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Este Proyecto Educativo ha sido elaborado bajo la coordinación del Equipo Directivo 
con la participación de todo el Claustro y de la Comunidad Educativa. Ha sido aprobado 
por, al menos, la mayoría de dos tercios de los componentes del Consejo Escolar con 
derecho a voto. 

Durante el curso escolar 2022-2023 ha sido modificado para adaptarlo a la nueva 
situación del centro y a la nueva normativa vigente. Según el artículo 121 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020 del 
29 de diciembre establece que el Proyecto Educativo y a la nueva Orden 121/2022, de 14 
de junio de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que regula la organización y 
funcionamiento de los centros públicos que imparten educación Infantil y Primaria en 
Castilla-La Mancha. 

1. Recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, 
incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración 
educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, e impulsará y desarrollará los 
principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial 
orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Asimismo, incluirá un tratamiento 
transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad 
entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la 
prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso 
escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos.  

Además, El proyecto educativo del centro recogerá asimismo la estrategia digital 
del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 bis.5.  

2. Dicho proyecto, deberá tener en cuenta las características del entorno social, 
natural y cultural del alumnado del centro. El proyecto recogerá, al menos, la forma 
de atención a la diversidad del alumnado, medidas relativas a la acción tutorial, los 
planes de convivencia y de lectura y deberá respetar los principios de no 
discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los 
principios y objetivos recogidos en en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 
de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

El proyecto educativo incorporará un plan de mejora, que se revisará 
periódicamente, en el que, a partir del análisis de los diferentes procesos de 
evaluación del alumnado y del propio centro, se planteen las estrategias y 
actuaciones necesarias para mejorar los resultados educativos y los 
procedimientos de coordinación y de relación con las familias y el centro. 

3. En el marco de lo establecido por las Administraciones educativas, los centros 
establecerán sus proyectos educativos, que deberán hacerse públicos con objeto 
de facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa. Asimismo, 
corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo 
favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de 
materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y 
alumnas y del profesorado. 
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4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la coordinación entre los 
proyectos educativos de los centros de educación primaria y los de educación 
secundaria obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos a la 
educación secundaria sea gradual y positiva. 

5. Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores 
legales y el propio centro en los que se consignen las actividades que padres, 
profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento 
académico del alumnado. 

6. El proyecto educativo de los centros privados concertados, que en todo caso 
deberá hacerse público, será dispuesto por su respectivo titular e incorporará el 
carácter propio al que se refiere el artículo 115 de esta Ley. 

 

 Este documento tiene por finalidad: 

Ø Definir la línea Educativa del Centro que vertebre todas las actuaciones del 
mismo. 

Ø Garantizar un clima de trabajo adecuado, así como el respeto a los derechos y 
deberes del alumnado, docentes, familiares, personal de la administración y 
servicios. 

Ø La participación funcional y operativa de todos los miembros de la comunidad 
educativa en la vida del Centro, en su gestión, funcionamiento y organización. 

Su ámbito de aplicación será en el segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil y 
en la etapa de Educación Primaria. 

 

1.1. Marco legal.  

§ CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. Art. 27. 

§ LEY ORGÁNICA 8/1985 de 3 de julio, reguladora del derecho a la Educación, 

§ LEY ORGÁNICA 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por la LEY 
ORGÁNICA 3/2020 de 29 de diciembre. 

§ REAL DECRETO 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación 
y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.  

§ Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. 

§ REAL DECRETO 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos 
y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros. 
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§ REAL DECRETO 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los centros docentes públicos de Educación Infantil y Primaria. 

§ Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  

§ DECRETO 80/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Infantil en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha.  

§ DECRETO 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha.  

§ DECRETO 3/2008, de 8 de enero de 2008 de la CONVIVENCIA ESCOLAR en 
Castilla-La Mancha (DOCM. 11/0//2008). 

§ DECRETO 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 
orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha.  

§ DECRETO 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

§ DECRETO 59/2012, de 23/02/2012, por el que se crea el Centro Regional de 
Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha y se regula la estructura 
del modelo de formación permanente del profesorado. [2012/3034] 

§ ORDEN 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

§ ORDEN 184/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Infantil 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

§ ORDEN 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

§ ORDEN DE 6-03-2003: Evaluación de los centros docentes. 

§ ORDEN DE 15-06-05: Funcionamiento de las Unidades de Orientación. 

§ ORDEN DE 9-03-2007: Absentismo Escolar. 

§ ORDEN DE 30-03-2007: Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y 
Domiciliaria. 
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§ ORDEN 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan digital de los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios.  

§ RESOLUCIÓN 08-07-02: Profesorado de Apoyo. 

§ RESOLUCIÓN de la Consejería de Educación y Ciencia de 20 de enero de 2006 
(DOCM de 31/01/2006) por la que se regula el Protocolo de Actuación en 
situación de Maltrato entre Iguales. 

§ DECRETO 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla- 
La Mancha. 

 

2. ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL, CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y 
RESPUESTA EDUCATIVA. INTRODUCCIÓN. 

2.1. Características del entorno social y cultural. 

2.1.1. Nuestra localidad. 

El término municipal de Motilla del Palancar cuenta con una superficie de 7.370 
hectáreas. Se encuentra en la ribera izquierda del Júcar, en la cabecera del pantano de 
Alarcón y a 68 kilómetros de Cuenca, es un punto de enlace entre Valencia, Albacete, 
Madrid y Cuenca. Su clima es continental siendo la temperatura media anual es de 12'8ºC 
y las precipitaciones totales anuales son de 518 mm. 

 

 

Tradicionalmente ha sido un pueblo agrícola, aunque la actividad agraria se ha ido 
reduciendo en los últimos años, ganando el sector servicios en importancia por lo 
estratégico de su enclave y de que la Autovía del Este pase por el término municipal. Es 
un pueblo con iniciativas empresariales, emprendedor en sectores económicos y 
muy trabajador en todas sus tareas y quehaceres diarios. No existen muchas fábricas, 
pero en los últimos años se ha construido un polígono industrial acorde a su nivel de 
evolución económica. 
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En el último censo llevado a cabo cuenta con una población de 5653 habitantes.  
Esta población se ve incrementada día a día por los trabajadores de otras localidades 
cercanas que vienen a la nuestra a trabajar. También hay que señalar que en los últimos 
años se está viendo, al igual que en el resto de los municipios de la comarca debido a los 
movimientos migratorios, un crecimiento continuo de población inmigrante debido a la 
oferta laboral sin necesidad de cualificación profesional. 

 

Los inmigrantes son en su mayoría ecuatorianos, colombianos, ucranianos rumanos 
y marroquíes. La mayoría de ellos viven y trabajan en la localidad, en gran parte como 
profesionales no cualificados, si bien es cierto que algunos de ellos han montado su propio 
negocio. Este fenómeno migratorio ha remitido bastante en la actualidad a raíz de la 
crisis económica a la que Motilla del Palancar no ha sido ajeno. 

En el plano cultural las gentes de Motilla del Palancar tienen a su disposición una 
amplia oferta de instalaciones, instituciones y actividades culturales: Colegio, Instituto, 
Escuelas Infantiles, Ludoteca, Biblioteca, Centro Cultural, Aula de Música, Escuela de 
Música e Idiomas, Centro de la Mujer, Universidad Popular, Casa de Cultura, Centro 
Social, Centro de Salud, Residencia de Ancianos, Piscina Municipal, Campo de fútbol, 
Polideportivo, Asociaciones de Mujeres y una gran variedad de asociaciones culturales, 
juveniles y deportivas. 

Relativo a los servicios de Educación que podemos encontrar tenemos un centro de 
educación infantil, un Colegio de Educación Infantil y Primaria, un Instituto de Educación 
Secundaria y un Centro de Educación de adultos.  Tanto el Colegio de Primaria como el 
IES cuentan con una AMPA que recoge las inquietudes de todos sus asociados y realiza 
una oferta de actividades extracurriculares adecuada. 

También podemos encontrar en nuestra localidad una amplia oferta de convocatorias 
deportivo-culturales como la Escuela Municipal de Música, la Asociación Musical 
Inmaculada Concepción, la Biblioteca municipal, la Escuela Municipal de Deportes y 
asociaciones con una variada gama de ofertas. 
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2.1.2. Nuestro Centro Educativo. 

El CEIP “San Gil Abad” es un centro público dependiente en la actualidad de la 
Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Su 
construcción data 2008 fue construido para dar respuesta al alto crecimiento demográfico 
en esta zona y al alto deterioro en el que se encontraba el antiguo colegio. 

§ Denominación: CEIP San Gil Abad, dependiente de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

§ Teléfono y fax: 969-33 12 28/ 969 33 12 27 

§ Código del Centro:16001651  

§ Dirección: C/ Benito Pérez Galdós s/n  

§ C.P: 16200 

§ Email: 16001651.cp@edu.jccm.es 

Nuestro Centro está dividido en dos edificios separado entre sí por una distancia de 
1km aproximadamente. En uno de ellos se sitúa educación primaria y, en el otro, 
educación infantil. Se trata de un Colegio de tres líneas distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

                                               

 

La plantilla de este Centro es la siguiente: 

 

 
ENSEÑANZAS 

 

 
PROFESORADO 

EDUCACIÓN INFANTIL 10 

28 
unidades

19 
Educación 
Primaria

9 
Educación 

Infantil
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EDUCACIÓN PRIMARIA 18 
INGLÉS 4 
EDUCACIÓN FÍSICA 3 
MÚSICA 1 
PT 1 
AL 1 
ORIENTACIÓN 1 
RELIGIÓN 2 
EQUIPO TEA (nombramiento 4 años) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con las siguientes instalaciones: 

 

 
AULAS Y DEPENDENCIAS 

 

 
Nº 

AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 9 
AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 19 
AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 1 
AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 1 
AULA DE RELIGIÓN 1 
COMEDOR ESCOLAR 1 
BIBLIOTECA 1 
AULA DEL FUTURO 1 
SECRETARIA 1 
DESPACHO DE DIRECCIÓN 1 
DESPACHO DE ORIENTACIÓN 1 
GIMNASIO 1 
SALA DE PROFESORES 1 
PATIO DE RECREO 1 
PISTA POLIDEPORTIVA 1 
RECEPCIÓN Y CONSERJERÍA 1 
AULA STEAM 1 
AULA ABIERTA ESPECIALIZADA “COMETA” 1 

 
PERSONAL NO DOCENTE 

 

 
NOMBRE 

ADMINISTRATIVO D   D. José Jiménez Valera. 
 

AUXILIAR TÉCNICO 
EDUCATIVO 

Dª Manuela Utiel Ruiz (Primaria) 
D. Raúl Idáñez Muñoz. (Infantil) 

FISIOTERAPEUTA Dª Mar Ortega García. 
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Nuestro Centro cuenta con un total de 28 Aulas (9 de Infantil y 19 de Primaria), siendo 
el número de alumnos matriculados en el Curso 2022/2023 de 595. 

El número de alumnos es bastante estable ya que se trata de un Centro de tres líneas 
y la tasa de natalidad en la localidad se mantiene año tras año. 

CURSO Nº DE ALUMNOS 
INFANTIL 3 AÑOS  56 
INFANTIL 4 AÑOS 64 
INFANTIL 5 AÑOS 66 
1º PRIMARIA 72 
2º PRIMARIA 68 
3º PRIMARIA 69 
4º PRIMARIA 63 
5º PRIMARIA 58 
6º PRIMARIA 79 
TOTAL  595 

 

Nuestros alumnos y alumnas reúnen todas las características, necesidades y 
expectativas que la edad requiere en cada momento, sin ninguna causa, social, política, 
religiosa, etc., que los haga diferentes; sin embargo, es conveniente resaltar que si 
detectamos diversidad de aspectos relevantes, pero en cualquier caso, propios de su 
momento evolutivo y a ciertas edades impregnados del ambiente social imperante e 
influidos muy marcadamente por los medios de comunicación, que debemos tener en 
cuenta. Las características generales del alumnado de nuestro centro son: 

§ En general, el alumnado es bastante heterogéneo debido a la mezcla de diferentes 
nacionalidades y culturas. 

§ Nivel socioeconómico medio. 

§ Hábitos de trabajo y estudio mejorables. 

§ Poca cultura del esfuerzo. 

§ Las familias tienen una implicación aceptable en la educación de sus hij@s. 

§ Poco o nulo índice de absentismo. 

