
por el que se 
establece la 
ordenación y 

Artículo 2 . a) La educación infantil constituye una etapa 
educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños 
desde el nacimiento hasta los seis años de edad. 
b) La educación infantil se organizará de acuerdo con los 
principios de atención a la diversidad, de modo que contribuya 
a desarrollar al máximo las capacidades de todos los niños y 
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las 
enseñanzas 
correspondi
entes a la 
educación 
infantil en 
Andalucía. 

niñas, establecidas en los objetivos para la etapa. A tales 
efectos, se pondrá especial énfasis en la detección y atención 
temprana de cualquier trastorno en su desarrollo o riesgo de 
padecerlo, en el tratamiento de las dificultades de aprendizaje 
tan pronto como se produzcan y en la tutoría y relación con 
las familias para favorecer la integración socioeducativa de los 
hijos e hijas. 
 
Artículo 3 . La finalidad de la educación infantil es la de 
contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de 
los niños y niñas, respetando los derechos de la infancia y 
atendiendo a su bienestar. 
 
Artículo 5 . El currículo de la educación infantil se orientará a 
que los niños y niñas desarrollen el máximo de sus 
capacidades, procurando que adquieran aprendizajes que les 
permitan interpretar gradualmente el mundo que los rodea y 
actuar en él. 
4. El currículo de la educación infantil facilitará la atención a la 
diversidad como pauta de acción educativa del profesorado y 
demás profesionales de la educación y atenderá a las 
necesidades específicas de apoyo educativo para los niños y 
niñas que lo requieran. 
5. El currículo será único para toda la etapa de la educación 
infantil y garantizará la continuidad educativa entre los dos 
ciclos que la constituyen. 
 

Orden de 5 
de agosto de 
2008, por la 
que se 
desarrolla el 
currículo 
correspondi
ente a la 
Educación 
Infantil en 
Andalucía 

La educación infantil constituye una etapa con carácter 
unitario e identidad propia, ordenada en dos ciclos 
interrelacionados. Se organizará de tal modo que permita que 
todos los niños y niñas alcancen los objetivos de la etapa, de 
acuerdo con los principios de la educación común y de 
atención a la diversidad. 
A los niños y niñas con nee, transitorias o permanentes, se les 
atenderá en esta etapa por medio de una respuesta educativa 
apropiada y adaptada a sus necesidades y posibilidades, de 
carácter preventivo y compensador, teniendo en cuenta la 
atención temprana y compensación de desigualdades. 

Orden de 29 
de diciembre 
de 2008, por 
la que se 
establece la 
ordenación 
de la 
evaluación 
en la 
Educación 
Infantil en la 
Comunidad 
Autónoma 
de Andalucía  

El currículo será único para la etapa de educación infantil y 
garantizará la continuidad educativa entre los dos ciclos que 
la constituyen. 
 
Articulo 3 . Los centros que imparten el segundo ciclo, 
solicitarán a los centros de procedencia los datos oportunos 
del alumnado escolarizado en el primer ciclo. En todo caso, 
cualquier centro que escolarice a un alumnado que ha asistido 
previamente a uno anterior, solicitará la información 
correspondiente al centro de procedencia. 
 
Artículo 4 . El tutor o tutora recogerá y anotará los datos 
relativos al proceso de evaluación continua y elaborará, al 
finalizar cada curso escolar, un informe anual de evaluación 
individualizado en el que se reflejan el grado de desarrollo de 
los diversos tipos de capacidades y las medidas de refuerzo y 
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adaptación que, en su caso, hayan sido utilizadas. 
 
Artículo 5 . Al término de cada ciclo se procederá a la 
evaluación final del alumnado a partir de los datos obtenidos 
en el proceso de evaluación continua, teniendo como 
referencia los objetivos y los criterios de evaluación 
establecidos en el proyecto educativo. 
A la finalización del ciclo, el tutor o tutora elaborará un informe 
individualizado de final de ciclo que recogerá los logros y 
dificultades en su proceso de desarrollo y aprendizaje. 
 
Artículo 9.  Estos informes se adjuntarán al expediente 
personal de alumno o alumna. 
 

 
4.20.3. ACTUACIONES  DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO DE 1º CICLO 
A 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
A) Actuaciones intercentros: 
- Informe de tránsito final de primer ciclo. 

*Lo realizaran los/as maestro/as de alumnos que finalizan el Primer ciclo.  
*Plazo de presentación en los CEIP, primera semana de Junio. 
 

- Reunión de coordinación de Etapa. 

*La finalidad será conocer y coordinara aspectos relacionados con  los 
objetivos y contenidos de  cada ciclo, así como aspectos metodológicos 
organizativos y  criterios de evaluación. 
*Lo realizarán los/as coordinadores/as de cada ciclo. 
*Se realizará en el mes  de Junio. 

 
B) Actuaciones en cada centro: 

- Reunión de tránsito en Septiembre. 

*A la que asistirán: 
   -EOE 
   -EPM 

 -Tutores/as del último Nivel del Primer ciclo de 
Educación Infantil.  
-Tutores/as del Primer Nivel del Segundo Ciclo de 
Educación Infantil. 
-Jefe de estudio. 
-Delegado de Servicios Sociales  
-Delegada de Educación. 

*El objetivo será: 
-  Transvase de información de los alumnos que entran en la segunda 
etapa de Educación Infantil., partiendo del informe de tránsito, 
priorizando en el alumnado de NEAE. 
-  Asesoramiento en la formación de los nuevos grupos. 
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- Visita guiada por parte de los alumnos de final del Primer ciclo de 

Educación Infantil al nuevo centro ( los CEIP Santa Teresa de Jesús y Santo 

Tomás de Aquino). 

 

*El objetivo será una primera toma de contacto y familiarización con el 
nuevo centro. 
*la visita la realizará cada alumno con un familiar, y las educadoras del 
último Nivel del Primer ciclo de Educación Infantil. 
*Cada centro realizará una organización de dicha visita que comunicará al 
Primer ciclo de Educación Infantil  
*Esta visita se realizará preferentemente a finales de Mayo. 
 

C) Actuaciones con las Familias : 
- Charla informativa a padres de alumnos que inician la segunda Etapa de 

Educación Infanil. 

*Se realizará en Junio (establecer fechas en cada centro). 
*El objetivo será preparar la entrada en la nueva Etapa, a través del 
conocimiento del desarrollo Evolutivo de esa Etapa y consejos para llevar a 
cabo en verano y así facilitar el inicio al segundo ciclo. 
*Esta charla informativa  correrá a cargo de: 
  -EOE. 
  -EPM. 
  -Director del centro.  
  -Coordinador/a de la Etapa de Infantil. 
    -Monitores de tres años. 
*Al final de la charla se realizará una visita guiada al centro. 
    

- Reunión de  acogida en  septiembre  

*Cada centro decidirá los asistentes a esta reunión:  
*El objetivo será: 

-Presentación de tutores/as. 
-Información sobre aspectos organizativos,(referidos a horarios , 
rutinas , normas, proceso de adaptación ….). 
-Información sobre aspectos curriculares y metodológicos.  
-Orientaciones para favorecer el periodo de adaptación. 

-Entrega de protocolo individualizado sobre diversos aspectos referidos al alumno. 
  
4.21. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE LA ETAPA DE INFANTIL A 
PRIMARIA. 
 
4.21. 1. JUSTIFICACIÓN. 

Atendiendo a la Orden 16/11/2007, por la que se regula la organización de la 
orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas 
de Educación Infantil y Primaria, se presenta este Programa de Tránsito con el fin 
de concretar de una forma sencilla una serie de actividades que permitan una 
efectiva continuidad del alumnado de Educación Infantil a Educación Primaria. 
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 Definimos “tránsito” como el paso de una etapa a otra que experimenta el 
alumnado que finaliza la Educación Infantil y comienza el primer curso de 
Educación Primaria. 
 

Desde la Educación Infantil se debe, por un lado, potenciar y desarrollar al 
máximo, por medio de la acción educativa, todas las posibilidades del alumnado y, 
por otro, debe dotarles de las competencias, las destrezas, las habilidades, los 
hábitos, las actitudes...que faciliten la posterior adaptación a la Educación primaria. 

 
El paso al nivel de la Educación Primara supone un cambio importante para el 

alumnado: cambian los profesores, los espacios, la distribución del tiempo, la 
metodología de trabajo, las rutinas de clase, los materiales y los recursos. Resulta 
evidente que incluso las características y necesidades de los menores son 
diferentes. 

 
         Es por ello que el paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y 
coherente evitando cambios bruscos y saltos en el vacío. Dicha  continuidad debe 
estar garantizada por un currículo que recoja los objetivos, los contenidos, los 
criterios de evaluación, las competencias básicas, la metodología… sobre los 
aprendizajes que deben realizar el alumnado en ambas etapas. Esto solo es posible 
con una buena coordinación entre el profesorado de una etapa y el de la siguiente, 
para asegurar la coordinación y continuidad entre ambas. 

El Programa de Tránsito se dirige básicamente a 3 grupos: 
 

a) ALUMNADO que finaliza la etapa de Infantil y comienza 1º de Primaria, dado 
que constituye el centro de nuestra tarea educativa. Dentro de este grupo, se 
arbitran una serie de medidas que atiendan de manera general a las necesidades 
del grupo-clase, sin olvidar, la atención a los discentes que presentan 
características específicas. 

b) FAMILIAS cuyos hijos e hijas se encuentran en este período escolar. La 
orientación y colaboración de este sector de la Comunidad Educativa es un 
aspecto fundamental para obtener unos óptimos resultados en el proceso. 

c) PROFESORADO, como  responsables del diseño e implementación del 
Programa. 

 
4.21.2. OBJETIVOS GENERALES. 
- Facilitar al alumnado la adaptación al contexto escolar. 

- Orientar e informar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la 
adaptación a la nueva etapa educativa. 
- Propiciar la mejora en el rendimiento escolar del alumnado en general.            
- Favorecer la continuidad entre los aprendizajes de la Etapa de Infantil y la etapa 
de Primaria 

 
4.21.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
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1. Establecer criterios y estrategias comunes entre Ed. Infantil y Primaria. 
Elección de un mismo método de enseñanza de la lectoescritura. 

2. Unificar  la relación con la familia en Educación infantil y Primaria. 
3. Facilitar información sobre todos y cada unos de los alumnos y alumnas que 

acceden a la Etapa de Primaria para garantizar la mayor continuidad 
especialmente con el alumnado de NEAE. 

4. Establecer horarios mas flexibles en Primero de Primaria para que tenga mas 
continuidad la labor docente del tutor/a , es decir que lo especialistas entren 
en clase después del recreo. 

5. Proponer como criterio pedagógico que los maestros que impartan primero 
de primaria sean definitivos para asegurar un mejor tránsito, y mejores 
resultados. 

6. Establecer continuidad en ciertos  hábitos. 
7. Establecer criterios pedagógicos para la formación de nuevos grupos. 
 

4.21.4. ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO DE 2º CICLO 
DE EDUCACIÓN INFANTIL A 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
A) ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO  
 
 Alumnado de Educación Infantil  
 
- Regulación de la  asistencia al aseo con el establecimiento de momentos para 
ir al servicio. 
-Organización del aula con una  disposición similar al de Primaria (grupos  
cooperativos). 
-Acercamiento al proceso lectoescritor. 
-Pautas para el estilo de escritura y material escolar. 
-Aplicación de una batería de aptitudes en Educación Infantil de 5 años. 
(BADYG) 

- Esta batería se aplica de forma grupal en el mes de Mayo. 
- Evalúa ocho factores relacionados con: Concepto Cuantitativo Numérico, 
Información, Vocabulario, Percepción Auditiva, Habilidad Mental no 
verbal, Razonamiento y Coordinación grafo- motriz. 
- Permite obtener resultados a dos niveles: 
-Perfil individual del alumnado, valoración de la madurez de cada alumno 
en relación a los aspectos medidos. Detección precoz. Se archiva en el 
expediente del alumno. Se informa a los tutores de educación Infantil de 5 
años  del perfil individual de cada alumno. 
-Perfil grupal, valora los niveles del grupo clase en general en relación  a 
los aspectos medidos. Información a los tutores de Infantil para valorar  las 
modificaciones del curriculum. Posteriores estudios comparativos cada  
año. 

 
Este informe es el punto de partida en la reunión de tránsito que se realiza en 

septiembre con los maestros/as de primero. 
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A las familias se les informa de la administración de la prueba y de las 
características y uso  de la misma 

 
Alumnado de Primaria 
-Flexibilidad en la realización de tareas. 
-Organización del aula con disposición similar al Educación Infantil. 
-Establecer la continuidad en ciertos hábitos. 

 -Organización de aulas en  Equipos de 4 o 5 alumnos. 
 -Organización de las meriendas para cada día. 
 -Reciclaje de papel. 
 -Uso de las filas. Entradas y salidas ordenadas. 
 

B) ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO  
 
- Establecer criterios y estrategias comunes entre Ed. Infantil y Primaria.  
- Reuniones entre los docentes de primero y de Infantil de 5 años.  
 

- Se realiza a principios de curso del 1 al 15 de Septiembre. 
- El objetivo es el transvase de información en las dos direcciones a 
cerca de: aspectos metodológicos, habilidades básicas, pruebas finales e 
iniciales, unificación de metodologías entre  el tercer  trimestre   de 
infantil y primer trimestre de primero.  

 
- Plan de formación del profesorado.( a lo largo del curso): 

   - Pretende asegurar la continuidad de  criterios pedagógicos en el  
centro   a través de la formación de todo el claustro en: 

    - Trabajo cooperativo 
- Inclusión educativa y atención a la diversidad. 
- Escuela espacio de Paz. 
- Decisión conjunta sobre el método lectoescritor. 
- Comisión de lengua y matemáticas. 

 
      - Reuniones de ciclo:  
 

- Valorar la efectividad de los criterios metodológicos. 
 

Facilitar información sobre todos y cada unos de los alumnos y alumnas que 
acceden a la Etapa de Primaria para garantizar la mayor continuidad especialmente 
con el alumnado de NEAE: 
 
-Informe final de Etapa. Lo realizan los maestros/as   de infantil de cinco años. 
Sitúan a cada alumno en relación a los ámbitos de infantil ( conocimiento de sí 
mismo y autonomía personal , conocimiento del entorno y  lenguaje comunicación 
y representación, incluye además la recogida  de información   sobre otros aspectos 
como valores ,actitudes y observaciones . 
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Establecer horarios mas flexibles en Primero de Primaria para que tenga mas 
continuidad la labor docente del tutor , es decir que lo especialistas entren en clase 
después del recreo. 
 
- En Educación Infantil ya entran varios especialistas una vez en semana( ingles , 
educación física y religión. 
- En el primer ciclo se priorizan las primeras horas para las áreas instrumentales 
(método lectoescritor y razonamiento matemático). 
Es un criterio que el centro estableció para dar prioridad al primer ciclo sobre los 
demás, dado la importancia de los primeros niveles en el proceso de aprendizaje. 

 
Proponer como criterio pedagógico que los maestros que impartan primero de 
primaria sean definitivos para asegurar un mejor tránsito , y mejores resultados. 
 
Existe un acuerdo de  claustro por el   que los maestros /as que se hagan cargo de 
los   primeros niveles deben  reunir al menos dos condiciones: 

-  Ser definitivos en el centro, por lo menos  uno de ellos. 
- Conocer  bien el método lectoescritor, que se imparte en  el centro. 

 
Establecer criterios pedagógicos para la formación de nuevos grupos. 
En primer nivel se vuelven a reagrupar los grupos, con esta  medida  se pretende: 
- Utilizar la información de los cursos anteriores para formar grupos más 
enriquecedores. 
- Realizar la reagrupación por parte de los docentes que conocen realmente la 
dinámica de los dos grupos clase (los maestros/as de infantil de 5 años), en 
colaboración con  la coordinadora de la Etapa y la Jefa de estudios. 
- Valorar los siguientes aspectos en cada uno de los alumnos como criterios 
básicos par llevar a cabo esta  reagrupación:  
  Habilidades instrumentales  
  Habilidades sociales  
  Relaciones viciadas  
  Relaciones enriquecedoras 
  Grupos homogéneos en cuanto al sexo  
 
C) ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS  

 
Unificar  la relación con la familia en  Educación infantil y Primaria. 

 
Pretende propiciar la colaboración e implicación de las familias a través de: 

 
- Reuniones semanales  de  tutorías. 
- Reuniones trimestrales con las familias a nivel general.(información 
metodológica, organización , realización de actividades, demanda de 
colaboración…evaluaciones..)  
- Información continua a las familias a través de las “Hojas informativas”. 
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- Reunión con las familias de los alumnos que inician el primer curso. 

Se lleva a cabo en septiembre al inicio del curso: 

- Asisten: Director, Jefa de estudio y maestros /as de primero.  
- Se les informará del funcionamiento de la nueva Etapa y se les pedirá implicación 
y colaboración. 

 
4.22. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA. 

 
4.22.1. OBJETIVOS GENERALES.  

 
• Facilitar una transición fluida y cómoda entre la Etapa de Educación Primaria y la de 

Educación Secundaria Obligatoria. 
• Facilitar el proceso de adaptación y acogida en el instituto. 
• Propiciar la mejora en el rendimiento escolar del alumnado en general.  
• Favorecer un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 
• Coordinar las acciones tutoriales entre los centros de Primaria  Secundaria.           
• Adoptar de una manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la 

diversidad entre Etapas.  
• Proporcionara una información rápida y útil que sirva para la toma de decisiones de 

los Departamentos de Orientación. 
 
4.22.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
A) OBJETIVOS EN RELACIÓN AL ALUMNADO 
 
1/ Favorecer el conocimiento de sí mismo, capacidades, intereses y motivaciones. 
2/ Informar a los alumnos sobre la estructura del Sistema Educativo. 
3/ Proporcionar al alumnado de Primaria. Información sobre la E.S.O. 
4/ Propiciar el conocimiento del Instituto: dependencias, aulas, horarios,    normas 
y profesorado.  
 
B) OBJETIVOS EN RELACIÓN A LA FAMILIA 
 
1/ Informar a las familias, sobre la estructura del Sistema Educativo. 
2/ Propiciar el conocimiento del Instituto: organización, dependencias, normas, 
recursos que ofrece…   
3/ Asesorar y Orientar a las familias sobre aquellos aspectos educativos 
importantes con vista a la próxima Etapa , tales como la importancia de adquirir 
hábitos de estudio y el entrenamiento en ciertas técnicas de trabajo intelectual. 

 
C) OBJETIVOS EN RELACIÓN AL PROFESORADO Y A LOS CENTROS. 
 
1/ Coordinar el desarrollo del programa de tránsito entre los centros de Primaria y 
Secundaria, profesionales implicados, calendario, documentación… 
2/ Proporcionar información a  los tutores de Primaria para que puedan desarrollar 
las actividades con el alumnado. 
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3/ Promover la coordinación entre los profesores de Primaria y de Secundaria en lo 
referente a los proyectos curriculares en especial los referidos al área de lengua y 
Matemáticas. 
4/ Favorecer el transvase de información y documentación del alumnado en 
general y del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo en 
particular, garantizando la mayor continuidad posible de la atención educativa 
específica y especializada.  
5/ Establecer líneas de coordinación entre los EOE y los D.O. 

 
4.22.3. ACTUACIONES. 
 
A) ACTUACIONES EN RELACIÓN AL ALUMNADO. 

 
- En el último ciclo de Primaria, se administra a los alumnos un  test de 
autoconocimiento, para detectar su autoimagen, nivel de  autoestima,  autocontrol 
y  habilidades sociales. El desarrollo de esta prueba ocupa varias sesiones y  su 
corrección corre a cargo de los tutores, que si detectan alguna anomalía, hacen una 
derivación al EOE.  
- Charla Informativa por parte del EOE, sobre la estructura del sistema Educativo. 
Luego se desarrolla un trabajo, en dos sesiones a través de unas fichas que propone 
cuestiones sobre lo comentado. En estas reuniones además se facilita información 
sobre la ESO especialmente.  
- Visita al IES guiada y charla informativa en el mismo día a cargo del Director, 
Jefa de Estudio  Orientadora sobre aspectos metodológicos, normas organización 
dependencias, recursos…… 
- Priorización del alumnado de 6º para realizar las revisiones y las actualizaciones 
de las Evaluaciones Psicopedagógica y las medidas educativas de este alumnado. 

 
B) ACTUACIONES EN RELACIÓN A LAS FAMILIAS. 