§ La presencia de Instituto en la localidad hace que aumente la motivación por 
continuar estudios de Bachillerato y Superiores. 

§ Buen clima de convivencia entre alumnado, familias y profesorado. 

§ El rendimiento escolar es aceptable. 

2.2. Respuesta educativa. 
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Para lograr la madurez intelectual, la adquisición de los aprendizajes básicos, así 
como, una conducta adaptativa, no es solo una labor que depende del contexto escolar. 
Para conseguir estos objetivos, también es necesario que el ámbito familiar conlleve unas 
pautas educativas apropiadas y esté en concordancia con los planteamientos escolares, 
participando en el entorno escolar y apoyando las orientaciones educativas que desde el 
Centro se ofrecen. 

Del análisis de la realidad del Centro descrito anteriormente, podemos observar que 
la problemática escolar en general no es grave, aunque hay alumnos con problemas 
escolares y familiares que requieren una atención especial. 

Por tanto, el CEIP San Gil Abad, tendrá un planteamiento curricular con carácter 
flexible, tratando de respetar el pluralismo cultural y teniendo en cuenta la diversidad de 
capacidades, intereses y motivaciones de estos alumnos. Para ello nos proponemos los 
siguientes objetivos: 

Ø Prestar especial atención a la prevención de las dificultades del aprendizaje 
mediante la puesta en marcha de varios programas tal y como se recoge en el 
apartado 5 de este mismo PE y que hace referencia a la inclusión educativa. 

Ø Fomentar la cultura del ocio, desarrollando hábitos de lecto-escritura y deportivos 
en nuestros/as alumnos/as, animándolos a hacer mayor uso de la Biblioteca. 

Ø Desarrollar técnicas y hábitos de estudio adecuados a cada uno de los niveles 
educativos. 

Ø Desarrollar una educación en valores (solidaridad, tolerancia, respeto al 
compañero, sensibilidad, esfuerzo, bienestar, disponibilidad, entusiasmo, 
valoración, paz…). 

Ø Introducir la coeducación en las diferentes áreas del currículo tanto en la etapa de 
educación infantil como en la etapa de educación primaria, fomentando la igualdad 
de género y el respeto a la diversidad sexual. 

Ø Aumentar la participación de los padres en la vida del Centro, compartiendo el gran 
compromiso que supone la educación de sus hijos/as. 

Ø Formar personas críticas que muestren una actitud racional hacia la información 
que recibe, la publicidad, el consumo, las condiciones de salud y bienestar, 
educación vial, educación cívica y moral, … 

Ø Ampliar el uso de las Nuevas Tecnologías en cada una de las áreas, disfrutando 
de sus posibilidades y adecuándonos al mundo actual. 

Ø Dar respuesta a las necesidades educativas de cada uno de nuestros/as 
alumnos/as atendiendo a la diversidad existente. 

Ø Preparar a nuestros alumnos para vivir en una sociedad cambiante. 

Ø Potenciar la biblioteca de aula y el funcionamiento de la biblioteca del Centro a 
través de nuestro Plan Lector. 



`                                      PROYECTO EDUCATIVO                           CURSO 2022-23 

 

Ø Lograr un clima de convivencia basado en el respeto y aceptación de los demás. 

Ø Creación de una página web que permita el intercambio y el acceso a la información 
entre el Centro y las familias. 

Ø Fomentar la participación del profesorado en proyectos de formación e innovación, 
grupos de trabajo, seminarios… como medio de adecuar su formación a las 
necesidades del alumnado. 

Ø Propiciar una educación integral, en conocimientos, destrezas y valores de los 
alumnos/as y adaptada a los mimos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, buscando el máximo desarrollo de las competencias básicas. 

 

3. PRINCIPIOS Y VALORES DEL CENTRO. 

3.1. Principios Educativos. 

De acuerdo con Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por 
la Ley Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre, el sistema educativo español se orientará a 
la consecución de los siguientes fines: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.  

b) La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de 
trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen racial o 
étnico, religión, convicción, edad, de discapacidad, orientación o identidad sexual, 
enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia  

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y 
la resolución pacífica de los mismos.  

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.  

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, 
la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la 
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y los derechos 
de los animales y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales 
y el desarrollo sostenible  

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

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural 
de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.  
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h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de 
hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.  

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, de cuidados y de 
colaboración social.  

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, 
y en una o más lenguas extranjeras.  

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía, para la inserción en la sociedad 
que le rodea y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, 
con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 
cambiantes de la sociedad del conocimiento  

l) La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad 
digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con 
la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, 
particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva.  

 

2. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que 
favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del 
profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, humanos y 
materiales, las condiciones ambientales y de salud del centro escolar y su entorno, 
la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la 
lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, 
la función directiva, la orientación educativa y profesional, la inspección educativa y 
la evaluación.  

Nos regiremos, en los siguientes principios siguiendo la normativa vigente, que se 
apoya en los valores de la Constitución y que se asienta en el respeto a los derechos y 
libertades reconocidos en ella: 

• SOLIDARIDAD: Una de nuestras prioridades será la participación y colaboración 
con todo tipo de ONG y causas solidarias. Siempre seremos sensibles a colaborar 
con aquellas campañas destinadas a combatir algún tipo de enfermedades o 
recaudar recursos para la investigación o tratamiento de las mismas. 

• CALIDAD: La práctica de un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad, para 
todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias. 

• LIBERTAD: La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 
cualquier tipo de discriminación. La educación debe capacitar a los alumnos/as 
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para la libre elección, desde el conocimiento, entre las diversas opciones que en la 
vida se ofrecen 

• EQUIDAD E IGUALDAD, para garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión 
educativa y la no discriminación y que actúe como elemento compensador de las 
desigualdades personales. culturales, económicas y sociales con especial atención 
a las que deriven de discapacidad. La educación debe promover la consecución 
efectiva de la igualdad entre las personas proclamada por el art. 14 de la 
Constitución Española, “no puede prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o 
social”. Fomentaremos la igualdad de derechos y oportunidades efectiva entre 
hombres y mujeres. Se evitarán las actitudes y conductas que condicionen la 
asunción de roles distintos entre alumnos y alumnas de cara a la inserción de éstos 
en la vida adulta. 

• PLURILIGÜISMO, INTERCULTURALIDAD Y COHESIÓN SOCIAL, como práctica 
para conocer y respetar a otras lenguas y culturas y para compensar las 
desigualdades y contribuir a crear una sociedad más justa, desarrollada y 
comprometida. 

• PAZ, TOLERANCIA Y RESPETO serán valores que regirán las relaciones de unos 
alumnos con otros independientemente de su origen, religión o procedencia. En la 
educación deben transmitirse los hábitos tendentes a conseguir un clima de paz y 
tolerancia en el centro docente, de forma que cree en los individuos una cultura de 
la “no violencia” y el respeto a los demás. 

• RESPONSABILIDAD de todos los miembros de la Comunidad Educativa en el 
ejercicio de sus funciones, aceptando las normas de convivencia. Se potenciará en 
el alumnado su parte de responsabilidad en su proceso educativo, valorando la 
realización de las tareas necesarias relacionadas con su aprendizaje y vida en el 
centro. 

• PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. La vida en democracia precisa que formemos 
ciudadanos que, desde su libertad, participen libre y responsablemente en las 
instituciones políticas y sociales y capaces de respetar en todo momento las leyes 
y normas vigentes. Además, toda la comunidad educativa debe participar en la 
organización, gobierno y funcionamiento del centro, dentro de los marcos 
permitidos y o exigidos por la ley. 

• CURIOSIDAD CIENTÍFICA, HUMANIÍSTICA Y ARTÍSTICA, verdadero motor del 
interés de explorar e intentar conocer el mundo que nos rodea. Hemos de fomentar 
y promocionar la investigación, la experimentación y la innovación educativa a 
través de los proyectos que realizamos en nuestro Centro. 

• FOMENTO DEL ESFUERZO, LA MOTIVACIÓN Y LA AUTODISCIPLINA en el 
alumnado como valores necesarios para conseguir un fin. 
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• ESFUERZO COMPARTIDO por alumnado, familias, profesores, centro, 
administración e instituciones del entorno. 

• ACTIVIDAD FÍSICA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. Fomentando la actividad 
física desde la mejora del rendimiento académico. Una vida sana y saludable 
repercute en rendimiento académico y en la autoestima del alumnado, lo que facilita 
sus relaciones sociales. 

• PARTICIPACIÓN ACTIVA en su propio aprendizaje y en la vida académica del 
centro como algo permanente que desarrolla a lo largo de toda su vida. 

• RESPETO Y DEFENSA DEL ENTORNO SOCIAL, NATURAL Y ARTIFICIAL. 

• INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN. La educación favorecerá a los alumnos 
inmigrante y a todo el alumnado, sean cuales sean sus características. Nuestro 
Centro reconoce con especial rigor estos principios y persigue, el desarrollo de las 
competencias básicas reflejadas en los Currículos de las etapas que impartimos. 
Llevaremos a cabo esta integración con la flexibilidad necesaria para adecuar la 
educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del 
alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 

• ORIENTACIÓN educativa de los estudiantes, como medio necesario para el logro 
de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores. 

• AUTONOMÍA para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y 
curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que 
corresponden al Estado y a nuestra Comunidad autónoma. 

• EDUCACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS y para la resolución 
pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social. 

• FUNCIÓN DOCENTE como factor esencial de la calidad de la educación, el 
reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

• PRÁCTICA DE LA AUTOEVALUACIÓN por el conjunto de la comunidad educativa 
como punto de partida de procesos de innovación, formación y mejora de las 
prácticas educativas. 

• COLABORACIÓN en la construcción de una localidad cada vez más educadora y 
la disponibilidad para poner los recursos del centro al servicio de toda la comunidad 
educativa y del conjunto de la sociedad de la localidad.  

• INNOVACIÓN poner en marcha proyectos que fomenten la investigación acción. 

3.2. Valores. 

Después de hacer el análisis de estos principios podemos traducirlos en 
comportamientos más directos y concretos que promuevan la práctica de VALORES que 
contribuyan al desarrollo de la vida personal, social y ambiental: 
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1. El respeto, la tolerancia y la defensa de la libertad de pensamiento y expresión. 

2. Aprecio y el respeto por el valor de las diferencias personales y el rechazo por las 
desigualdades sociales. 

3. La iniciativa, responsabilidad y refuerzo individual para regular el propio aprendizaje 
y para desarrollar las tareas. 

4. La curiosidad y el rigor científico. 

5. El estímulo por la creatividad y el espíritu emprendedor. 

6. La sensibilidad artística. 

7. La defensa de la salud y la práctica de hábitos saludables. 

8. El valor del compromiso, la amistad y el amor entre las personas. 

9. El valor de todos los trabajos sea cuales sean sus características: manuales, 
intelectuales... 

10. El interés prioritario por la lectura y por otras prácticas activas en el ocio. 

11. La defensa y la práctica de la igualdad entre hombres y mujeres en las tareas a 
desarrollar en la casa, en la escuela y en la sociedad en general. 

12. La defensa del derecho a una vida de calidad de las personas con discapacidad y, 
en general, desfavorecidas. 

13. La defensa de la justicia y el acceso de todos a unas condiciones de vida de calidad 
desde una distribución equitativa de la riqueza. 

14. El ejercicio de la participación democrática y la práctica de la negociación. 

15. El interés por otras lenguas y culturas y el respeto por las personas que forman 
parte de estas. 

16. La práctica de la solidaridad y el ejercicio del voluntariado. 

17. El ejercicio de la colaboración y la cooperación en las actividades habituales. 

18. La práctica de la prevención y la resolución pacífica de los conflictos. 

19. La defensa de la paz. 

20. El respeto por las normas que organizan la vida ciudadana. 

21. La protección del patrimonio cultural y artístico. 

22. La defensa de la sostenibilidad desde el respeto y la protección de los seres vivos 
y el medio ambiente. 

23. La actitud crítica y el rechazo de situaciones de pasividad, aislamiento, 
manipulación y control ideológico utilización, autoritarismo, intolerancia, machismo, 
sexismo, marginación, pobreza, racismo, exclusión, abandono, tráfico de 
influencias, selección desigual, violencia, uso abusivo de las TIC, consumo de 



`                                      PROYECTO EDUCATIVO                           CURSO 2022-23 

 

droga, abuso, maltrato, explotación, destrucción del entorno, contaminación de la 
naturaleza, deforestación, consumismo, competitividad desleal, etc. 