 
- En Mayo se realiza en el IES una charla informativa destinada a las familias , con 
el propósito de informar y presentar el centro , sus dependencias , organización, 
metodología, profesorado , recursos ….. 
- En el último curso de Primaria  se contempla, que en las tutorías con las familias,  
que tienen lugar una vez al trimestre, se den pautas y orientaciones  sobre aspectos 
educativos cruciales  para asegurar un buen rendimiento escolar y preparar al 
alumnado para el cambio a la Secundaria . En estas reuniones se les habla a las 
familias de la importancia de los hábitos de estudio y las técnicas de trabajo 
intelectual en estos niveles y en la posterior Etapa Educativa, entre otros temas. 
- Con las familias  de alumnado de NEAE, se organizan   reuniones personales, 
para preparar el cambio de  Etapa teniendo en cuenta las características personales 
de cada alumno. 

 
C) ACTUACIONES EN RELACIÓN AL PROFESORADO Y A LOS 
CENTROS. 
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- Los Docentes realizan y  desarrollan las pruebas VIAS entre los CEIPs de la localidad 
y el IES  y la corrección de las mismas.  Cada curso escolar se realiza un informa en el 
que se refleja el porcentaje de los alumnos aprobado con el objeto  de hacer una 
estadística y estimar la necesidad de realizar algunas modificaciones metodológicas si 
fuese necesario.   
- Realización de los informes de tránsitos de cada  uno de los alumnos que 
promocionan a Secundaria. Este se realiza de forma concensuada por el Equipo 
Educativo del alumno. 
- Reuniones de tránsito: 

-  Asisten  los jefes de estudio de los dos centros, tutores de 6º, Orientador, EOE 
Y EPM. 
- El objetivo es intercambiar información del alumnado que finaliza la Etapa, 
analizando la trayectoria educativa con especial énfasis en: 
- Dificultades que puedan afectar al rendimiento escolar (circunstancias, 
familiares, autocontrol, sociabilidad, Absentismo)   
- Competencia curricular en cada área. 
- Optativas recomendadas. 
- Medidas Educativas aplicadas con anterioridad (Programas de Refuerzo, 
ACIs,…) 
- Asesoramiento y ayuda en la formación de grupos (conveniencia de 
permanencia de ciertos grupos, relaciones viciadas….) 

-Reuniones para coordinar programas de lengua, matemática e inglés. 
-Seguimiento del alumnado que cambia de Etapa .Para ello se solicita la evaluación de 
este alumnado y se realiza un estudio estadístico por porcentajes de los aprobados , 
con esta información se pretende tomar decisiones y valorar las posibles 
modificaciones metodológicas. 

 
4.22.4. EVALUACIÓN. 

 
  Se valoran los siguientes aspectos: 

- Cumplimiento de la temporalización prevista 
- Participación de los agentes y destinatarios 
- Participación y satisfacción de las familias en las charlas informativas. 
- Grado de adecuación en la formación de grupos. 
- Seguimiento del alumnado de NEAE. 

 
4.23. PROGRAMA DE AGOGIDA GENERAL. 
 
4.23.1. FUNDAMENTACIÓN. 

La importancia del plan de acogida radica en sentar las bases de un buen 
clima de convivencia que establezca desde el primer día de clase relaciones 
interpersonales positivas que incidan en el grupo, desarrollando la autoconfianza, 
autoestima, la empatía, el control de las emociones, la conciencia de los 
sentimientos propios y ajenos, … implicando a toda la Comunidad Educativa: 
profesores, familias y alumnado; potenciando la participación, confianza, respeto, 
las relaciones fluidas, … proceso que ha de mantenerse a lo largo de todo el curso 
escolar y que debe de estar abierto a nuevas expectativas y cambios del alumnado. 
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Se trata de un proceso de integración y adaptación escolar, en el que tenemos que 
dejar fijados los ejes en el que se va a sustentar nuestro centro, así como las bases 
de convivencia escolar y del tipo de alumnado que queremos formar. 
Preparar el comienzo de curso cobra especial significado en: 
- Infantil de 3 años. 
- Paso de Infantil a Primaría. 
- Paso de Primaria a la E.S.O. 
 
INFANTIL DE 3 AÑOS: 
 
Periodo de adaptación. Según el 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 
universitarios,  las clases comenzarán el día 10 de septiembre de cada año o el 
primer día laborable siguiente en caso de que sea sábado o festivo. 
En el segundo ciclo de educación infantil, a fin de facilitar la adaptación del 
alumnado que asista a clase por primera vez y que presente dificultades para su 
integración en el ámbito escolar, los Consejos Escolares de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos podrán establecer al principio del curso escolar un 
horario flexible. En ningún caso se optará con carácter general para todo el 
alumnado, contemplará el tiempo de permanencia de los niños y niñas en el centro 
docente, que de manera gradual y progresiva será cada día más amplio. En todo 
caso, una vez transcurridas dos semanas desde el comienzo de de curso, el horario 
de la totalidad del alumnado deberá ser el establecido con carácter general para 
este nivel educativo. 
 
PASO DE INFANTIL A PRIMARIA: 
 
Se les dará la bienvenida al nuevo curso recibiéndoles en el porche del centro, los 
dos tutores de 1º A y 1º B y los profesores que tuvieron en el pasado curso en 
Infantil de 5 años, los cuales hacen la presentación del alumnado a sus nuevos 
tutores. Realizan en sus aulas actividades de presentación y acogida propiciando un 
ambiente agradable y festivo, favoreciendo la expresión de sentimientos e ideas. 
El primer día los niños y niñas entran al centro a las 10 horas y van a sus clases. 
Después del primer contacto con su tutor/a, se celebra el primer día del cole: hay 
una actuación para todo el alumnado y los maestros/as son presentados por el 
director. 
 
PASO DE PRIMARIA A E.S.O.: 
 
Esta nueva y desconocida situación viene precedida de incertidumbre y 
desconocimiento por parte de padres/madres y del alumnado. Debemos prestar 
atención al PROGRAMA DE TRÁNSITO para garantizar la continuidad de las 
etapas, debiendo potenciar la información y coordinación entre el profesorado, las 
familias y la METODOLOGÍA entre el centro que los despide y el que los recibe. 
 
4.23.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACOGIDA. 
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A) OBJETIVOS DIRIGIDOS AL ALUMNADO: 
 

1. Propiciar un ambiente festivo, normalizando situaciones que pueden 
considerarse desbordantes en los más pequeños. 
2. Establecer hábitos sociales básicos; convivencia, relaciones de cortesía, higiene, 
alimentación,… y en los pequeños, iniciarles en la práctica de algunos hábitos; 
saludar, hacer filas, recoger el material, lavarse las manos, ir al servicio,… 
3. Colaborar y participar en el desarrollo de actividades que favorezcan la empatía 
y la cohesión del grupo. 
4. Desarrollar la autoestima, facilitando la identidad e integración del alumnado, 
acordando habilidades sociales básicas a respetar, propiciando la expresión de 
sentimientos e ideas. 
5. Establecer rutinas, responsabilidades,… 
6. Confiar en el entorno, conociendo los espacios del centro y a los profesionales 
que trabajan en él. 
7. Realizar actividades para que el alumnado renueve y consensue las normas de 
convivencia del centro, así como el funcionamiento de las aulas. 

 
B) OBJETIVOS DIRIGIDOS AL PROFESORADO: 
 
1. Crear un clima de confianza, respeto, conocimiento y aprecio en el alumnado, 
desarrollando en la comunidad escolar actividades destinadas a la acogida para que 
el alumnado pierda el miedo a la separación de su familia y tome confianza con su 
nuevo entorno. 
2. Unificar criterios en el establecimiento de las normas del centro, informando  a 
todos los miembros de la comunidad educativa, de aquellos aspectos que guiarán la 
organización y funcionamiento del centro.  
3. Facilitar la convivencia solidaria entre el alumnado, logrando relaciones 
afectivas basadas en la aceptación, respeto y conocimiento mutuo. 
4. Priorizar los primeros días los aspectos formativos sobre los informativos: 
responsabilizarse, respetar, valorar, pensar,… desarrollando el autoconcepto y la 
autoestima positiva, implicando al profesorado especialista en esta tarea. 
5. Fomentar las relaciones positivas y de acercamiento entre familia y profesorado 
y recabar información sobre el alumnado. 
6. Proveer y facilitar al alumnado de estrategias y recursos tanto para la resolución 
pacífica de conflictos como para su proceso madurativo. 
 
C) OBJETIVOS DIRIGIDOS A LA FAMILIA: 
 
1. Favorecer el establecimiento de relaciones fluidas y positivas entre toda la 
comunidad educativa, solicitándoles colaboración y corresponsabilidad en el 
proceso educativo. 
2. Colaborar en el desarrollo de los hábitos de comportamiento, puntualidad, 
responsabilidad, sueño, higiene, alimentación, tiempo de ocio,… así como en 
aspectos organizativos y de funcionamiento del centro y aulas. 
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3. Recabar información mediante un cuestionario, con el fin de conocer el entorno 
familiar del alumnado y su incidencia en la marcha escolar. 
4. Recoger sugerencias de las familias sobre la educación de sus hijos/as en el 
contexto escolar. 
5. Informar y orientar a las familias acerca de las vías de participación en el aula y 
en el centro. 
6. Dar a conocer las normas del centro, la organización escolar, los horarios de 
recepción de familias, las reuniones a lo largo del año. 
 
4.23.3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACOGIDA GENERAL. 
 
A) RESPECTO AL ALUMNADO DE INFANTIL. 
 
- Decorar las clases y los recintos de uso común antes de la llegada de los niños/as, 
pero no totalmente para que ellos participen. 
- Intensificar las demostraciones de afecto, por parte de los profesores, durante el 
periodo de Acogida. 
- Acortar el tiempo de permanencia en el aula, aumentando los tiempos en el aire 
libre. 
- Actividades divertidas y variadas. El juego libre, tan importante en otras 
ocasiones, debería de reducirse al mínimo, incluso en el patio de recreo. 
- Actividades de presentación, reconocimiento, dominio del espacio, canciones, 
juegos en grupo (corro, serpiente, tren,…). 
- Fiesta de bienvenida el primer día de clase. 
- Tarjeta de Identidad que llevarán puesta los primeros días, así como un distintivo 
personal para sus materiales. 
- Se nombrarán encargados y responsables de repartir trabajos, las bandejas,… 
dentro de la dinámica de trabajo cooperativo en la que el centro está inmerso. Estas 
responsabilidades les ayudan a adaptarse. 

 
B) RESPECTO AL ALUMNADO EN GENERAL. 
 