 

4. OFERTA DE ENSEÑANZAS, OBJETIVOS GENERALES Y PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS. 

4.1. Oferta de enseñanzas. 

El centro oferta enseñanzas básicas correspondientes al segundo ciclo de E. Infantil 
y la etapa de E. Primaria, según la Ley de Educación de Castilla La Mancha.  

Todos los niveles ofertan el inglés como único idioma extranjero y la enseñanzas de 
religión se incluirán en la Educación Infantil y Educación Primaria de acuerdo con lo 
establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
Al inicio del curso, los padres, madres, tutores o tutoras del alumnado manifestarán su 
voluntad de recibir o no enseñanzas de religión.  Aquellos alumnos y alumnas que no 
cursen enseñanzas de religión recibirán la debida atención educativa mediante la 
realización de un proyecto que se dirijirá al desarrollo de los elementos transversales de 
las competencias clave.  

 Solo en el tercer ciclo de Educación Primaria (5º curso) se incluirá la Educación en Valores 
Cívicos y Éticos. 

 

4.2. Objetivos Generales. 

4.2.1. Objetivos generales del centro. 

Los objetivos generales del centro son los siguientes: 

- Fomentar valores democráticos como la solidaridad, tolerancia, colaboración y 
el respeto hacia otras ideas, personas y cosas. 

- Potenciar hábitos de responsabilidad, constancia y espíritu de trabajo. 

- Potenciar la adquisición por parte de nuestros alumnos/as de unos buenos 
hábitos de trabajo y estudio. 

- Trabajar con toda la comunidad educativa para lograr un buen clima de 
convivencia. 

- Estrechar los lazos de colaboración y fomentar el intercambio de información 
con las familias como forma de lograr una enseñanza de mayor calidad. 

- Fomentar hábitos saludables (salud, higiene y alimentación) ejercicio físico y la 
práctica del deporte. 

- Sensibilizar en el respeto, la defensa y conservación del medio ambiente. 

- Favorecer el desarrollo de capacidades tales como el espíritu crítico, la 
creatividad y la iniciativa personal. 
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- Incrementar la formación del profesorado en el uso de las Nuevas Tecnologías 
para posibilitar un aprendizaje más enriquecedor y motivador para el alumnado. 

- Favorecer iniciativas encaminadas a potenciar el desarrollo de los idiomas. 

- Trabajar sistemáticamente las habilidades instrumentales básicas a lo largo de 
toda la Etapa de Educación Primaria. 

- Contribuir al desarrollo de competencias básicas del alumnado. 

- Entender la evaluación como parte integrante del proceso educativo, que tiene 
por finalidad obtener la información que permita adecuar el proceso de 
enseñanza al ritmo de aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos. 

- Intentar conseguir la coordinación de los diferentes recursos humanos y 
materiales de manera que se dote de unidad y coherencia a todo el proceso 
educativo. 

 

4.2.2. Objetivos generales en Educación Infantil. 

El segundo ciclo de la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños, 
las capacidades que les permitan: 

§ Descubrir y construir, a través de la acción, el conocimiento de su propio 
cuerpo y el de los otros, la construcción de la propia identidad, diferenciada 
de los demás, actuar con seguridad y aprender a respetar las diferencias. 

§ Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

§ Adquirir progresivamente autonomía y habilidades funcionales en sus 
actividades cotidianas.  

§ Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas, construyendo una 
imagen ajustada de sí mismos. 

§  Relacionarse con los demás en igualdad, adquirir progresivamente pautas 
elementales de convivencia, solidaridad y relación social, así como ejercitarse 
en el uso de la empatía y la resolución pacífica de conflictos, evitando 
cualquier tipo de violencia. 

§ Desarrollar las habilidades comunicativas a través de distintos lenguajes y 
formas de expresión. 

§ Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura, la escritura, el 
movimiento, el gesto y el ritmo. 

§ Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

§ Conocer y participar, de forma activa, en las manifestaciones sociales y 
culturales de Castilla-La Mancha.  
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4.2.3. Objetivos generales en Educación Primaria. 

Los objetivos generales para la Educación Primaria son los siguientes: 

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

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

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

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

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

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

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades 
de acción y cuidado de este. 

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

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

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

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 
de comportamiento que favorezcan su cuidado 
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m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, 
a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 
de los accidentes de tráfico. 

 

4.2.4. Objetivos de ámbito institucional. 

- Favorecer la participación del profesorado en actividades de Formación 
Permanente. 

- Atender las iniciativas de los padres relativas a su propia formación. 

- Desarrollar programas y actividades en colaboración con los Servicios Sociales, 
Ludoteca, Biblioteca, IMD y asociaciones de la localidad. 

- Favorecer las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

- Facilitar el uso de las instalaciones del Centro para actividades sin ánimo de 
lucro, a criterio del Consejo Escolar. 

- Colaborar con el Instituto de Educación Secundaria en la Orientación Escolar 
del alumnado. 

- Estar abiertos a una coordinación de objetivos educativos con el Instituto de 
Educación Secundaria, para favorecer la continuidad en el proceso educativo. 

- Estrechar las relaciones y colaboración con las instituciones públicas de la 
localidad, provincia y Comunidad. 

- Mantener relaciones con Entidades locales que tengan un carácter cultural o 
deportivo. 

 

4.2.5. Objetivos de ámbito administrativo y organizativo. 

- Desarrollar instrumentos eficaces de recogida de información sobre los 
alumnos. 

- Facilitar a la Comunidad Educativa el acceso a la información sobre la normativa 
vigente relacionada con la gestión y organización del Centro. 

- Informatizar las comunicaciones administrativas. 

- Mejorar la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa en el 
buen funcionamiento administrativo y organización del Centro, distribuyendo 
funciones y competencias. 

- Gestionar de manera eficaz los recursos materiales, personales y espacios del 
Centro. 

- Potenciar el trabajo en equipo y de coordinación del Profesorado. 



`                                      PROYECTO EDUCATIVO                           CURSO 2022-23 

 

- Evaluar las actividades realizadas en el centro, valorando el grado de 
consecución y promover propuestas de mejora en aquellos aspectos que no 
satisfagan los resultados. 

- Estimular en el profesorado la Formación Permanente. 

 

4.3. Programaciones Didácticas. 

Las programaciones didácticas concretan, para cada curso, los diferentes elementos 
del currículo con la finalidad de que el alumnado alcance el máximo nivel de desarrollo de 
las dimensiones física, intelectual, afectiva, social y moral de su personalidad. 

Son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área 
del currículo y serán elaboradas, y en su caso, modificadas por los equipos de ciclo y 
aprobadas por el claustro de profesorado.  

Las programaciones didácticas de las áreas se elaborarán de forma coordinada entre 
los diferentes equipos de ciclo, según los criterios, pautas y plazos establecidos por el 
Claustro y por la Comisión de coordinación pedagógica, si está constituida.  

Las Programaciones Didácticas de los diversos cursos y áreas se adjuntan en el 
ANEXO II. 

 

5. CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 
DEL ALUMNADO EN SU CONJUNTO, LA ORIENTACIÓN Y TUTORÍA. 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO. 

5.1. Criterios Generales que guían la Respuesta a la Diversidad e Inclusión 
Educativa. 

Tal y como establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
modificada por la Ley Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre, en su artículo 71 establece 
los principios básicos para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

v Principios. 

1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que 
todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 
emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la 
presente Ley.  

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos 
necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención 
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 
especiales, por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y 
la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por 
desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en 
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situación de vulnerabilidad socioeducativa, 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 y, en todo caso, los objetivos 
establecidos con carácter general para todo el alumnado.  

3. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos 
precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas 
específicas de los alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado anterior. 
La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y 
se regirá por los principios de normalización e inclusión. 

4. Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, 
regular y asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones que 
afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado. 
Igualmente les corresponde adoptar las medidas oportunas para que los padres 
de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como 
la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos. 

En esta misma línea, el Decreto 85/2018 del 20 de noviembre, por la que se 
regula la inclusión educativa del alumnado en Castilla-La Mancha, destaca como 
principios de inclusión educativa, los siguientes: 

1) Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre 
mujeres y hombres. 

2) Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las 
potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado.  

3) Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género y 
a la diversidad de modelos de familia.  

4) Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las 
personas.  

5) El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa.  

6) Transversalidad entre administraciones que garantice la convergencia, 
colaboración y coordinación de líneas y actuaciones.  

7) Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica y rigor en la aplicación 
de los programas y actuaciones a desarrollar.  

8) Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad 
educativa, propiciando y alentando el compromiso de las familias para lograr una 
atención adecuada y eficiente a todo el alumnado.  

9) Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, la 
autoestima, la generación de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo 
cooperativo y la evaluación del propio aprendizaje.  



`                                      PROYECTO EDUCATIVO                           CURSO 2022-23 

 

10)  Disponibilidad y sostenibilidad, en la provisión, desarrollo y disposición de los 
recursos y medios para llevar a cabo buenas prácticas escolares. 

 

5.2. Medidas de inclusión educativa. 

Son medidas de inclusión educativa los planes, programas, actuaciones, estrategias, 
procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, la participación y valoración 
de todo el alumnado en el contexto del aula, del centro y de la comunidad educativa. 

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

Las decisiones adoptadas se revisarán periódicamente en colaboración entre las 
familias y los profesionales del centro educativo. 

Atendiendo al Decreto 85/2018 del 20 de noviembre debemos destacar que las 
medidas de inclusión educativa que contempla la normativa están divididas en: 

- Medidas promovidas por la administración educativa. 

- Medidas de inclusión educativa a nivel de centro. 

- Medidas de inclusión educativa a nivel de aula. 

- Medidas individualizadas de inclusión educativa. 

- Medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

 

5.2.1. Medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería. 

Son medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería competente en 
materia de educación todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación 
común de calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en igualdad 
de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de 
aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. 

Tienen la consideración de estas actuaciones:  

a) Los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y control del 
absentismo, fracaso y abandono escolar. 

b) Las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso al 
currículo, a la movilidad, a la comunicación, cuantas otras pudieran detectarse. 

c) Los programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas para 
mejorar la calidad de la respuesta educativa. 

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

f) La firma de acuerdos para el desarrollo de proyectos de mejora de la calidad de la 
enseñanza e inclusión educativa. 

g) Promoción de campañas de sensibilización a la comunidad educativa en aspectos 
relacionados con el respeto a la diversidad y los derechos y deberes de todo el 
alumnado. 

h)  Los programas para el fomento del conocimiento de la lengua y cultura del país de 
origen de alumnado extranjero en convenio con las administraciones competentes. 

i) El desarrollo de programas, comisiones de seguimiento, protocolos de actuación y 
de coordinación dentro del acuerdo marco interinstitucional para garantizar una 
respuesta integral al alumnado. 

j) Las actuaciones de apoyo y asesoramiento al conjunto de la comunidad educativa 
realizadas por parte de las estructuras que forman la Red de Apoyo a la 
Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa. 

k) El fomento de los procesos de coordinación, de comunicación y participación entre 
los profesionales de los distintos centros, zonas y etapas educativas en las que 
desarrollan sus funciones. 

l) La atención a las especificidades generadas por cuestiones geográficas, 
demográficas o de ámbito rural. 

m) La intervención por parte del Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y 
Domiciliaria y del Equipo de Atención Educativa de Centro de Reforma de Menores 
se realizará en los términos establecidos en los artículos 126 y 127 de la Ley 
7/2010, de 20 de julio. Del mismo modo, la Consejería competente en materia de 
educación podrá crear otros Equipos de Atención Educativa para el Alumnado con 
Trastorno del Espectro Autista, Alumnado con Discapacidad Visual o cuantos otros 
puedan determinar para responder a las características del alumnado. 

n) La dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones 
formativas que faciliten la accesibilidad universal del alumnado.  

ñ) La Consejería con competencias en materia de educación podrá establecer medidas 
para la flexibilización del inicio de la edad de escolarización del alumnado con 
condiciones personales de prematuridad y/ o alumnado con propuesta expresa del 
equipo de transición de atención temprana con autorización de la familia o tutorías 
legales. 

o) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 
acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad 
de oportunidades. 
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5.2.2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro. 

Son medidas de inclusión educativa a nivel de centro todas aquellas que, en el marco 
del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus necesidades, las 
barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y 
teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y 
contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, 
estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. 

A nivel de centro se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

a) El desarrollo de los diferentes planes, programas y medidas recogidos en el 
proyecto educativo para desarrollar los diferentes ámbitos de la orientación 
educativa o proyectos singulares que desarrolle el centro. 

b) El desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación 
promovidos en colaboración con la administración educativa. 

c) El desarrollo de protocolos y programas preventivos, de estimulación e 
intervención en las diferentes etapas educativas que han de ponerse en 
marcha de forma prioritaria en las etapas de Educación Infantil, Primero y 
Segundo de Educación Primaria y Primero y Segundo de Educación 
Secundaria Obligatoria. 

d) Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 

e) El desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. 

f) La distribución del alumnado en grupos en base al principio de 
heterogeneidad. 

g) Las estrategias organizativas que el centro pone en marcha para favorecer 
los procesos de aprendizaje de un grupo de alumnos y alumnas del tipo: 
desdobles, agrupamientos flexibles, dos profesores en el aula o cuantas otras 
determinen en el ámbito de su autonomía. 

h) La agrupación de materias en ámbitos, en los términos establecidos por la 
administración con competencias en materia de educación. 

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

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

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

l) Las medidas que desde las normas de convivencia, organización y 
funcionamiento del centro y desde la acción tutorial favorezcan la equidad y 
la inclusión educativa 

m) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 
acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en 
igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas por la Consejería con 
competencias en materia de educación. 

Los centros educativos incluirán los criterios para la adopción, evaluación y 
seguimiento de las medidas de inclusión educativa a nivel de centro, en los términos 
previstos en el artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como, en el resto 
de los documentos programáticos del centro. 

 

5.2.3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula. 

Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de 
estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el 
alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. 
Estas medidas deberán estar reflejadas en la práctica docente y contemplada en las 
propuestas curriculares y programaciones didácticas. 

A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a 
través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de 
aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o 
proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras. 

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

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

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

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a 
favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase. 
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f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del 
alumnado, así como favorecer su adaptación y participación en el proceso 
educativo. 

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

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

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de 
alto rendimiento o alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de 
música o danza que favorezcan la temporalización de la actividad formativa 
ajustándose a las exigencias impuestas por la participación simultánea en 
distintas disciplinas. 

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 
acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en 
igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas o propuestas por la 
Consejería competente en materia de educación. 

 

5.2.4. Medidas individualizadas de inclusión educativa. 

Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, 
estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo 
precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su 
autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su 
participación en las actividades del centro y de su grupo. 

Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los 
profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Equipo 
de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación, en el Plan de Trabajo y cuando 
proceda, en la evaluación psicopedagógica. 

La adopción de medidas individualizadas de inclusión no supone la modificación de 
elementos prescriptivos del currículo siendo responsabilidad del equipo docente y 
profesionales que intervienen con el alumnado, el seguimiento y reajuste de las 
actuaciones puestas en marcha. 

Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa: 

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de 
recursos especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión 
y/o movilidad. 

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, 
temporalización y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, 
así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
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ajustados a las características y necesidades del alumnado de forma que 
garanticen el principio de accesibilidad universal. 

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas 
de enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas 
capacidades. 

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los 
distintos profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o 
habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de 
capacidades. 

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para 
alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que 
así lo precise. 

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el 
alumnado derivadas de sus características individuales y que en ocasiones 
puede requerir la coordinación de actuaciones con otras administraciones tales 
como sanidad, bienestar social o justicia. 

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 
acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en 
igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas por la administración 
educativa. 

 

5.2.5. Medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

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

Se podrán aplicar las siguientes medidas extraordinarias de inclusión educativa: las 
adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, 
flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en etapas postobligatorias, las 
modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación 
Especial y cuantas otras propicien la inclusión educativa del alumnado y el máximo 
desarrollo de sus potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con 
competencias en materia de atención a la diversidad. 

La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, 
de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las 
implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 
alumnado.  
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La implantación de estas medidas se llevará a cabo tras haber agotado previamente 
las medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería con competencias en 
materia de educación, las medidas de inclusión a nivel de centro, a nivel de aula y medidas 
individualizadas de inclusión educativa. 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa requieren un seguimiento 
continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo con el 
asesoramiento del o de la responsable en orientación educativa y el resto de los 
profesionales educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de 
Trabajo. 

Para la adopción de estas medidas, los centros educativos y las familias o tutores y 
tutoras legales del alumnado, si lo precisan, podrán contar con el asesoramiento de las 
estructuras de la Red de Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa que 
actuará a su vez, como mecanismo arbitral o de mediación para resolver las diferencias 
que pudieran producirse entre las familias o tutores y tutoras legales del alumnado y la 
Consejería con competencias en materia de educación. 

 

5.3. Adaptaciones curriculares significativas. 

Se entiende por adaptación curricular significativa la modificación de los elementos 
del currículo que afecta al grado de consecución de los objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje evaluables que determinan las competencias clave 
en la etapa correspondiente pudiendo tomarse como referencia el desarrollo de 
competencias de niveles superiores o inferiores al curso en el que esté escolarizado. 

Dichas adaptaciones se podrán realizar en Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria obligatoria al alumnado que lo precise y así se contemple en su 
Dictamen de Escolarización. 

Estas adaptaciones podrán ser eliminadas cuando el alumnado haya alcanzado las 
competencias básicas que le permita seguir el currículo del grupo- clase en el que está 
escolarizado. 

La adopción de esta medida supone que la evaluación del alumnado hará referencia 
al nivel y curso seleccionado para la realización de la adaptación curricular significativa, 
siendo la Dirección General con competencias en materia de atención a la diversidad la 
que indique el procedimiento para hacer constar esta medida en los documentos oficiales 
de evaluación. 

Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en el documento 
programático Plan de Trabajo. 

5.4. Permanencias extraordinarias. 

Con carácter excepcional, la Dirección General con competencias en materia de 
atención a la diversidad podrá autorizar la permanencia un año más de lo establecido con 
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carácter general siempre que esta medida favorezca la integración socio- educativa del 
alumnado en las siguientes situaciones: 

a) Permanencia extraordinaria en la etapa de Educación Infantil. 

b) Repetición extraordinaria en la etapa de Educación Primaria. 

La adopción de medidas de permanencia extraordinaria cuidará que no suponga un 
perjuicio para el alumnado de cara a su continuidad en el sistema educativo o el acceso a 
programas y opciones académicas de titulación y deberá contar con la conformidad 
expresa de las familias o tutores legales, informe motivado del equipo docente, dictamen 
de escolarización, informe de la Inspección de Educación y la resolución favorable de la 
Dirección General con competencias en materia de atención a la diversidad. 

La autorización de permanencia extraordinaria quedará recogida en el expediente 
del alumnado en los términos determinados por la Consejería con competencias en 
materia de educación. 

 

5.5. Modalidades de escolarización. 

 La modalidad de escolarización que responde al derecho a la educación inclusiva 
para todo el alumnado y en todas las etapas educativas, es el centro ordinario. 

La administración educativa podrá autorizar la modalidad de escolarización 
combinada, la escolarización en unidades o centros educación especial cuando los 
informes técnicos motiven de forma justificada que habiéndose puesto en marcha 
previamente todas las medidas y los medios efectivos para lograr la inclusión educativa, 
no ha podido lograrse porque las necesidades del alumnado son tan significativas que 
requieren una respuesta específica que no puede prestarse como medidas de apoyo en 
un centro ordinario, suponiendo ésta escolarización un beneficio para el propio alumno o 
alumna. 

La modalidad de escolarización combinada consiste en la matriculación del 
alumnado en un centro ordinario asistiendo en diversos momentos a unidades o centros 
de educación especial para recibir la respuesta que no pueda ofrecerse en el centro 
ordinario. Esta modalidad de escolarización asegurará la coordinación entre los dos 
centros educativos en los que se escolariza el alumnado. 

 

 

5.6. Evaluación psicopedagógica. 

La evaluación psicopedagógica se entiende como un proceso interactivo, 
participativo, global y contextualizado de recogida, análisis y valoración de la información 
relevante sobre el alumnado en su contexto y los distintos elementos que intervienen en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su propósito será identificar las potencialidades 
y barreras para el aprendizaje y la participación que puedan estar encontrando 
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determinados alumnos o alumnas en su desarrollo personal y/o académico y fundamentar 
y concretar las decisiones a adoptar. 

La evaluación psicopedagógica es competencia de los Equipos de Orientación y 
Apoyo o los Departamentos de Orientación, siendo su responsable la orientadora u 
orientador educativo. Contará con la participación del profesorado que ejerza la tutoría del 
grupo, del conjunto del profesorado, de la familia y, en su caso, de otros u otras 
profesionales que intervengan con el alumnado. 

Cuando las familias o quien ejerza la tutoría legal aporten informes procedentes de 
equipos sociosanitarios y otros u otras profesionales del entorno, éstos podrán ser 
contemplados en el proceso de evaluación psicopedagógica, que será la que determine 
las medidas de respuesta educativa a poner en marcha en el contexto escolar. 

La documentación relativa a la evaluación psicopedagógica se podrá archivar en 
formato digital y cumplirá con lo exigido por normativa vigente en materia de protección 
de datos. 

 

5.7. Informe psicopedagógico. 

El Informe Psicopedagógico es el documento que recoge las conclusiones derivadas 
de la información obtenida en el proceso de evaluación psicopedagógica. Refleja la 
situación evolutiva y educativa del alumnado en los diferentes contextos de desarrollo y/o 
enseñanza, determinando tanto las potencialidades como las barreras al aprendizaje y la 
participación del alumnado concreto, además del tipo de actuaciones que necesita en el 
momento actual de su escolarización para favorecer su presencia, participación y 
aprendizaje en el aula, en el centro y en la sociedad. 

El Informe Psicopedagógico incluirá, como mínimo, la síntesis de información del 
alumnado relativa a los siguientes aspectos: datos personales, historia escolar y motivo 
de la evaluación; desarrollo general del alumno o alumna; nivel de competencia curricular, 
ritmo, estilo de aprendizaje y motivación; aspectos más relevantes de la interacción del 
alumnado; fortalezas y debilidades del mismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 
características del entorno educativo para favorecer la adquisición de las competencias 
básicas de la etapa por parte del alumnado, influencia de la familia y del contexto social 
en el desarrollo del alumnado y en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje; 
potencialidades y barreras para el aprendizaje y la participación; previsión de los ajustes 
educativos y curriculares a poner en marcha y orientaciones para el diseño, seguimiento 
y evaluación del Plan de Trabajo. 

El Informe Psicopedagógico se incluirá en el expediente académico del alumnado y 
en soporte digital en los términos que la administración educativa determine. 

 

5.8. Dictamen de escolarización. 
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El Dictamen de Escolarización es un informe técnico, fundamentado y sintético de la 
evaluación psicopedagógica para la planificación de la respuesta educativa del alumnado 
que lo precise. 

El Dictamen de Escolarización incluirá: la propuesta de modalidad de escolarización, 
la propuesta curricular y la propuesta de las ayudas, los apoyos y recursos personales, 
complementarios, materiales o técnicos que el alumnado requiera, así como las medidas 
extraordinarias de respuesta a la diversidad propuestas, junto con la opinión expresa de 
las familias o de quien ejerza la tutoría legal. 

Se realizará al inicio de la escolarización para el alumnado que lo precise, cuando el 
alumnado requiera medidas extraordinarias de respuesta a la diversidad, cuando este 
alumnado cambie de etapa, de centro o de modalidad de escolarización, cuando se 
proponga su incorporación a un Programa Específico de Formación Profesional y cuando 
deje de precisar medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

El Dictamen de Escolarización se adjuntará al expediente académico del alumnado 
remitiendo copia autentificada a la Consejería con competencias en materia de educación. 

 

5.9. El Plan de Trabajo. 

El Plan de Trabajo es el documento programático que refleja la concreción de las 
medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el 
alumnado.  

El proceso de elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento 
es responsabilidad de los y las profesionales del centro que trabajan con el alumno o 
alumna con el asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo en Educación Primaria 
y del Departamento de Orientación en Educación Secundaria. Este proceso será 
coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado por el o la responsable de la Jefatura 
de Estudios. 

El Plan de Trabajo incluirá: 

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el 
aprendizaje detectadas. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 

c) Los y las profesionales del centro implicados. 

d) Las actuaciones para desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los 
progresos alcanzados por el alumnado. 