- Bienvenida, recepción y presentación de todos los profesionales que trabajan de 
forma directa con el alumnado tanto a nivel de equipos internos como de equipos 
externos, equipo directivo, monitores, especialistas, … aclarando y explicando sus 
funciones docentes dentro del centro escolar. 
- Asamblea del recuerdo: recordar y hablar sobre distintos temas de interés del 
grupo. 
- Recordar las normas de la clase o la carta de derechos y deberes, estableciendo 
debates y realizando actividades para asumirlas. 
- Realización de juegos de presentación, para facilitar el conocimiento de los otros. 
Ejemplo: “El juego de los nombres”, “iniciales de cualidades”, “el tren de los 
nombres”… 
- Realizar actividades que favorezcan el desarrollo de la empatía entre el tutor/a y 
el grupo. 
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- Establecer distintos agrupamientos del alumnado para conseguir una adaptación 
progresiva al grupo y la autonomía personal. 
- Actividades enfocadas a trabajar la confianza del alumnado en el grupo, la mejora 
de la convivencia, el respeto, el diálogo, la escucha, la comprensión y la 
comunicación, la autorresponsabilidad y la participación.  
- “Excursiones” dentro del centro para conocer las distintas instalaciones, sus 
normas de uso, el mantenimiento y seguridad de cada una de ellas. 
- Uso de la Agenda escolar como instrumento de comunicación y coordinación 
entre familia-profesorado. 
 
C) RESPECTO AL PROFESORADO. 
 
- La Jefatura de Estudios informará y sensibilizará al profesorado en torno a la 
importancia, objetivos y actividades de este “Plan de Acogida”, proporcionando la 
documentación necesaria para que conozcan la Planificación en el Centro y 
aspectos organizativos del mismo. 
- Entrega de propuestas de actividades, posibles sesiones de dinámica de grupo 
para su realización y temporalización de los mismos. 
- Celebración de reuniones para la coordinación de actividades. 
- Programación y preparación. 
- Organización del aula y distribución del material. 
- Elaboración de listado de libros y materiales para el alumnado. 
- Elaboración de cuestionarios y notas informativas para las familias. 
- Reunión inicial con las familias. 
- Coordinación con el profesorado para la recopilación de información sobre el 
alumnado. 
- Planificación y distribución de los espacios y tiempos. 
- Realización de diversos materiales para la integración del alumnado. 
- Revisión de las normas del Centro. 
- Contactos entre el E.O.E., tutores, P.T. y J.E. para revisar la evaluación 
psicopedagógica del alumnado y el tipo de apoyo que se les va a prestar. 
Organización de las mismas. 
 
D) RESPECTO A LA FAMILIA. 
- Carta de Bienvenida. 
- Reunión general para todas las familias del centro por tutorías: 
 
a) En Infantil: 
- Presentación. 
- Bienvenida y agradecer su asistencia. 
Presentación de las líneas pedagógicas del centro. 
- Entrega de la entrevista familiar. 
- Elección de la delegada/o de madres/padres para la realización de actividades 
complementarias. 
- Y todos aquellos asuntos que se estimen oportunos: desayuno saludable, normas 
del centro, etc. 
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- Si es necesario, facilitar una hoja informativa. 
 
b) En Primaria: 
 
- Presentación del curso académico y líneas pedagógicas del centro. 
- Temporalización de los contenidos curriculares y metodología. 
- Elección por tutorías del representante de padres/madres para la realización de 
dichas actividades. 
- Analizar los canales de participación conjunta familia-profesorado en la 
educación del alumnado. 
- Normas básicas de convivencia. 
- Presentación del profesorado especialista. 
 
4.23.4. EVALUACIÓN. 
 
En la memoria final del Centro aparecerá una valoración de las actuaciones 
desarrolladas en el Plan de Acogida y las propuestas de mejora que se estimen 
convenientes. 
 
4.24. PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO INMIGRANTE. 

 
4.24.1. FUNDAMENTACIÓN. 
 

Un plan de acogida es el conjunto de actuaciones que un Centro educativo 
pone en marcha para facilitar la adaptación del alumnado inmigrante que se 
incorpora al Centro. A fin de sistematizar estas actuaciones, es recomendable que 
queden recogidas en un documento de referencia para todo el equipo de profesores. 
 

Estas orientaciones hacen referencia a la acogida del alumno que proviene 
de otros países, y que a de llevar a cabo un proceso de adaptación escolar y de 
aprendizaje de la lengua.  

 
4.24.2. OBJETIVOS. 
 
Los objetivos del plan de acogida son, prioritariamente: 
- Asumir como Centro los cambios que conlleva la interacción cultural con 

alumnos procedentes de otros países. 
- Conseguir que el alumno nuevo comprenda el funcionamiento del Centro, y se 

adapte a los compañeros y profesores. 
 

4.24.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ACOGIDA EN EL 
CENTRO. 

 



 - 48 - 

A) PRIMER CONTACTO CON LA FAMILIA. 
 

El Director o la Jefe de Estudios atenderá a la familia con tiempo suficiente para el 
adecuado intercambio de información, siendo conveniente que el futuro alumno/a 
esté presente. 
El primer contacto, será acogedor, colaborador, respetando en lo posible los 
códigos culturales, de forma que nos permita conocer la identidad del alumno/a. 
Este primer contacto marcará en el futuro la relación familia-escuela. La relación 
entre la familia y el Centro será más fluida. 
 
Una entrevista inicial: 
   Se recogerán datos del alumno/a: procedencia, lengua materna, escolarización 
previa, dirección, datos familiares, religión,... Esta información se recogerá en un 
protocolo. ANEXO IV. 
A continuación se informará a la familia sobre los aspectos de organización y 
funcionamiento del Centro. Se entregará una hoja informativa en la que aparezcan 
datos sobre el Horario y el Calendario Escolar, la matrícula, el tutor/a, etc. para que 
en el caso de que la familia desconozca el idioma, pueda ser traducido por un 
intérprete. ANEXO V. 
Se debe informar también sobre los Servicios Sociales que puedan servir de 
referencia y ayuda ante determinadas situaciones. 
Por último, si se puede, presentar el Tutor o la tutora del alumno. 

 

B)  CRITERIOS DE ADSCRIPCIÓN AL CURSO. 
 

     La jefe de estudios o Equipo Directivo decidirá la adscripción del alumno al 
curso teniendo en cuenta, en su caso, la valoración del EOE o Dpto. de 
Orientación. 
En principio se ha de considerar para cada alumno/a: su edad, los aprendizajes 
previos, el conocimiento de la lengua, escolarización anterior y su desarrollo 
evolutivo. Se ha de tener en cuenta que en un grupo de edad homogéneo es más 
fácil la socialización y que la relación con los iguales facilita la adquisición de las 
pautas de comportamiento. Pero si el desfase en los conocimientos es grande, se ha 
de valorar la adscripción a un nivel por debajo de su edad. Cabría analizar y 
valorar la dinámica del grupo en el cual se ha de integrar y si hay otros alumnos 
inmigrantes en el aula para evitar la concentración. 

 
C)  ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO. 

 
     Se puede pedir la colaboración de los servicios y programas educativos, 
especialmente del programa de Educación Compensatoria y de los Equipos de 
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Orientación (E.O.E.), o Departamento de Orientación, para el asesoramiento en los 
siguientes aspectos: 
- Realización de la entrevista inicial y de las reuniones del alumno. 
- Valoración de los diferentes criterios de adscripción del alumno al curso. 
- Evaluación de nuevo alumno mediante pruebas de conocimientos previos y 
de lengua. 
- Orientación sobre la planificación de aprendizajes y las adaptaciones 
curriculares necesarias. 
- Aportación y adaptación de materiales. 

 
D) TRASPASO DE INFORMACIÓN. 
La información que se dispone del alumno se debe poner a disposición de los 
profesionales que van a convivir con el alumno de alguna forma. 

- Al tutor para que prepare las actividades de acogida en el aula. 
- Al profesor de educación especial, profesor de Compensatoria, al EOE o 

Dpto. de Orientación.  
- A los profesores de Ciclo para establecer actuaciones comunes. 

 
E) INFORMACIÓN PARA ENTREGAR A LOS PADRES: ANEXO IV. 

 
4.24.4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL AULA. 
 
  El tutor/a propiciará el ambiente adecuado para una buena acogida y adaptación. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje está marcado por las relaciones que se 
establecen en el aula, siendo un proceso comunicativo de interacción entre 
compañeros y el profesor y los alumnos. Será necesario, por tanto, que como 
profesor tutor, desde el principio, facilite el establecimiento de relaciones positivas 
y la existencia de un clima de relación afectiva que haga posible la comunicación 
cuando falle el idioma. Con la entrada de un alumno inmigrante en nuestra aula 
iniciamos un proceso de conocimiento mutuo enriquecedor para todos. 
Si en un primer momento el niño no hablara español, se ha de evitar el bloqueo y 
utilizar al máximo las formas de comunicación y relación preverbales. Hay que 
intentar que participe en todo aquello que sin necesidad de la expresión oral o 
escrita pueda intervenir con niveles nulos o básicos de conocimiento del idioma: 
actividades de artística, educación física, música, idiomas, tecnología, etc., es 
decir, en todas aquellas que puedan intervenir el tacto, oído, memorización, juegos, 
imitación... 
 
A)  PRESENTACIÓN DEL ALUMNO EN CLASE. 
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La presentación del alumno se realizará por parte del tutor a todos los compañeros 
del aula de la manera más natural y explicando su situación. 
Muchas veces los niños del aula son los que enseñan al recién llegado la dinámica 
de la clase y las frases de comunicación y relación más cotidianas. 
El tutor debe controlar que las relaciones que se vayan estableciendo sean las 
naturales por la edad, evitando el proteccionismo excesivo de tipo paternalista. 
Evidentemente será necesario evitar las actitudes de rechazo y menosprecio. 
El objetivo de estas actividades es facilitar el conocimiento inicial y establecer 
relaciones afectivas basadas en la aceptación y reconocimiento mutuo. 
 
Ubicación física del alumno en el aula: 
- Cerca del profesor. 
- Buena visibilidad del profesor y del encerado.  
- Organización en forma de “U” o círculo para facilitar las interrelaciones de los 
alumnos. (Aprendizaje Cooperativo) 

 
B)  ACTIVIDADES EN EL AULA. 

 
* Actividades de presentación y comunicación: 
- Primaria: “rueda de saludos”, “telaraña”, “pelota caliente”. 
 
* Actividades de conocimiento de cultura. 
 