La evaluación del Plan de Trabajo se reflejará en un informe de valoración final. El 
profesorado que ejerza la tutoría entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el 
original en el expediente del alumnado junto con el Plan de Trabajo. 
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5.10. Evaluación, promoción, titulación y certificación del alumnado. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se efectuará de acuerdo a lo 
establecido en los decretos por los que se establece el currículo y se regula la ordenación 
de las diferentes enseñanzas, así como en las normas que se concretan en sus 
respectivas órdenes de evaluación. 

Los centros educativos garantizarán el derecho a que el alumnado sea evaluado de 
forma equitativa en cualquier etapa de su formación académica, respetando el derecho a 
una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos. Adoptarán para ello las medidas más adecuadas para que las condiciones 
de realización de las evaluaciones se adecuen a sus características, adaptando, cuando 
sea preciso, los tiempos, materiales, instrumentos, técnicas y procedimientos de 
evaluación incluyendo medidas de accesibilidad y diseño universal, sin que repercuta en 
las calificaciones obtenidas. 

 

5.11. Evaluación del alumnado con medidas de inclusión educativa. 

Teniendo en cuenta que la atención individualizada y los principios de la inclusión 
educativa constituirán la pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado y 
demás profesionales de la educación, la evaluación tendrá el mismo carácter para 
todo el alumnado y será realizada por los y las profesionales educativos y docentes, 
con el asesoramiento y apoyo de los equipos de orientación.  

Los centros educativos garantizarán la adopción, cuando sea necesario, de las 
medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 
se adecuen a las características del alumnado, adaptando, cuando sea preciso, los 
tiempos, materiales, instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación 
incluyendo medidas de accesibilidad y la utilización del Diseño Universal para el 
Aprendizaje, sin que repercuta en las calificaciones obtenidas.  

 La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como 
referente los criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones curriculares, 
diseñadas para este alumnado, sin que este hecho pueda impedirles promocionar de 
ciclo o etapa. La aplicación personalizada de las medidas inclusión adoptadas se 
revisarán trimestralmente y al finalizar el curso académico correspondiente, por parte 
de todo el equipo docente, bajo el asesoramiento de los responsables de orientación 
y apoyo del centro.  

5.12. Evaluación del alumnado con adaptación curricular significativa. 

Para evaluar al alumnado que requiera adaptación curricular significativa en un área, 
materia, ámbito o módulo, se establecerán los instrumentos, técnicas y procedimientos de 
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evaluación que permitan la valoración y calificación del grado de consecución de los 
aprendizajes propuestos para el alumno o alumna. Por tanto, serán evaluados y 
calificados, en base a los criterios de evaluación contemplados en su Adaptación 
Curricular Significativa y recogidos en su Plan de Trabajo. 

 

5.13. Promoción del alumnado. 

El marco de referencia para las decisiones de promoción serán los objetivos de la 
etapa o los del curso realizado y el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 

La decisión de promoción del alumnado que requiera adaptación curricular 
significativa tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos en sus 
adaptaciones curriculares significativas, prestando especial atención a la inclusión 
socioeducativa del alumnado. 

 

5.14. Acción Tutorial. 

Se entiende como una labor pedagógica encaminada a la tutela, acompañamiento y 
seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada alumno 
/a se oriente hacia su formación integral y tenga en cuenta sus características y 
necesidades personales. Las líneas prioritarias de la acción tutorial se concretan para 
cada curso escolar en el Plan de Trabajo del Equipo de Orientación Académica, Educativa 
y Profesional, que forma parte de la Programación General Anual, en el que se tendrá en 
cuenta las aportaciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica y del Claustro de 
profesores. La Comisión de Coordinación Pedagógica será el órgano encargado de 
coordinar y facilitar la coherencia y mejora de los distintos programas a desarrollar. 

La orientación y la tutoría de los/las alumnos /as son tarea de todo el profesorado. 
Abarcan tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el profesor- 
tutor con su grupo de alumnos, con las familias y con el resto del profesorado como 
aquellas otras que cada profesor dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y 
apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 

Cada grupo de alumnos tendrá un tutor que será designado por el director a 
propuesta del jefe de Estudios, entre los maestros que imparten docencia al grupo de 
acuerdo con los criterios establecidos por el claustro en las Normas de Convivencia, 
organización y funcionamiento del centro. La coordinación y dirección de la acción tutorial, 
es una competencia que corresponde a la Jefatura de Estudios.  

El Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 
orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha, establece:  

1. La orientación académica, educativa y profesional comprende el conjunto de 
actuaciones e intervenciones educativas planificadas en los siguientes ámbitos:  
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a) La acción tutorial.  

b) Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque 
inclusivo.  

c) Prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano.  

d) Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad 
educativa.  

e) Coeducación y respeto a la diversidad afectivo- sexual. 

f) Orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, educativo y 
profesional.  

g) Transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la 
comunidad educativa.  

h) Relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, 
entidades e instituciones. 

 i) Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación. 

 j) Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación 
docente. 

 2. El Equipo Directivo, junto con la persona responsable de orientación educativa, 
serán los encargados de la elaboración, seguimiento y evaluación de las actuaciones y 
medidas adoptadas en los distintos ámbitos de la orientación académica, educativa y 
profesional. Desde el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación 
se elaborará la propuesta de actuaciones a partir de las aportaciones de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, el Claustro y el Consejo Escolar, pero será el Equipo Directivo 
quien lo incorporará a los documentos programáticos del centro, siendo en la 
Programación General Anual donde se concretarán las actuaciones a poner en marcha 
cada curso escolar.  

Al finalizar el curso académico, se valorará el grado de ejecución y cumplimiento de 
las diferentes actuaciones previstas para cada uno de los ámbitos, incorporando las 
conclusiones de dicha valoración en la memoria anual del centro. 

Las actuaciones en el ámbito de la acción tutorial irán dirigidas a:  

a) Facilitar la inclusión y la participación de todo el alumnado en su aula, en la 
dinámica del centro y en su entorno socioeducativo.  

b) Contribuir a la individualización y personalización de los procesos de enseñanza, 
aprendizaje.  

c) Fomentar el desarrollo de estrategias, planificación y hábitos de estudio, así como 
al desarrollo de la autoevaluación sobre los propios procesos de enseñanza- 
aprendizaje.  
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d) Desarrollar actitudes positivas hacia sí mismos, fomentar la autoestima, el 
comportamiento responsable, la capacidad de autorregulación y la autonomía en el 
conjunto del alumnado.  

e) Desarrollar habilidades sociales, de resolución de conflictos, de cooperación y de 
comunicación.  

f) Sensibilizar y fomentar en el conjunto del alumnado actitudes de tolerancia, 
solidaridad, prevención del acoso y ciberacoso escolar, así como la prevención de la 
violencia de género, el respeto a las diferentes identidades, orientaciones sexuales 
y a las personas con discapacidad.  

g) Fomentar hábitos de vida saludable, la educación afectivo-sexual, el uso seguro 
de las tecnologías de la información y de la comunicación, la prevención de 
conductas de riesgo y la gestión responsable del ocio y el tiempo libre.  

h) Contribuir a la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres 
vivos, los derechos de los animales, el medio ambiente, la economía circular y el 
desarrollo sostenible.  

i) Favorecer la toma de decisiones y la orientación académica y profesional desde la 
perspectiva de género.  

j) Fomentar el desarrollo de las inquietudes culturales e intelectuales.  

k) Favorecer la coordinación y colaboración con las familias a nivel individual y 
grupal. l) Garantizar la coherencia educativa y la coordinación de la persona 
responsable de la tutoría con el Equipo Docente que interviene en el grupo.  

m) Cuantas otras propicien la calidad de la educación y hayan sido aprobadas por la 
Consejería con competencias en materia de educación. 

 

En el desarrollo de estas actuaciones se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

a) La tutoría en colaboración con las familias, es función de todo el profesorado, que 
deben realizar de forma coordinada con los profesionales de la orientación, de acuerdo 
con los criterios fijados por el claustro y las medidas recogidas en el Proyecto Educativo 
del centro.  

b) En todas las enseñanzas educativas, la acción tutorial se convierte en el eje 
principal de atención personalizada y se desarrollará de manera transversal integrándose 
en el trabajo diario, así como en las horas que la administración educativa establezca para 
ello o las que el centro educativo, en función de su autonomía pedagógica, pueda 
establecer para desarrollar los proyectos del centro educativo.  

c) Tendrá un desarrollo diferenciado por etapas y niveles educativos, a través de las 
líneas de acción tutorial y con acciones dirigidas al alumnado, familias y profesorado.  
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d) La planificación, coordinación y evaluación de las actuaciones contempladas en 
la acción tutorial se realizará en los momentos y espacios que Jefatura de Estudios 
determine.  

e) La Consejería con competencias en materia de educación establecerá las 
medidas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de la acción tutorial en las 
distintas etapas educativas. 

 

 

5.15. Programas Institucionales y proyectos que se desarrollan en el Centro. 

v Programa de gestión económica “GECE”. 

GECE2000 es un programa del Ministerio de Educación y Ciencia, para llevar la 
gestión económica de los centros públicos no universitarios. Lo pueden usar los centros 
del MEC y los de las Comunidades Autónomas que disponen de versión adaptada por 
haberlo solicitado del MEC como es el caso de los centros de nuestra Comunidad. 

Los Equipos Directivos de los centros disponen de una sección en el Portal de 
Educación en la que pueden consultar toda la información relacionada con el programa 
de gestión “GECE2000” y una serie de documentos imprescindibles para llevar a cabo la 
gestión del Centro: 

- Orden de 9/01/03 que desarrolla el Decreto 77/2002 por el que se regula el 
régimen jurídico de la autonomía de gestión económica de los Centros Docentes 
públicos no universitarios. 

- Orientaciones sobre la gestión económica de Centros Educativos Públicos. 

- La Fiscalidad en los centros, donde se detallan las relaciones que pueden surgir 
con la Agencia Tributaria. 

- Novedades en la contratación administrativa de los Centros Educativos. 

v Programa de gestión administrativa “DELPHOS”. 

Delphos es el sistema de gestión administrativa y académica de los centros 
educativos de Castilla-La Mancha. Integra en un único sistema las funcionalidades 
necesarias para llevar a cabo la gestión de los centros educativos, cubriendo todos los 
procesos administrativos y académicos de los Centros Educativos e implica a todos los 
gestores de la red educativa. El sistema permite agilizar el intercambio de datos entre 
Centros, y eliminar flujos de información redundantes con la Consejería, aprovechando 
las posibilidades de las tecnologías actuales, Servicios vía Web. El sistema presta sus 
servicios a través de Internet, permitiendo el acceso desde cualquier punto y en cualquier 
momento. 

El sistema permite mantener la autonomía de los Centros garantizando el acceso la 
información necesaria en función del puesto y el cargo del usuario. 
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v Programa de comunicación entre el centro y las familias “EducamosCLM”. 

EducamosCLM es una innovadora iniciativa de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes de Castilla-La Mancha a través de la cual los centros que así lo deseen podrán 
ofrecer servicios por Internet a padres y alumnos, abriendo un nuevo canal de 
comunicación entre el centro y las familias mediante el cual mejorar la atención a los 
padres y madres del alumnado del centro e incluyendo las aulas virtuales de aprendizaje. 

 

 

v Programa deportivo de centro “Semillas Deportivas”. 

El centro escolar posibilita la participación de todos los escolares en las actividades 
deportivas desde una vertiente educativa que toma como referencia la persona que realiza 
la actividad y no el posible resultado. 

Planteamos un modelo en el que el objetivo principal no es el deporte en sí, sino el 
que lo practica, no el deporte, sino el deportista, no el movimiento, si no el que se mueve. 

Así centro asume un compromiso firme e inequívoco con el desarrollo y mejora de la 
calidad educativa y de la salud, entendiéndose que contribuyen a la mejora de la 
educación en hábitos saludables y así como contribuir a preservar el medio ambiente. 

En él se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

- Reducir los niveles de sedentarismo del alumnado del centro aumentando los 
índices de práctica de actividad físico-deportiva. 

- Reducir los niveles de obesidad infantil mejorando los hábitos de alimentación 
del alumnado del centro con la colaboración imprescindible de las familias. 

- Posibilitar la formación multideportiva en las primeras edades. 

- Fomentar la interrelación de los contenidos propios de la actividad física y el 
deporte en edad escolar con los de la salud, la educación en valores, el 
plurilingüismo y el uso de las TIC. 

- Incrementar la participación de las familias en la vida del centro. 