Conocer el país de origen del alumno. 
Si el alumno habla el español, será él el que establezca un diálogo (moderado) con 
el resto de los compañeros explicando cómo es su país de origen, por qué ha 
venido, etc. 
Otras actividades a realizar en el aula son: 
- situación en el mapa 
- vídeos generales sobre el país 
- costumbres 
- aportación personal del alumno de otros materiales que pudieran ayudar a 
conocer su país de origen. 
 
Ejemplo de actividad a realizar a nivel de ciclo: “TALLER DE CULTURAS” 
 
Se trataría de juntar a todos los alumnos de un ciclo y distribuirlos por grupos 
según las culturas que nos interese trabajar (paya-gitana, sudamericana, china, 
búlgara, marroquí, etc.) 
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Se establece un diálogo inicial entre los alumnos para ver que conocimientos 
previos tienen ellos de las diferentes culturas. 
A continuación se les realiza una propuesta de trabajo dándoles un pequeño guión 
de la información que tienen que buscar de cada cultura (se les proporcionará 
materiales diversos para que realicen el trabajo). 
Con la información que obtengan elaborarán un mural para exponer y explicar al 
resto de los grupos la cultura que han trabajado. 
Todos estos murales se expondrán por todo el Centro, también es conveniente que 
se prepare una actuación donde se representen canciones, danzas, trajes típicos, 
artesanía, etc. 
En las últimas sesiones sería aconsejable que los padres de algunos de los alumnos 
pertenecientes a las diversas culturas acudieran al aula para contar a los alumnos lo 
más característico de su forma de vida y contestar a las preguntas que les puedan 
realizar. 
 
C) OTRAS ACTIVIDADES. 
 

Se dotará a la Biblioteca de Centro con algunos ejemplares escritos en el 
idioma de origen de nuestro alumnado inmigrante. 
  
 Adaptar los carteles del nombre de las dependencias a los idiomas de origen. 
 
D) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

 
Con este tipo de alumnado es especialmente importante introducir 

metodologías de trabajo cooperativo y realizar el mayor número posible de 
actividades en grupo a lo largo del curso, puesto que favorecen tanto la integración 
del alumno inmigrante como la cohesión e interacción del resto de los alumnos. 
 
4.24.5. ENTREVISTA DEL TUTOR CON LOS PADRES. 

 

   Se realizará lo antes posible, sería conveniente pasarles la información también 
por escrito y si los padres desconocen el idioma trataríamos de contactar con un 
familiar o mediador que pueda traducirles toda la información. 
Es importante informarles de las siguientes actividades: 
- Horario de clase y actividades: educación física,... 
- Materiales necesarios para las clases en general y específico para educación 
física, educación artística o talleres. 
- Evaluaciones y periodos de vacaciones. Fechas. 
- Boletín informativo de notas. 
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- Entrevistas con el tutor a lo largo del curso, flexibilizando los horarios para 
favorecer las entrevistas individuales e informar de las reuniones generales. 
- Actividades extra-escolares del centro. 
- Recursos sociales a disposición de la familia. 
- Normas esenciales de conducta en el aula, entradas y salidas del centro. 
- Hábitos de estudio, pautas y recomendaciones para seguir en casa. 
- nformación de los recursos sobre necesidades específicas que plantea. 
(Enseñanza del español y refuerzo educativo). 

 
4.24.6. SEGUIMIENTO Y OBSERVACIÓN DEL ALUMNO/A. 

 
ANEXO VI. 
 

4.24.7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

    La evaluación del alumnado es fundamental para determinar su nivel de 
competencia curricular en las diferentes áreas, determinar sus dificultades y 
necesidades y en consecuencia establecer las medidas educativas oportunas que 
estimulen su desarrollo y aprendizaje. 
En un primer momento, será el tutor quien realizará la valoración inicial de las 
competencias del alumno. De este modo, podemos encontrarnos con dos 
situaciones claramente diferenciadas: 
 
   1. Desconocimiento total o parcial de la lengua vehicular de la enseñanza, en 
cuyo caso, se evaluará la competencia lingüística. ANEXO VII: “Evaluación 
inicial del español como segunda lengua”. 
   2. Cuando el alumno tiene dominio del español y presenta un desfase curricular 
significativo se solicitará la evaluación del Equipo Psicopedagógico. Al mismo 
tiempo, el tutor, en colaboración con el profesorado de apoyo realizará la 
evaluación de la competencia curricular de las áreas instrumentales básicas 
(Lengua y Matemáticas). 

 

4.24.8. DECISIONES DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA. 
 

   1.- Los alumnos que desconozcan el español, total o parcialmente, serán 
incluidos en un programa de inmersión lingüística que desarrollará el profesorado 
de apoyo en colaboración con el tutor y profesorado de área. 
Se realizará prioritariamente fuera del aula respetando, en la medida de lo posible, 
la participación del alumno en áreas que favorezcan su integración y socialización 
(Educación Física, Educación Artística,...). 
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2.- Los alumnos con dominio del español (medio, alto) y desfase curricular en 
diferente grado: 

A. Con desfase curricular significativo (dos o más años respecto a su nivel de 
escolarización). Necesitará Adaptación Curricular Individualizada que 
elaborará y pondrá en práctica el tutor en colaboración con el profesorado de 
apoyo. Las sesiones de apoyo se realizarán prioritariamente dentro del aula. 
En el caso de ser necesario el apoyo fuera del aula se respetará la participación 
del alumno en áreas que favorezcan su integración y socialización (Educación 
Física, Educación Artística,...). 
B. Con desfase curricular inferior a dos años respecto a su nivel educativo. 
Precisarán un Refuerzo Educativo elaborado y puesto en práctica por el tutor, 
profesores (preferiblemente pertenecientes al Ciclo) y profesorado de apoyo, 
según disponibilidad horaria. 

 
4.25. PLAN DE ACOGIDA AL PROFESORADO. 

 

4.25.1.- INTRODUCCIÓN: 
 

Todos los cursos la plantilla de profesorado del Centro sufre, por distintas 
causas, sobre todo por el Concurso de Traslados, incorporaciones de nuevos 
maestros/as en dependencia del curso, el porcentaje de maestros/as que llegan al 
Centro, está entre el 15 % y el 25 %, entre 4 y 8 maestros/as, aproximadamente. 
 

 El profesorado de nueva incorporación y el propio Centro, sino se adoptan las 
medidas oportunas, pueden encontrarse, por un lado,  con situaciones de 
inadaptación, desinformación, no participación, etc., y, por otro lado, de 
discontinuidad en el desarrollo del Proyecto de Centro, en la organización y 
funcionamiento y de falta de enriquecimiento de los mismos. 
 

  Contribuir a la adaptación del nuevo profesorado, tanto en lo personal como 
en lo profesional, a su integración dentro del Centro y del Proyecto Educativo, a 
intentar responder a sus expectativas y que lo más pronto posible se sientan como 
miembros de pleno derecho del mismo y la mejora de la eficacia en el 
funcionamiento del Centro, son los fines del presente Plan de Acogida para el 
nuevo profesorado. 
 
4.25.2.- OBJETIVOS: 
 
1. Facilitar la acogida afectuosa al nuevo profesorado. 
2. Reducir al mínimo el impacto de llegar a un nuevo Centro, evitando 

dificultades de adaptación, facilitando la información útil y básica y el 
conocimiento de la realidad del colegio. 
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3. Facilitar la incorporación en la vida del Centro, en los proyectos, en el trabajo 
de equipo, metodologías, etc., favoreciendo su participación. 

4. Mejorar la comunicación y la participación y como consecuencia la 
convivencia. 

 
4.25.3.- ACTUACIONES: 
 
1. ACOGIDA EN EL CENTRO Y EN EL CLAUSTRO: 

a. Desde la llegada del nuevo profesorado al Centro, un miembro del 
Equipo Directivo se encargará de su atención y acogida. 

b. Se procederá a presentarlos al resto de compañeros y compañeras 
c. Se le dará la bienvenida y se presentarán al Claustro. 

 
2. VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL 

CENTRO: 
a. Un compañero/a se encargará de mostrar las instalaciones en los primeros 

días de su incorporación. 
b. Paralelamente se mostrarán los recursos y servicios (biblioteca, sala de 

usos múltiples, comedor, multicopistas,..) y cómo acceder a ellos. 
 
3. REUNIONES INFORMATIVAS CON EL EQUIPO DIRECTIVO: 

En los primeros días tras la incorporación del profesorado, se mantendrán las 
reuniones informativas necesarias con el Equipo Directivo, con el objeto de dar a 
conocer: 

a. El Proyecto de Centro y proyecto en marcha. 
b. Horarios, licencias y permisos, criterios de adscripción, etc. 
c. Recursos del Centro, localización y uso. 
d. Necesidades, sugerencias, dudas, etc. 

 
4. INFORMACIÓN ÚTIL: 
 

a. Entrega de dossier, DVD, etc., con la información más relevante del 
Centro. 

b. Recogida de datos por parte de la Secretaría del Centro. 
 

5. COORDINACIÓN EN EL CICLO Y EQUIPO DE NIVEL: 
 

  La integración más profunda del nuevo profesorado se producirá cuando en el 
día a día dispongan de las ayudas necesarias, fundamentalmente por parte de los 
compañeros/as, sobre todo en los equipos de ciclo y de nivel y así puedan ejercer 
su profesión con la mayor eficacia y participar de las mejores relaciones de 
convivencia en el Centro. 
 

  En los primeros días del curso los ciclos y posteriormente los compañeros/as 
de nivel, etc., procurarán la información sobre aspectos más concretos. Con el fin 
de centrar la misma, se indican los siguientes temas: 
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a. Normas generales del Centro, normas de clase, la participación del 

alumnado, etc. 
b. Acuerdos ya adoptados en lo relativo a libros de texto, materiales del 

alumnado, etc. 
c. Criterios en los horarios de clase. 
d. Vigilancia de recreos. 
e. Programación de aula, metodología en las áreas, criterios de evaluación y 

promoción,.. 
f. Tutorías, evaluaciones iniciales,.. 
g. Otras iniciativas que sobre la marcha puedan facilitar el proceso de acogida 

y adaptación. 
 
4.25.4.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA: 
 

  La eficacia del presente Plan será la idónea, cuando los objetivos que se 
plantean, hayan alcanzado un desarrollo satisfactorio. 
 

  Serán los implicados/as los que aportarán los datos necesarios para que se 
realice la valoración del Plan. 
 

Al finalizar el primer trimestre se realizarán las siguientes actuaciones: 
 
a. Realización de un cuestionario en el que el profesorado de nueva incorporación 

evaluará el desarrollo de los objetivos del Plan, centrado en los siguientes 
aspectos: 

� Acogida personal 
� Información recibida: 

� Por parte de: 
• Equipo Directivo: 
• Equipo de Ciclo 
• Equipo de nivel 
• Resto de compañeros/as 

� Sobre: 
• Proyectos de Centro 
• Recursos 
• Programaciones, metodología 
• Etc. 

� Integración personal y profesional. 
� Valoración / satisfacción con el Plan de Acogida en su conjunto 
 

b. entrevista con el Equipo Directivo para intercambiar: 
� Aspectos positivos 
� Dificultades encontradas 
� Propuestas y sugerencias. 
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ANEXO I. CENSO. 
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ANEXO II. PROGRAMAS DE REFUERZO. TIPO 1, TIPO 2 Y T IPO 3. DIARIO DE 
REFUERZO. PLANIFICACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO (SEG UIMIENTO 
INDIVIDUAL).  
 
CEIP: “SANTA TERESA DE JESÚS”                  
 
 FUENTES DE ANDALUCÍA 2010/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA DE REFUERZO DE 
ÁREAS O MATERIAS 

INSTRUMENTALES BÁSICAS 
TIPO 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO/A/:_________________________________________________________ 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

ROGRAMA DE REFUERZO 
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0.-  INTRODUCCIÓN: 
 
 La realización de estos programas de atención  a la diversidad, se 
desarrollaran en relación a lo recogido respecto al alumnado de necesidades 
educativas específicas en la Orden 25 de Julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la Educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía. 
 
 
 
 
 
1.- DATOS PERSONALES : 
 

DATOS ESCOLARES 

ALUMNO  

CENTRO   LOCALIDAD  

CURSO ESCOLAR  ETAPA  NIVEL  

F. NACIMIENTO  EDAD  F. EXPLORACIÓN  

TUTOR  

 
 
 
 
2. A NIVEL DE AULA O INDIVIDUAL: MEDIDAS EDUCATIVAS 
COMPLEMENTARIAS DESARROLLADAS CON ANTERIORIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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1. FECHAS DE ACTUACIÓN: 

 
 
 
 

2. DIFICULTADES 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. OBJETIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACTIVIDADES (ENFOQUE LÚDICO Y MOTIVADOR): 

 

 

MAESTRO/A DE REFUERZO:  
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5. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación consistirá en la observación directa  continua tanto por parte del tutor 
como del maestro de refuerzo, ambos siempre en continua comunicación gracias a la 
continua coordinación. 
 
  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
Criterios de evaluación Alcanz

ados 
No 
alcanza
dos 

En 
proceso 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.     
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1. FECHAS DE ACTUACIÓN: 

 
 
 
 

2. 

DIFI

CUL

TADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACTIVIDADES: 

 

 

ÁREA DE INGLÉS 
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5. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 
La evaluación consistirá en la observación directa  continua tanto por parte del tutor como del 
maestro de refuerzo, ambos siempre en continua comunicación gracias a la continua coordinación. 
 
  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
Criterios de evaluación alcan

zados 
No 
alcanza
dos 

En 
proceso 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.     
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1. FECHAS DE ACTUACIÓN: 

 
 
 
 

2. 

DIFI

CUL

TADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACTIVIDADES: 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 
La evaluación consistirá en la observación directa  continua tanto por parte del tutor como del 
maestro de refuerzo, ambos siempre en continua comunicación gracias a la continua coordinación. 
 
  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
Criterios de evaluación alcan

zados 
No 
alcanza
dos 

En 
proceso 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.     
 
 
 
CEIP: “SANTA TERESA DE JESÚS”                  
 
 FUENTES DE ANDALUCÍA 2010/2011 
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PROGRAMA DE REFUERZO TIPO 2 
PARA LA RECUPERACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS NO ADQUIRIDOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO/A/:_________________________________________________________ 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE REFUERZO 
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0.-  INTRODUCCIÓN: 
 
 La realización de estos programas de atención  a la diversidad, se 
desarrollaran en relación a lo recogido respecto al alumnado de necesidades 
educativas específicas en la Orden 25 de Julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la Educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía. 
 
 
 
 
 
1.- DATOS PERSONALES: 
 

DATOS ESCOLARES 

ALUMNO  

CENTRO   LOCALIDAD  

CURSO ESCOLAR  ETAPA  NIVEL  

F. NACIMIENTO  EDAD  F. EXPLORACIÓN  

TUTOR  

 
 
2. A NIVEL DE AULA O INDIVIDUAL: MEDIDAS EDUCATIVAS 
COMPLEMENTARIAS DESARROLLADAS CON ANTERIORIDAD 
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3. CONJUNTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO ( PARA EL ÁREA DE ………………………………) 
 
 
Debe contener 
 
 

• . Los objetivos mínimos exigibles acordes con el año anterior. 
 
OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Actividades programadas orientadas a la adquisición de dichos objetivos. 
 

( por ejemplo realización de cuadernillos de refuerzo de las editoriales, y/o 
fichas seleccionadas y ordenadas en el tiempo, y/o también las actividades de 
clase con una gradación menor pero que esto último este en recogido en la 
programación de aula) 
 
 

 

ACTIVIDADES DEL AREA DE: 
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• ( opcional, carpeta de refuerzo: carpeta que se mantendrá en el aula .En la cual, 

el alumnado al que va dirigido el programa introducirá la tarea propuesta) 
• Horarios de intervención 

 
 
HORA 

 
LUNES  

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

9-10 h      

10-
10:45 h 

     

10:45 
h-11:30 

     

11:30-
12 

     

12-1 h      

1-2 h      
 

 
* Aquel alumnado que siga clases de acompañamiento o absentismo debe de 
quedar reflejado en este programa como medida de seguimiento. 
 

 
HORA 

 
LUNES  

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 
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4. Asesoramiento y atención personalizada. 
 
Debe contener: 
 

• Concreción de los momentos de asesoramiento al alumnado ( cómo, cuándo, 
y de qué forma se le va a asesorar) 

• Profesorado responsable de este asesoramiento. 
 
Esto puede ser métodos de estudio, intervención puntual y periódica del maestro de 
apoyo, información a las familias de este programa y de su grado de adquisición. 
Actuaciones con el profesorado de absentismo y acopañamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Estrategias y criterios de evaluación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ALCANZADOS NO 

ALCANZADOS 
EN 
PROCESO 

1.1    
1.2    
1.3    
1.4    
1.5    
1.6    
1.7    
1.8    
1.9    
1.10    
1.11    
1.12    
 
Realizaremos una Evaluación continua del Programa para retroalimentar, modificar e ir 
dando las respuestas mas adecuadas al alumno. 
-Mas específicamente la orientadora ,el tutor , el maestro de Refuerzo de ciclo y otros 
maestros implicados mantendrán una reunión trimestral , con el fin de hacer el 
seguimiento del Programa de Refuerzo propuesto. 
 
 
 
*Respecto a las estrategias de evaluación deben aparecer con claridad si para la superación del programa 
es suficiente la presentación de las actividades realizadas por el alumno/a (materias de carácter 
progresivo), o por el contrario deberá realizar además una prueba escrita. 
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CEIP: “SANTA TERESA DE JESÚS”                  
 
 FUENTES DE ANDALUCÍA 2010/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLAN ESPECÍFICO 
PERSONALIZADO PARA 
ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONA. 
TIPO 3 

 
 

 
 
 

CURSO 2010-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUMNO/A/:_________________________________________________________ 
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PROGRAMA DE REFUERZO 

 

 
 
0.-  INTRODUCCIÓN: 
 
 La realización de estos programas de atención  a la diversidad, se 
desarrollaran en relación a lo recogido respecto al alumnado de necesidades 
educativas específicas en la Orden 25 de Julio de 2008, por la que se regula 
la atención a la diversidad del alumnado que cursa la Educación básica en 
los centros docentes públicos de Andalucía. 
 
 
 
 
 
1.- DATOS PERSONALES  
 

DATOS ESCOLARES 

ALUMNO  

CENTRO   LOCALIDAD  

CURSO ESCOLAR  ETAPA  NIVEL  

F. NACIMIENTO  EDAD  F. EXPLORACIÓN  

TUTOR  

 
 
 
 
2. A NIVEL DE AULA O INDIVIDUAL: MEDIDAS EDUCATIVAS 
COMPLEMENTARIAS DESARROLLADAS CON ANTERIORIDAD 
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
MAESTRO/A DE REFUERZO: _________________________________________ 
 
 
1. FECHAS DE ACTUACIÓN: 

 
 
 
 
2. DIFICULTADES 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. OBJETIVOS. 
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4. ACTIVIDADES (ENFOQUE LÚDICO Y MOTIVADOR): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación consistirá en la observación directa  continua tanto por parte del tutor 
como del maestro de refuerzo, ambos siempre en continua comunicación gracias a la 
continua coordinación. 
 
  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
Criterios de evaluación Alcanz

ados 
No 
alcanza
dos 

En 
proceso 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.     
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

MAESTRO/A DE REFUERZO: ______________________________________________ 

 

 

1. FECHAS DE ACTUACIÓN: 

 
 
 
 
2. DIFICULTADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. OBJETIVOS 
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4. ACTIVIDADES: 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
La evaluación consistirá en la observación directa  continua tanto por parte del tutor como del 
maestro de refuerzo, ambos siempre en continua comunicación gracias a la continua coordinación. 
 
  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
Criterios de evaluación alcan

zados 
No 
alcanza
dos 

En 
proceso 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.     
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4. ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO Y HORARIO DEL PLAN. 

 

• Concretar las actividades y las estrategias que se llevan a cabo específicamente para 
este alumnado. 

• Por ejemplo: 

• Revisiones diarias de AGENDA DE CLASE. 

• Especificar el horario de tutoría con la familia así como la asistencia de esta. 

• Revisiones de la tarea propuesta en clase para cada día. 

• Comunicación y coordinación mensual con los profesionales de absentismo y 
acompañamiento. 

• Revisión semanal para evaluar la adecuación de las actividades al nivel del alumnado y 
para evaluar la consecución de los objetivos planificados. 

• Hablar específicamente en las coordinaciones de niveles, ciclos y EOE de este 
alumnado. 