- Mejorar la interacción con los distintos agentes públicos y privados del entorno 
local en la promoción de estilos de vida activos y saludables de los niños y 
jóvenes del municipio. 

v Programa de centro “Semillas Mediadoras”. 

Surge de la necesidad de conseguir mejorar en nuestro alumnado una convivencia, 
cordialidad, cooperación y respeto por parte de todos, y más específicamente, ayudar a la 
integración activa de aquellos alumnos que presenten problemas de socialización, ya que 
el recreo es el único espacio del centro donde se puede observar cómo actúa el alumnado 
de forma real. 

v Programa de centro “Semillas Artísticas”. 
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Es un proyecto que tiene como objetivo acercar a los niños y niñas de nuestro Centro, 
al Arte Contemporáneo, a las prácticas artísticas de nuestra época y al Museo de Arte 
Abstracto como referente. 

v Programa de centro “Recicla”. 

Se transmitirán contenidos, que alcancen en nuestro alumnado, los siguientes 
objetivos: 

- Informar al alumnado de la importancia de mantener limpio el centro. 

- Sensibilizar y concienciar al alumnado de la importancia de recuperar envases 
y envoltorios de aluminio. 

- Establecer procedimientos para recuperar y reciclar envases y envoltorios de 
aluminio. 

v Plan de Igualdad y Convivencia. 

El Plan de Igualdad de centro es el documento en el que se recogen los objetivos 
generales y específicos, las acciones, los recursos, la temporalización de las acciones y 
los indicadores de logro, para implementar la coeducación en la práctica pedagógica del 
centro educativo, objetivo último en el ámbito de educación. Se puso en práctica en el 
curso 2019/20 y durante este curso 2022/23 se ha adaptado a la nueva instrucción. 

El objetivo general del presente Plan de Igualdad y Convivencia es el siguiente:  

• Desarrollar prácticas educativas que identifiquen los estereotipos sexistas 
existentes en diferentes ámbitos de la Comunidad Escolar y de la sociedad 
y que promuevan su eliminación, de forma que favorezcan en niños y niñas 
un desarrollo personal satisfactorio y una convivencia pacífica e igualitaria 
con valores encaminados a la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 
y que se traslade al resto de la sociedad. 

v Proyecto STEAM-PLUS. 

 El centro lleva desarrollando esta metodología desde el año 20218. Con este 
proyecto STEAM-PLUS el centro basa sus aprendizajes en resolver problemas, hacer 
preguntas y buscar respuestas nuevas. Así, plantea un desafío en cuanto a cómo ofrecer 
los aprendizajes. 

En nuestro centro, se desarrollará en los siguientes ámbitos:  

 
a. Ámbito de ciencia y tecnología, a través del método científico, proyectos y 
experimentos. 

b. Ámbito de matemáticas, desarrollando los conceptos abstractos y el 
lenguaje matemático como herramienta instrumental para el desarrollo de 
otras áreas o materias STEAM. 
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c. Ámbito de programación y robótica, como elemento metodológico en el aula 
(creación del aula STEAM, iniciación que Wedo.2.0 y utilización de 
herramientas digitales). 

d. Ámbito de arte, relacionado con la educación artística como un elemento 
transversal (Unidades didácticas de plástica y creación de Podcast como 
herramienta educativa). 

e. Ámbito en huerto de biodiversidad. 

 Hemos recibido durante los cursos 2020/21 y 2021/22 el Sello de Calidad 
STEAM. 

v Proyecto “Emociónate”. 

La finalidad es que el alumnado conozca cuáles son sus sentimientos, que sepan 
expresar y gestionar sus emociones, que conecten con las emociones de otras personas, 
que puedan resolver los conflictos de la vida diaria de una forma más asertiva y por tanto 
más feliz.  

v Proyecto de Centro Aula del Futuro “Nuevos Mundos”. 

Nuestro proyecto está basado en el “Aula del futuro” que pretende desarrollar un 
espacio diferente para crear, inventar, equivocarse y buscar soluciones. Aspiramos que   
nuestro alumnado pueda ser el impulsor de sus propios aprendizajes, trabajando de una 
manera colaborativa y creativa. 

El objetivo principal está orientado al desarrollo de las competencias, ya que somos 
conscientes que incentivando las habilidades del siglo XXI: habilidades de aprendizaje, 
habilidades de trabajo y habilidades para la vida, estamos proporcionando a nuestros 
alumnos herramientas para el futuro. 

 

6. COLABORACIÓN CON OTROS CENTROS E INSTITUCIONES. 

6.1. Colaboración con otros centros docentes. 

v Escuela Infantil de primer ciclo de Educación Infantil. 

En Motilla del Palancar contamos con una escuela infantil con la se mantienen dos 
reuniones: 

• Al principio de curso para conocer el alumnado y las instalaciones, así como la 
marcha general de las clases y establecer unas pautas comunes entre ambas 
partes con aquellos niños que se escolaricen el curso siguiente. 

• Al final del curso donde se realiza un traspaso de información que se recoge en 
un modelo de “Informe de traspaso de información” establecido. En dicho informe 
debe figurar la conformidad de los padres y madres o tutores legales del alumno/a 
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para que se pueda dar esta información. A estas reuniones acuden el coordinador 
de E. Infantil, la directora de la Escuela Infantil y la Orientadora del centro. 

• Visita de los alumnos de la Escuela Infantil al Colegio como primer contacto con 
lo que será su nuevo centro de educación, recorriendo las instalaciones y 
participando de las actividades que en ese momento en estén realizando. 

v IES “JORGE MANRIQUE”: 

Siguiendo las directrices establecidas por la Ley 7/2010 de Educación de Castilla-La 
Mancha y la Orden 121/2022 de 14 de junio de organización y funcionamiento en los 
centro públicos de Educación Infantil y Primaria, nuestro Centro mantendrá una 
colaboración con el IES que se materializará en las siguientes actuaciones: 

• Reuniones periódicas de los Equipos Directivos y de Orientación de ambos 
centros. 

o Primera semana de Junio: 

ü Reunión de los maestros/as de 6º curso con departamentos de 
Lengua, Matemáticas e Inglés del Instituto para presentar y revisar 
las  Programaciones de las diferentes áreas de Educación Primaria 
con sus respectivas materias  en 1º Curso de la ESO. 

ü Reunión de los Orientadores de ambos Centros para traspaso de 
información sobre alumnos con necesidades de apoyo educativo. 

ü Reunión entre jefes de Estudios, Orientadores, tutores de 6º de 
Primaria y Departamentos de Lengua, Matemáticas e Inglés del 
Instituto para traspaso de información de los nuevos alumnos/as que 
se incorporan a 1º ESO. 

ü Información a los alumnos/as de 6º de E. Primaria y a sus familias de 
las características de la nueva etapa educativa que van a iniciar sus 
hijos. 

ü Jornada de puertas abiertas en el IES. La preparación y coordinación 
de esta actividad es llevada a cabo por los /as orientadores /as de los 
dos centros. 

6.2. Colaboración con otras Instituciones. 

v A.M.P.A. 

La relación y coordinación con la AMPA del centro tiene como objetivo primordial 
colaborar para encaminar todas las decisiones en beneficio de los/as alumnos/as, para 
favorecer su desarrollo académico y personal. En todo momento se facilitará la puesta en 
práctica del programa de actividades extraescolares que la AMPA pretenda organizar 
cada curso escolar. El centro mantendrá una actitud de colaboración en: 

• Participación en actividades conjuntas. 
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• Facilitar espacios del colegio para la realización de actividades. Siendo los 
responsables del desarrollo de la actividad y del cuidado de los materiales los 
monitores que realicen las actividades, estableciendo un compromiso de 
responsabilidad. 

• Poner a su disposición medios y recursos que el Centro pueda permitirse para 
el buen desarrollo de las actividades que el AMPA organice. 

• Actuar como cauce de unión entre AMPA – alumnos /as – familias, en las 
ocasiones que lo requieran. 

• Participar en la elaboración del PE, Proyecto de Gestión, en las NCOF, en la 
PGA, Memoria final de curso y en todos los planes y programas que se 
desarrollen en centro. 

v Ayuntamiento. 

Las relaciones con esta institución son necesarias e imprescindibles para el buen 
funcionamiento del centro. El contacto con el representante del Ayuntamiento es periódico 
y se realiza de forma ordinaria a través del Consejo Escolar y normalmente, por medio 
de reuniones, visitas, correspondencia por correo ordinario o vía telemática, teléfono... 
para abordar los temas que van surgiendo en cada momento. La colaboración entre el 
centro y el Ayuntamiento se concretan en diferentes actuaciones, como: 

• Poner a nuestra disposición instalaciones como: Casa de Cultura, instalaciones 
deportivas, Biblioteca, Ludoteca, Centro Cultural… 

• Facilitar actividades para los alumnos /as del centro: teatros, cuentacuentos, ... 

• Colaborar en la compra de material necesario para el desarrollo de diferentes 
actividades. 

• Proporcionar al centro información sobre el número de alumnos de nueva 
matricula. 

• Coordinación con Servicios Sociales. 

• Mantenimiento de las instalaciones del Centro. 

• Servicio de conserjes en horario escolar. 

• Programación de actividades complementarias y extraescolares 

• conjuntas: deportivas (Escuela Municipal de Deportes), culturales (Escuela de 
música), formativas (cursos de inglés), lúdicas, talleres (Servicios Sociales y 
Policía Municipal), lectoras (Biblioteca Municipal) 

• Prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar mediante 
reuniones de la Comisión Local de Absentismo Escolar. 

• Campañas educativas de educación vial, habilidades sociales…a través de sus 
concejalías. 
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• Colaboración de los Servicios Sociales en el caso de alumnos con problemas 
familiares. 

v Biblioteca Municipal. 

• Plan de animación a la Lectura. 

• Encuentros con autor. 

• Conmemoración Día del Libro. 

• Cuentacuentos. 

• Préstamo de libros e intercambio de libros con la Biblioteca del Centro. 

v Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes. 

Colaboración y coordinación con el servicio de Inspección y Coordinador provincial, 
según las necesidades que surjan en el centro, a través del equipo directivo mediante 
comunicación telefónica, correos o reuniones. 

v Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 

Mantendremos relación con la JCCM en todo lo que se precise desde la Consejería 
de Educación y Ciencia, así como con otras Consejerías como: 

• Consejería de Agricultura y Medio Ambiente: Concursos relacionados con el 
medio ambiente, plantación de especies autóctonas, visitas a parajes naturales 
de nuestra Comunidad… 

• Consejería de Salud y Bienestar Social: revisiones médicas periódicas, 
programa de vacunaciones, prevención de caries, charlas y conferencias sobre 
higiene y salud, reconocimiento médico del profesorado… 

v ONG. 

Colaboración y coordinación con algunas ONG fomentando la educación en valores 
de igualdad, respeto, solidaridad… 

• UNICEF. 

• Banco de alimentos. 

• Recogida ropa usada. 

• Cáritas Diocesana. 

• Cruz Roja Española. 

v Universidad de Castilla-La Mancha. 

Colaboración con las Escuelas de Magisterio (Cuenca y Albacete) acogiendo 
Alumnos de Prácticas. 

v Coordinación con otros servicios no educativos. 
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• Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil, especialmente de los hospitales 
de Albacete y Cuenca, a través de Unidad de Orientación. 

• Otros servicios sanitarios (pediatras, neurólogos, logopedas, etc.) a través 
de Unidad de Orientación 

• Asociaciones, organizaciones o instituciones a las que acudan alumnos del 
centro, y con las que sea valiosa la coordinación. 

v Coordinación con otros servicios educativos. 

• Departamentos de Orientación del IES. 

• Centro Base de los Servicios Sociales. 

• Con el CDIAT (Centro Desarrollo, Intervención de Atención Temprana, para 
seguimientos oportunos de alumnos/as que reciben apoyo). 

• Centro de Atención a la Infancia (CAI). 

v Voluntariado. 

 El centro para el desarrollo de planes de fomento a la lectura y de 
alfabetización en diversos medios, tecnologías y lenguajes, podrán establecer 
vínculos asociativos con diferentes redes de voluntariado previa autorización del 
Consejo Escolar. 

 

7. COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. 

7.1. Compromisos de los profesores. 

- Participar de forma activa en la vida y el funcionamiento del Centro. 

- Conocer y utilizar las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento 
del Centro para crear un clima de convivencia adecuado. 

- Asegurar la coordinación entre los diferentes profesores, ciclos y áreas de 
conocimiento, propiciando continuidad entre ellos. 