• Seguimiento trimestral del progreso de estos alumnos. 
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DIARIO DE REFUERZO 
 

FECHA: 

 
 

HORA ALUMNO/S CURSO ASPECTO 
TRABAJADO 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 
1 

 

   

 

 

 

 
2 

 

   

 

 

 

 
3 

 

   

 

 

 

 
4 

 

   

 
 
 
 

5 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
ANEXOIII      

IIINNNFFFOOORRRMMMEEE      DDDEEE   TTTRRRÁÁÁNNNSSSIIITTTOOO   DDDEEE   111ººº   CCCIIICCCLLLOOO   AAA         
222ººº   CCCIIICCCLLLOOO   DDDEEE   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   IIINNNFFFAAANNNTTTIIILLL    

 
 
 

OBSERVACIONES: 
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PLANIFICACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO. 
SEGUIMIENTO INDIVIDUAL. 

CURSO 20___ / 20___ 
Maestro/a Tutor/a: Maestro/a de Refuerzo: 

 
Alumno/a: 
 

Curso: Grupo: Trimestre: 

 
OBSERVACIONES 

ESCOLARES 
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 

 NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE 

ASISTE 
NORMALMENTE A 
CLASE 

            

ES ORDENANDO Y 
ORGANIZADO             
NORMALMENTE HACE 
LOS DEBERES             
TIENE INTERÉS Y 
APROVECHA EL 
TIEMPO 

            

SU GRADO DE 
CONOCIMEIENTYO ES 
ALTO 

            

PROGRESA 
ADECUADAMENTE             

 
     Maestro/a Tutor/a                                               Maestro/a Refuerzo 

Fecha Área Contenidos o tareas trabajadas en 
la sesión / Sustitución 

Dificultad No  
alcan- 
zado 

En proceso Conse- 
guido 

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 
 

    



POAT                                                                                   C.E.I.P. SANTA TERESA DE JESÚS 
 
 
 

 - 79 - 

ANEXO III. INFORME DE TRÁNSITO DE PRIMER CICLO DE E DUCACIÓN 
INFANTIL A SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Consejería de Educación          Ayuntamiento 
Delegación Provincial de Sevilla                            Fuentes de Andalucía 
             E.O.E. Écija                                                     Tlf: 955879555       
 
                                         
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO. 
 
 

NOMBRE  APELLIDOS  
FECHA DE 
NACIMIENTO 

 LUGAR DE 
NACIMIENTO 

 

DIRECCIÓN  TELEFONO  
NOMBRE DEL 
PADRE 

 

NOMBRE DE 
LA MADRE 

 

 
 
2.- DESARROLLO PERSONAL. 
 
 

Aspectos biológicos SI NO 

Padece trastornos orgánicos o funcionales significativos   

Se observan trastornos en la marcha, la carrera , el salto o posturales   

Es autónomo en el control de esfínteres diurno   

Tiene o se sospecha problemas de visión   

Tiene o se sospechan problemas de audición   

Padece alguna enfermedad crónica (diabetes, etc.)   

Presenta algún tipo de alergia   

Utiliza chupete   
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3.- HISTORIA ESCOLAR. 
 

 
 
4.- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO  (marcar sólo características significativas 
o relevantes). 
 
 

Atento/a  Distraído/a   Trabajador/a  Perezoso/a  

Motivado/a  Desmotivado/a   Dócil  Agresivo/a  

Seguro/a  Inseguro/a   Respetuoso/a  Irrespetuoso/a  

Reflexivo/a  Impulsivo/a   Sereno/a  Nervioso/a  

Independiente  Dependiente   Extrovertido/a  Introvertido/a  

Participativo/a  Pasivo/a   Cuidadoso (con el 
material) 

 Descuidado  

Es autónomo en el trabajo individual 

 
 
4.2.- SOCIALIZACIÓN. 
 

Relación con los compañeros en el patio  

Relación de los compañeros en clase  

Relación con los adultos  

Respeta las normas establecidas  

Esta integrado/a en el aula  

Qué tipo de juegos les atrae (bruscos, 
tranquilos, normalizados…) 

 

Cursos que ha 
asistido al centro 

 

Asistencia al centro Con 
regularidad 

Con 
muchas 
faltas 
justificadas 

Con muchas 
faltas 
injustificadas 

Motivos: 

Proceso De 
adaptación al centro 

Bueno Problemas de conducta, llanto, rabietas… 

Se han desarrollado 
algún tipo de 
medidas de 
atención a la 
diversidad 

SI NO  Cuales: 

Ha sido evaluado 
por el EOE/ 
Atención Temprana 

SI NO  Valoración: 
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5.- CONTEXTO FAMILIAR. 
 

¿Con quién vive 
habitualmente?: 

 
 
 

Se relaciona adecuadamente 
con la familia SI 

 
NO  

Muy alto 
 

Medio  Muy 
bajo 

 El nivel socio-cultural de la 
familia es: 

Alto  Bajo  
De buena 
colaboración 

 De difícil 
colaboración 

 
La relación con la familia ha 
sido De poca 

colaboración 
 No los he visto en 

todo el curso 
 

Actitud e interés que los 
padres muestran  respecto al 
proceso educativo 

 

OBSERVACIONES U OTROS 
DATOS DE INTERÉS 
FAMILIAR 

 
 

 
6.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ÁREAS CURRICUL ARES. 
 
 
 
 
 
 

 LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

 Si No 

Expresión oral 

Su vocabulario se corresponde con su edad   

Se expresa conforme a su edad cronológica   

Comprensión Oral 

Entiende las instrucciones ,  órdenes y explicaciones   

Comprende las narraciones, cuentos...   

Lectoescritura 
Reconoce la escritura y lectura como modo de comunicación, 
información y disfrute 

  

Reconoce e identifica su nombre propio   

Interactúa con material escrito (ojeando, emitiendo sonidos…)   

Basado en la Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el Curriculo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. B.OJ.A. nº 19 de 26 de agosto de 
2008. 
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 CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 

 Si No 
Discrimina algunas cualidades o atributos de los objetos   
Agrupa objetos atendiendo a alguna de sus cualidades   
Discrimina los colores trabajados   
Desarrolla actividades de imitación y juego simbólico   
Es capaz de aprender canciones repetitivas, cantos rítmicos, cuentos o 
pequeños poemas 

  

Utiliza correctamente cuantificadores no numéricos (todo, nada, mucho, 
poco…) 

  

Conoce los diversos momentos decisivos de la jornada escolar   
Conoce los conceptos básicos: arriba, abajo, delante , detrás, cerca, lejos...   

Es capaz de discriminar algunos fenómenos de la naturaleza (lluvia, sol, 
nubes, luna…) 

  

 
 CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 Si No 

Psicomotricidad gruesa 

Se mueve con naturalidad y soltura   

Es consciente de las partes de su cuerpo   

Tiene miedo a realizar ciertas actividades   

Participa activamente en los juegos   

Mantiene el equilibrio mientras anda   

Psicomotricidad fina 

Picar   

Rellenar figuras   

Pegar   

Repasar   

Dominio del trazo   

Identidad personal 

Reconoce sus objetos personales   

Discrimina las diferencias existentes entre otros niños/as y él/ella   
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OTRAS OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN DE INTERÉS Y QUE NO SE HAYAN 

CONTEMPLADO EN EL INFORME 
 
 

 
 
________________, a ____  de _______________ de _______      
 
                                                          EL TUTOR/LA TUTORA 
 (Sello del centro)                                 
                                                         Fdo.:     
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ANEXO IV. ENTREVISTA INICIAL.  

1.- DATOS PERSONALES 
 
1.1.- DATOS DEL ALUMNO. 
 
Nombre y apellidos: 
 
Fecha de nacimiento:                                                                   Sexo: 
 
Lugar de nacimiento:                          País:                                  Nacionalidad: 
 
Primer idioma: 
 
Dirección:                                                                                    Teléfono: 
 
 
ESCOLARIZACIÓN ANTERIOR. 
 
En su país de origen:                sí            no                Años de escolarización: 
 
Centro:                                                                                               Localidad: 
 
En España:                               sí              no                  Años de escolarización: 
 
Centro:                                                                                               Localidad: 
 
Dominio del español:                       oral            escrito 
                                        
                                   Nulo    
                              

  Escaso 
 

                                  Aceptable 
 
                                  Bueno 
 
                                  Muy bueno 
 
Dominio lectoescritor en algún idioma (indicar idioma): 
 
OBSERVACIONES (por si es necesario señalar algún tipo de incidencia o 
circunstancia que nos ayude en el conocimiento del alumno) 
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1.2.- DATOS FAMILIARES. 
 
Nombre del padre: 
 
Profesión: 
 
Nivel de estudios: 
 
Años de residencia: 
 
 
 
Nombre de la madre: 
 
Profesión: 
 
Nivel de estudios: 
 
Años de residencia: 
 
 
 
 
LUGAR DE RESIDENCIA:  
 
Avda, calle o plaza: 
 
C.P.:                                                    Localidad:   
 
 
Datos del grupo familiar:  
 
Personas que componen el grupo familiar:         Número de hijos e hijas: 
 
Cuantos residen en España:   
 
Lugar que ocupa el alumno:                Nº de hijos e hijas escolarizados: 
 
En que Centros: 
 
Lengua materna:                                              Lengua paterna: 
 
Disponibilidad horaria de los padres: 
 
Enfermedades significativas que ha padecido: 
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¿Padece, en la actualidad, alguna enfermedad crónica?   si          no 
 
En caso afirmativo, indicar si está sometido a tratamiento médico y en que 
consiste éste: 
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ANEXO V. INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA A LA FAMILIA PA RA QUE 

LA TENGAN PRESENTE:  

 
1.- HORARIOS Y CALENDARIO ESCOLAR. 
 
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
Calendario escolar. 
 
2.- MATRICULACIÓN. 
 

La matrícula es un impreso que hay que cumplimentar con el fin de 
proceder a la escolarización de un alumno/a. 
 

En ese impreso constan los datos personales y académicos a los que se 
hace referencia anteriormente. 
Junto a la matrícula también se entregan los siguientes documentos: 
 

- Solicitud de aula matinal y/o servicio de comedor. La solicitud de 
bonificación (beca) para todos los servicios del Centro se solicita del 1 al 
7 de septiembre.  

- Solicitud para cursar la enseñanza de religión que se estime. 

- Autorización de fotografías. 

- Recibo e inscripción de la Asociación de Padres y Madres “La Estación”. 

3.- EL TUTOR/A 
 
  El tutor o tutora es la persona de referencia, responsable en el Centro de 
todo el desarrollo Educativo de su hijo además de ser su profesor/a. Puede 
acudir a él o ella si tiene alguna pregunta que hacer, o para saber los progresos 
de su hijo, problemas, dudas, etc. 
 