- Propiciar la apertura del Centro al entorno y la colaboración de las familias a 
través de un intercambio constructivo de informaciones que permita unir 
esfuerzos para lograr fines comunes y crear cauces de comunicación. 

- La colaboración activa y participativa en la elaboración, seguimiento y 
aplicación de los documentos programáticos del centro. 

- La personalización e individualización de los procesos de 
Enseñanza/Aprendizaje para asegurar el mejor desarrollo de los alumnos. 

- Introducir actividades que favorezcan en los alumnos el desarrollo del gusto por 
la lectura y la escritura. 
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- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el aula. 

- Promover la formación permanente del profesorado a través de la participación 
en los diferentes programas y proyectos de formación que se desarrollen en el 
Centro. 

- Coordinación con el CAI e IES de la localidad, desarrollando intercambio de 
información que incida en la mejora del éxito escolar de los alumnos. 

- El respeto a la libertad de conciencia y religión de los escolares. 

- La atención a la diversidad como una necesidad que abarca a todas las etapas 
educativas y a todos los alumnos. 

- La orientación académica y profesional del alumno y de sus familias. 

- Facilitar el intercambio y la coherencia del proceso educativo con las familias a 
través de las tutorías. 

- Autoevaluación de la práctica docente y de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje para su mejora. 

- La colaboración con la administración educativa en el desarrollo de sus planes 
estratégicos. 

 

7.2. Compromiso de los padres. 

- Colaborar en los procesos organizativos y de participación de la comunidad 
educativa a través del Consejo Escolar y del AMPA y de las comisiones que se 
creen al efecto. 

- Participar en la elaboración y aprobación de los documentos programáticos del 
Centro (Proyecto Educativo/ PGA/ POAD/ Normas de convivencia, 
organización y funcionamiento/ Proyecto de Gestión). 

- Colaborar en el proceso educativo de sus hijos, valorando la importancia de su 
integración en la sociedad. 

- Colaborar con el profesorado del Centro y mantener un intercambio de 
información. 

- Proporcionar en casa un ambiente adecuado de estudio, ayudando a sus hijos, 
dedicándoles el tiempo y la atención que requieran. 

- Conocer y respetar las normas de convivencia, organización y funcionamiento 
del centro, una vez aprobadas por el Consejo Escolar. 

- Coordinarse con el tutor en el intercambio de información con las familias a 
través de comunicaciones tanto escritas (boletines informativos, citaciones, ...) 
o verbales (reuniones, entrevistas) 
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- Garantizar la escolarización de sus hijos en las mejores condiciones de salud e 
higiene, asistencia puntual y regular, provisión del material escolar necesario y 
conducta social aceptable. 

- Colaborar en el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares 
que se organicen en el centro y las que pueda organizar la propia AMPA. 

- Canalizar las demandas y propuestas educativas de sus hijos a través de los 
tutores y representantes de los padres en los órganos colegiados. 

- Acudir al centro cuando su presencia sea requerida por una causa justificada 
en el proceso educativo de sus hijos. 

 

7.3. Compromiso de los alumnos. 

- Asistir a clase con regularidad y puntualidad. 

- Participar en la elaboración de las normas de clase y de centro en los términos 
establecidos por los tutores en colaboración con el jefe de estudios. 

- Concebir la clase como un lugar de trabajo, conociendo y respetando las 
normas de ésta. 

- Utilizar correctamente las instalaciones del centro y el propio material escolar. 

- Colaborar en su propia formación y educación integral y la de sus compañeros, 
mediante su trabajo y esfuerzo personal. 

- Aprender a convivir y relacionarse con los demás. 

- Respetar y seguir las orientaciones del profesorado y del resto del personal del 
centro. 

- Estudiar y respetar el derecho al estudio de los compañeros. 

- Mantener una actitud respetuosa compatible con el clima de convivencia del 
centro. 

- Participar activamente en las actividades y tareas académicas de clase. 

- Participar activamente en otras actividades complementarias y extraescolares 
que se programen en la Programación General Anual. 

 

7.4. Compromiso de otras instituciones. 

v Ayuntamiento: 

- Participar activamente en la organización y funcionamiento del centro a 
través de su representante en el Consejo Escolar. 

- Colaborar en el adecuado mantenimiento y conservación de las 
instalaciones del centro. 
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- Colaborar en los servicios básicos de limpieza, calefacción, luz, agua, 
seguridad vial, convivencia ciudadana, protección civil, etc. 

- Atender desde el Consejo Escolar Municipal las demandas y/o propuestas  

formuladas por el Consejo Escolar del Centro. 

 

v AMPA: 

- Dinamizar la vida del colegio fomentando la participación y la implicación 
de los padres en la educación de sus hijos a través del asociacionismo. 

- Colaborar en el desarrollo del Plan de Actividades Extraescolares y 
Complementarias aprobado en el Consejo Escolar. 

- Promover actividades educativas de interés para la comunidad escolar 
fuera del horario lectivo. 

- Dinamizar la Escuela de Padres según las necesidades de las Familias. 

 

8. JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO. 

8.1. Horario General del Centro. 

El Centro tiene Jornada Continua. Con la aprobación del horario de Jornada continua 
por parte de los padres, Consejo Escolar y los Servicios Periféricos, el Horario General del 
Centro es el siguiente: 

Ø HORARIO GENERAL DEL CENTRO: de 9:00 horas a 19:00 horas de lunes 
a viernes. 

Ø HORARIO LECTIVO: De 9:00 horas a 14:00 horas. 

Ø HORARIO COMPLEMENTARIO: 

§ Lunes: de 14:00 horas a 15:00 horas dedicadas a Tutoría de Atención 
a los Padres/Madres. 

§ Martes: de 14:00 a 15:00 horas destinadas a Coordinaciones del 
Equipo Docente. 

§ Miércoles: de 14:00 a 15:00 horas destinadas a preparación de 
actividades y material de aula, aunque este curso hemos solicitado la 
participación en el Proyecto Escolar Saludable, por lo que, si se nos 
concede, tal y como establece la normativa la organización de 
actividades en recreos, relacionadas con cualquiera de las 
modalidades incluidas en el programa, tendrá para el profesorado que 
las lleven a cabo, una reducción horaria, que la realizaríamos este 
día. 
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§ Jueves: de 14:00 horas a 15:00 horas para las reuniones de órganos 
colegiados y reuniones que no se hayan incluido de modo ordinario 
en el horario semanal, de cómputo mensual. 

 
Ø HORARIO ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: De 16:00 horas a 

19:00 horas. 

 La Orden 121/2022 del 14 de junio establece en su artículo 24 el uso de interés 
social de las instalaciones del centro, fuera del horario escolar para la realización de 
actividades educativa, socioculturales, artísticas y deportivas, así como los cauces para e 
uso de los mismos que demanden AMPA, Ayuntamiento u otros organismos que de este 
modo lo soliciten. 

Ø HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS: lunes, de 14:00 horas a 15:00 horas. 
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, email y a través 
de la Plataforma EducamosCLM. 

 

Durante los meses de JUNIO Y SEPTIEMBRE el horario lectivo y de Obligada 
Permanencia ha quedado distribuido así: 

 lunes martes miércoles jueves viernes 
7:30 – 9:00 AULA MATINAL  
9:00 – 9:35 H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
9:35 – 10:10 H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
10:10 – 10:45 H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
10:45 – 11:20 H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
11:20 – 11:50 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
11:50 – 12:25 H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
12:25 – 13:00 H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
Obligada 

permanencia 
13:00 – 14:00 

X X X X X 

13:00 – 14:45 COMEDOR ESCOLAR 
 

Desde OCTUBRE A MAYO se seguirá el horario siguiente: 

 lunes martes miércoles jueves viernes 
7:30 – 9:00 AULA MATINAL 
9:00 – 9:45 H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
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9:45 – 10:30 H. 
LECTIVO 

H. 
LECTIVO 

H. 
LECTIVO 

H. 
LECTIVO 

H. 
LECTIVO 

10:30 – 11:15 H. 
LECTIVO 

H. 
LECTIVO 

H. 
LECTIVO 

H. 
LECTIVO 

H. 
LECTIVO 

11:15 – 12:00 H. 
LECTIVO 

H. 
LECTIVO 

H. 
LECTIVO 

H. 
LECTIVO 

H. 
LECTIVO 

12:00 – 12:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
12:30 – 13:15 H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
13:15 – 14:00 H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
H. 

LECTIVO 
Obligada 

permanencia 
14:00 – 15:00 

Atención a 
padres 

Coordinaciones 
de equipo 
docente 

Preparación de 
actividades 

Hora de 
cómputo 
mensual 

X 

14:00 – 15:45 COMEDOR ESCOLAR 
 

Todas las sesiones lectivas tienen una duración de 45 minutos, de acuerdo con 
las instrucciones dictadas por la Consejería en la Orden 121/06/2022. 

8.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 

Los criterios que tendremos en cuenta para la elaboración de horarios son los 
siguientes: 

1. Adecuar la distribución semanal del horario y la duración de las sesiones lectivas a 
la normativa anteriormente mencionada. 

2. De acuerdo con lo establecido en la Circular informativa de la Viceconsejería de 
Educación sobre la ordenación y la organización de las enseñanzas de Educación 
Infantil y Educación Primaria en el curso académico 2022-2023 y el calendario de 
implantación del currículo que se desprende de la Ley LOMLOE, se ha decidido 
aplicar los expuesto en la circular dejando de asignar a 4º y 6º una hora más para 
la lectura y  quedando desde 1º a 6º cursos dos sesiones para educación artística 
(música). 

3. Procurar que las áreas de Lengua y Matemáticas tengan lugar en las primeras 
horas de la mañana, antes del recreo.  

4.  Las sesiones de Plástica y E. Física se desarrollarán preferentemente en las 
últimas horas de la mañana, después del recreo.  

5. Alternancia de días en aquellas materias que tengan dos o más sesiones 
semanales.  

6. El Tutor impartirá al menos 2 áreas en aquel curso en el que es tutor.  

7. En aquellas horas en las que el profesor no tenga docencia directa con alumnos, 
realizará la función de apoyo ordinario con otros alumnos y/o desdobles y 
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maestros/as, preferentemente dentro de su mismo nivel, siempre y cuando no 
tenga que sustituir la ausencia de algún compañero.  

8. Evitar que el alumnado con NEE salga del aula en las áreas que pueda trabajar con 
autonomía.  

9. Facilitar que siempre haya un miembro del Equipo Directivo disponible para labores 
de Administración y Dirección.  

10. Racionalizar y coordinar los horarios de los maestros nombrados a media jornada 
(música, inglés y educación física). 

11. Priorizar en la elaboración de los horarios de PT y AL procurando que hagan los 
apoyos en las horas dedicadas a materias instrumentales. 

12. Procurar que los miembros del Equipo Directivo puedan atender a las labores de 
secretaria en la primera y última sesión del horario lectivo. 

13. Priorizar los apoyos y desdobles en el primer ciclo de educación primaria, en las 
sesiones de lengua y matemáticas de Primaria.  

 

9. LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA 

El presente documento podrán visualizarlo en el Anexo II. 

 

10. PLAN DE MEJORA DE CENTRO, COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA PARA MEJORAR LOS RESULTADOS, 
PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN Y DE RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y 
CON AGENTES SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES DEL ENTORNO 

Según la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, de regulación y el funcionamiento de los centros público, en el Art. 7 
menciona que el Proyecto Educativo incluirá un plan de mejora de centro que incluya 
los compromisos adquiridos por la comunidad educativa para mejorar los resultados 
educativos y los procedimientos de coordinación y de relación con las familias y con 
agentes educativos sociales, económicos y culturales del entorno.  

El Plan de mejora diseñado por el Centro estará basado en la definición y 
concreción de una serie de propuestas de mejora a desarrollar en el presente curso 
escolar. Estas propuestas de mejora, teniendo siempre en cuenta los factores clave 
para la mejora del rendimiento escolar, pueden proceder y seleccionarse tanto de 
aquellas evaluadas como no conseguidas o en proceso en la memoria de 
autoevaluación del curso anterior, como de aquellas otras que provienen de la realidad 
y las necesidades del Centro, de la identificación de los puntos fuertes y débiles y de 
los aspectos a mejorar, a potenciar o a mantener. Y es que, aunque parezca que la 
autoevaluación debe centrarse sólo en lo mejorable, es necesario también afianzar las 
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buenas prácticas, lo que se ha conseguido, lo bueno que se realiza, y que por lo tanto 
es necesario consolidar e impulsar. 