Para hablar con el tutor / a hay un horario establecido (lunes de 15:30 a 
16:30)  y si tiene dificultades para acudir, solicite otro día y otra hora. 
 

Es muy importante la estrecha relación familia tutor/ ya que mejorará la 
integración y la calidad educativa de su hijo/a 
 

El tutor/a dará un boletín informativo sobre el rendimiento escolar de los 
alumnos/as por trimestre. 
 
3.1. Material Escolar 
  
    Para que su hijo/a pueda conseguir un desarrollo adecuado en su 
aprendizaje escolar, es necesario traer al Centro el material solicitado por el 
tutor o la tutora. 
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En caso contrario deberá comunicárselo al tutor /a. 
 

En clases de educación física los alumnos/as deberán llevar vestuario 
adecuado (chándal y deportivos) y para la higiene personal lo necesario 
(toallitas, colonia, desodorante...) 
 
    4.- AUSENCIAS / FALTAS 
 

Cuando su hijo/a no pueda acudir al Centro Escolar usted debe informar 
al tutor/a del motivo de la ausencia y justificar la falta. 
 

Si las ausencias son prolongadas o frecuentes, debe acudir al tutor/a 
con el fin de comunicarlo. Sería conveniente aprovechar los periodos de 
vacaciones si tuviera que hacer algún viaje, con el propósito de que su hijo o 
hija no pierda el ritmo escolar. 
 

Si su hijo/a acumula un número de ausencias elevado sin justificación, el 
Centro se verá obligado de dar comunicación de ello a las autoridades 
pertinentes. 
 

El horario del Centro hay que respetarlo, tanto en la hora de entrada 
como de salida. 
 
5.- ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES 
 

En todos los Centros existe al menos una asociación que tiene como 
finalidad mejorar la calidad educativa. 
 

Desde estas asociaciones se programan actividades lúdicas, deportivas, 
talleres, viajes,... 
 

La cuota que se paga sirve, entre otras cosas, para que las actividades 
que se realicen durante el curso sean menos costosas. 
 

Es importante que los niños/as también acudan a actividades 
extraescolares con sus compañeros/as fuera del aula, siendo una experiencia 
positiva para ellos/as. 
 

Si usted lo desea puede participar en la asociación de padres y madres 
donde su voz será oída. 
 
Para más información diríjanse a la secretaría del Centro. 
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ANEXO VI. REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTO S 
ESCOLARES. 
 
 
  

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

DE COMPORTAMIENTOS ESCOLARES 

 

 

GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

  

HÁBITOS DE ORDEN Y NORMAS 

 

 

Siempre 

 

A 

veces 

 

 

Nunca 

1 ¿CUMPLE LOS HORARIOS?    

2 ¿HACE USO CORRECTO DE LOS ESPACIOS 

COMUNES? 

   

3 ¿RESPETA EL MATERIAL DE LOS DEMÁS Y EL 

COMÚN DE CLASE? 

   

4 ¿HACE USO CORRECTO DE LOS SERVICIOS?    

5 ¿VIENE AL COLEGIO CORRECTAMENTE 

ASEADO? 

   

  

HÁBITOS DE CONVIVENCIA Y RELACIÓN 

ALUMNOS 

   

1 ¿JUEGA O SE RELACIONA CON OTROS 

COMPAÑEROS EN LA ZONA DE RECREO Y 

RESPETA LAS NORMAS DEL JUEGO? 

   

2 ¿ACEPTA QUE LE PROPONGAN PARTICIPAR EN 

GRUPOS? 

   

3 ¿BUSCA ESTAR SÓLO O AISLADO?    

4 ¿BUSCA SÓLO LA COMPAÑÍA DE SU PROPIO 

PAÍS O IDIOMA? 

   

5 ¿ADOPTA ACTITUDES AGRESIVAS?    

6 ¿ES PASIVO O ASERTIVO?    

  

HÁBITOS DE CONVIVENCIA Y RELACIÓN 

COMPAÑEROS 
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1 ¿LO ACEPTAN?    

2 ¿SE MUERSTRAN DISPUESTOS A AYUDARLE?    

3 ¿LE ANIMAN A JUGAR Y/O PARTICIPAR EN SUS 

ACTIVIDADES? 

   

4 ¿BUSCA SÓLO LA COMPAÑÍA DE SU PROPIO 

PAÍS O IDIOMA? 

   

5 ¿HAS ADOPTADO UNA ACTITUD INICIAL DE 

ACOGIDA PERO SE CANSAN CON RAPIDEZ? 

   

6 ¿HAN APARECIDO ACTITUDES DE 

INDIFERENCIA, RECHAZO, DISCRIMINACIÓN O 

RACISMO? 

   

 
 
  GRADO DE 

CONSECUCIÓN  

 HÁBITOS DE TRABAJO EN EL AULA Siempre A 

veces 

Nunca 

1 ¿SABE DÓNDE ESTÁ EL MATERIAL?    

2 ¿LLEVA TODO EL MATERIAL INDIVIDUAL 

NECESARIO? 

   

3 ¿ES CUIDADOSO CON EL MATERIAL?    

4 ¿SABE DÓNDE TIENE QUE COLOCARSE EN 

CADA MATERIAL? 

   

5 ¿SE SIENTA CORRECTAMENTE? 

 

   

6 ¿MOLESTA A LOS COMPAÑEROS?    

7 ¿ES MOLESTADO POR LOS COMPAÑEROS?    

8 ¿MANIFIESTA INTERÉS POR EL TRABAJO?    

9 ¿REALIZA EL TRABAJO CON LIMPIEZA Y 

BUENA PRESENTACIÓN? 

   

10 ¿ACABA SIEMPRE EL TRABAJO?    

11 ¿PIDA AYUDA SI LA NECESITA?    

12 ¿ELUDE HACER EL TRABAJO SI EL PROFESOR 

NO LE PRESENTA ESPECIAL ATENCIÓN? 
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ANEXO VII. EVALUACIÓN INICIAL DEL ESPAÑOL COMO SEGU NDA 
LENGUA. 
 
 

 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

 
NI: No iniciado, I: Iniciado, EP: En proceso, C: Conseguido NI I EP C 

1. Entiende lo que se le dice con apoyo de gestos e 

imágenes. 

    

2. Entiende y realiza órdenes sencillas en clase: abre el 

libro, siéntate, ven aquí,... 

    

3. Comprende expresiones sencillas contextualizadas.     

4. Comprende casi todo lo que se le dice.     

5. Repite palabras articuladas correctamente.     

6. Dice palabras sueltas con pausas prolongadas.     

7. Utiliza fórmulas de relación social: saludos, despedidas, 

decir su nombre y preguntar a los demás. 

    

8. Utiliza expresiones para pedir permiso y expresar 

necesidades. 

    

9. Pide información sobre sí mismo, los demás y sobre los 

objetos. 

    

10. Da información sobre sí mismo, los demás y sobre los 

objetos. 

    

11. Conoce y utiliza un vocabulario básico relacionado él 

mismo y su entorno. 

    

12. Utiliza recursos para controlar la comunicación: puede 

repetir, más despacio,... 

    

13. El discurso es entrecortado y poco fluido.     

14. Es capaz de mantener un diálogo sencillo.     

15. Manifiesta gustos y preferencias.     

16. Describe situaciones, objetos y personas.     

17. Narra acontecimientos o cuenta historias.     

18. Habla sobre experiencias y actividades realizadas con 

anterioridad o que va a hacer en el futuro. 
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COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA 
 

NI: No iniciado, I: Iniciado, EP: En proceso, C: Conseguido NI I EP C 
1. Lee y escribe en su idioma.     

2. Conoce el alfabeto español.     

3. Lee las letras aisladas. Vocales. Consonantes.     

4. Lee palabras aunque no comprenda su significado.     

5. Lee palabras de forma comprensiva.     

6. Lee frases de forma comprensiva.     

7. Lee textos y comprende su significado. (Indicar grado de 

dificultad y extensión del texto). 

    

8. Reproduce por escrito las letras: vocales y consonantes.     

9. Reproduce por escrito palabras.     

10. Reproduce por escrito frases.     

11. Su escritura es legible y presenta una correcta 

direccionalidad. 

    

12. Escribe al dictado palabras.     

13. Escribe al dictado frases.     

14. Se expresa por escrito para responder a una pregunta.     

15. Se expresa por escrito para describir situaciones, 

objetos y personas. 

    

16. Se expresa por escrito para narrar historias, hechos o 

expresar ideas. 
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 ANEXO VIII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ALUMNOS 
REPETIDORES  
 
 

PROTOCOLO PARA SEGUIMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
 

NOMBRE Y APELLIDO________________________________________________ 
NIVEL ESCOLAR______________________________________________________ 
TUTOR_______________________________________________________________ 
 
 

 
CUESTIONARIO PARA  ALUMNO ( tacha la respuesta correcta ) 
 
 
- Me siento bien en este  grupo con mis nuevos compañeros                               si        no  
 
- Mis nuevos compañeros me aprecian --------------------------------------              si       no 
 
- Mis profesores me aprecian -------------------------------------------------               si       no  
 
- Si  no entiendo algo me quedo callado/a en vez de preguntar al profesor/a        si       no 
 
- Es más fácil este curso para mí                               ------------------------             si       no 
 
- A principios de este nuevo curso me costo trabajo hacer nuevos amigos           si      no 
 
- En el recreo prefiero jugar con mis amigos antiguos                                          si       no 
 
- Este año me siento mas seguro en clase , porque entiendo mejor las cosas que me 
explican --------------------------------------------------------------------------------      si       no 
 
 
 
 
Creo que ha sido bueno repetir curso porque : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Lo que menos me gusta de haber repetido curso es: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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PROTOCOLO PARA RELLENAR POR EL PROFESORADO DE ALUMNOS 
REPETIDORES 
 
 
 

-Valoración sobre la adaptación del alumno al nuevo grupo 
 

Muy buena                buena              regular               mala                  muy mala  
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
-Valoración sobre el grado de aceptación del grupo 

 
Muy buena                buena              regular               mala                  muy mala  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
   
 
 
-Dificultades encontradas con respecto al currículo en las dos  áreas básicas 
 
LENGUA 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  
MATEMÁTICAS 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  
 
 
-Valoración  global sobre la medida educativa de no promoción aplicada al 
alumno 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

 
. 
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