La finalidad de este plan es, en consecuencia, planificar procesos del centro 
educativo para reforzar aspectos positivos y modificar o eliminar los aspectos negativos 
resultantes del proceso de autoevaluación previo. 

El presente documento se anexa en el Anexo III. 

 

11. LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 
CIENTÍFICA EN EL CENTRO. 

La ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en sus artículos 102 y 103, 
establece la formación permanente del profesorado como un derecho y un deber de los 
docentes y de todos los profesionales de la educación, así como una responsabilidad de 
las Administraciones educativas y de los propios centros. 

Según el Decreto 59/2012, de 23/02/2012, se crea el Centro Regional de Formación 
del Profesorado de Castilla-La Mancha y se regula la estructura del modelo de formación 
permanente del profesorado. 

Este Decreto tiene por objeto el establecimiento de una nueva estructura de la red 
de formación permanente del profesorado y la creación del Centro Regional de Formación 
del Profesorado de Castilla-La Mancha como centro específico de formación permanente 
de carácter regional. 

La estructura de la formación permanente del profesorado estará constituida por: 

- El Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. 

- Las Unidades de Formación de los Servicios periféricos de las cinco 
provincias. 

-  Los Coordinadores de Formación existentes en todos los centros 
educativos de la región. 

El Centro Regional de Formación del profesorado de Castilla-La Mancha tiene como 
finalidad: 

- Proporcionar, dentro de una dinámica constante de actualización, una 
formación permanente a los docentes de la Comunidad Autónoma de 
Castilla- La Mancha que ya ejercen la docencia. 

- Crear diferentes modalidades formativas que se pondrán a disposición de 
todos los docentes de la región. 

- Apoyar iniciativas de prestigio y relieve que se consideren relevantes en las 
áreas propias de la formación del profesorado. 

Los objetivos que pretende conseguir son los siguientes: 
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- Formar una estructura de formación regional con base participativa desde 
los propios docentes y centros educativos. 

- Realizar una formación de interés directo para los docentes en atención a 
sus necesidades. 

- Crear un banco de metodologías didácticas, recursos y técnicas. 

- Poner en marcha el servicio de información y asesoramiento profesional 
personalizado para el docente. 

- Mejorar las plataformas tecnológicas para la formación del docente. 

- Crear grupos de trabajo regionales para la mejora de la formación que 
afecten a los diferentes niveles, etapas y tipos de enseñanza del sistema 
educativo, que orienten permanentemente la mejora de la calidad de la 
formación. 

- Crear departamentos funcionales en permanente contacto con los centros 
educativos y los Servicios Periféricos de la región. 

- Organizar la formación de formadores de manera ágil, y vinculada a las 
necesidades reales demandadas por el docente. 

- Reforzar la formación en los centros con objeto de que esta formación tenga 
la mayor repercusión en las aulas y mejore la calidad de la educación. 

La formación se impartirá de forma presencial, a distancia o mixta en los centros 
públicos, en el Centro Regional de Formación del Profesorado, en instalaciones de otras 
entidades e instituciones públicas o privadas que tengan convenio con la Consejería con 
competencias en materia de formación de profesorado no universitario, en universidades 
y en otras entidades formadoras sin ánimo de lucro. 

Nuestro centro basará su formación didáctica, pedagógica y científica a través del 
coordinador de formación que hará de enlace entre el Centro y el Centro Regional de 
formación. 

 

12. PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

El Plan de Igualdad de centro es el documento en el que se recogen los objetivos 
generales y específicos, las acciones, los recursos, la temporalización de las acciones y 
los indicadores de logro, para implementar la coeducación en la práctica pedagógica del 
centro educativo, objetivo último en el ámbito de educación. Se puso en práctica en el 
curso 2019/20 y durante este curso 2022/23 se ha adaptado a la nueva instrucción. 

El objetivo general del presente Plan de Igualdad y Convivencia es el siguiente:  

• Desarrollar prácticas educativas que identifiquen los estereotipos sexistas 
existentes en diferentes ámbitos de la Comunidad Escolar y de la sociedad 
y que promuevan su eliminación, de forma que favorezcan en niños y niñas 
un desarrollo personal satisfactorio y una convivencia pacífica e igualitaria 
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con valores encaminados a la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 
y que se traslade al resto de la sociedad. 

Se anexa al final del documento en el Anexo IV. 
 

13. PLAN DIGITAL DEL CENTRO 

 Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 3/2020 del 29 de diciembre, en su artículo 121.1, expone que el proyecto 
educativo recogerá la estrategia digital del centro y serán los equipos directivos los que 
promoverán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula 
como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y 
aprendizaje. 

 El Plan digital es un instrumento de planificación que persigue fundamentalmente 
el desarrollo del tratamiento de la información y competencia digital y la integración de las 
TIC como herramienta didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, 
debemos de promover desde nuestro centro, estrategias de dinamización, gestión de los 
recursos tecnológicos y la inclusión de las TIC en las diferentes concreciones curriculares, 
lo que supone un compromiso por parte de toda nuestra comunidad educativa. 

Estamos ante un cambio permanente y una sociedad y mercado laboral cada vez 
más digitalizado y por esa razón, nuestro centro debe dar respuestas a esas necesidades 
y demandas de la sociedad y mercado laboral para poder formar ciudadanos del futuro 
con las competencias necesarias para desenvolverse en un entorno digitalizado.  

Los objetivos que pretendemos son: 

• Analizar el grado de integración y utilización de las TIC y las TAC en el 
centro. 

• Proponer estrategias didácticas para optimizar su uso en las aulas. 

• Determinar que factores favorecen o dificultan el uso de las TIC. 

• Analizar la relación de los docentes en el uso de las TIC. 

• Gestionar el préstamo de equipos al alumnado. 

• Fomentar en el alumnado el buen uso de las tecnologías, prestando especial 
atención a la desaparición de estereotipos de género que dificultan la 
adquisición de la competencia digital en condiciones de igualdad. 

Se anexa al final del documento en el Anexo V. 

 

14. PLAN DE LECTURA 

Hasta ahora, nuestro alumnado, en la escuela, se ha relacionado con   la lectura a 
través de los libros de texto, entendiéndola como el instrumento que ha de aprender 
mecánicamente en un primer momento hasta “olvidarse” de ella, pues   la entiende como 
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un mero recurso para aprobar las asignaturas, que es el objetivo   último.   Ello   hace   que   
la   lectura   les   resulte   en   general   impuesta, desmotivadora y aburrida. 

Pocas veces se le ha dado en la escuela a la lectura el trato que se merece, desde 
el punto de vista de instrumento que ayuda a los hombres y mujeres a “aprender a 
aprender”, a relacionarse con el mundo, a experimentar, a expresar emociones, a 
divertirse, a crear … 

La nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, “LOMLOE” , deja claro que 
la comprensión lectora se debe trabajar en todas las áreas de la etapa: «sin perjuicio de 
su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y 
la comunicación, el fomento de la creatividad y del espíritu científico, la educación para la 
salud, incluida la sexual, y la educación emocional y en valores se trabajarán en todas las 
áreas.» 

Además, se establece la práctica diaria de la lectura: «a fin de fomentar el hábito y 
el dominio de la lectura todos los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la 
misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo. Con objeto de facilitar dicha 
práctica, las Administraciones educativas promoverán planes de fomento de la lectura y 
de alfabetización en diversos medios, tecnologías y lenguajes. Para ello se contará, en su 
caso, con la colaboración de las familias y del voluntariado, así como el intercambio de 
buenas prácticas.» 

La Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 
docente de Castilla-La Mancha 

Con este Plan de Lectura de Centro se quiere ordenar y articular el tratamiento de 
la lectura en los centros educativos, a partir de un conjunto de medidas curriculares y 
organizativas que potencian y desarrollen en el alumnado, la competencia lectora y 
consolide hábitos de lectura para favorecer su desarrollo individual y colectivo.  Estos 
esfuerzos dedicados a la mejora de la comprensión escrita y a la expresión oral, y la 
enseñanza sistematizada de la lectura, no solo mejorará en la competencia lectora, 
también mejora el desarrollo del resto de competencias.  

En este Plan de Lectura de Centro deben estar comprometidas la familia, la escuela, 
la biblioteca y como no el alumnado. El principal objetivo será por tanto el desarrollo de la 
competencia lectora, escritora e investigadora, así como el fomento del gusto por la 
lectura y el desarrollo de la lecto-escritura dentro de nuestro alumnado. 

 
El presente Plan se anexa al final de este documento en el Anexo VI.
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15. PLAN DE AUTOEVALUACIÓN Y DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO. 

15.1 Plan trianual de Evaluación Interna. 

Según marca el Plan Trianual de Evaluación Interna reflejado en nuestro PE, durante 
el presente curso escolar se deberán valorar y evaluar los ámbitos, dimensiones y 
subdimensiones que aparecen en el siguiente esquema: 

 

 

ÁMBITO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES RESPONSABLES INSTRUMENTOS CALENDARIO 

     2
0

1
9

- 2
0

2
0

 

2
0

2
0

- 2
0

2
1

 

2
0

2
1

- 2
0

2
2

 

A.I. Proceso de 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

D. 1ª. 
Condiciones 

materiales, personales 
y funcionales 

SD.1ª.1. 
Infraestructuras y 

equipamientos 
Equipo Directivo 

Claustro 

Dependencias, 
mobiliario, 

equipamiento… 
O O O 

SD.1ª.2 
Plantillas y 

características de los 
profesionales 

Claustro 
Consejo Escolar 

DOC O   

SD.1ª.3. 
Características del 

alumnado 

Alumnos y familias 
Tutores 

Alumnado  O 
 

SD.1ª.4. 
La organización de 

los grupos y la 
distribución de 

tiempos y espacios. 

Claustro 
Equipo Directivo 

Normativa vigente 
PGA 

NCOF 
O 

  

D.2ª. 
Desarrollo del 

currículo 

SD.2ª.1. 
Programaciones 

didácticas de Áreas y 
Materias 

Claustro Programaciones 
Didácticas O O O 

SD.2ª.2. 
Medidas de Inclusión 

Educativa 
Equipo Directivo 

Equipo de Orientación 
Programación 

EOA 
  O 

 
SD.2ª.3. 

Actuaciones de 
Tutoría y Orientación 

académica 

Familias 
Tutores 

Programación EOA 
Tutores 

O O O 

 
 

D.3ª 
Resultados 

escolares del 
alumnado 

 

Alumnado 
Claustro 

Consejo Escolar 

Pruebas de los 
niveles 

Actas de Evaluación 
Estudio de los 

resultados 

O O O 
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ÁMBITO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES RESPONSABLES INSTRUMENTOS CALENDARIO 

     2
0

1
9

- 2
0

2
0

 

2
0

2
0

-2
0

2
1

 

2
0

2
1

- 2
0

2
2

 

A.II. 

Organización y 

funcionamiento 

D.4ª.  
Documentos 

programáticos 

 
Claustro 

Consejo Escolar 
Grado de elaboración 

del PE 
Normativa vigente 

O   

D.5ª. 
Funcionamiento del 

centro docente 

SD.5ª.1. 
Órganos de gobierno, 

participación en el 
control y la gestión, y 
órganos didácticos 

Equipo Directivo 
Consejo Escolar 

Claustro 

Actuaciones y medidas 
adoptadas por el 

Equipo Directivo y 
órganos colegiados y 

de gestión 

O O O 

SD.5ª.2. 
Administración, gestión 

económica y de los 
servicios 

complementarios 

Equipo Directivo 
Consejo Escolar 

Claustro 
Servicios 

complementarios O   

SD.5ª.3. 
Asesoramiento y 

colaboración 

Equipo Directivo 
Claustro 

Servicios Periféricos 
CRFP 

Consejería 
 O  

D.6ª. 
Convivencia y 
colaboración 

 Tutores 
CCP 

Claustro 
Consejo Escolar 

Alumnos/as 
Familias 

NCOF 
O O O 

A.III.  

Relaciones con el 

entorno. 

D.7ª. 
Características del 

entorno 

 Equipo Directivo 
Familias 

Familias 
entorno del Centro  O  

D.8ª. 
Relaciones con otras 

instituciones 

 

Equipo Directivo 

Centros de 
enseñanza, 

instituciones, 
organizaciones… 

  O 

D. 9ª. 

Actividades 
extracurriculares y 
complementarias 

 Tutorías 
Responsable de 

Act. Ext. y Comp. 
Consejo Escolar 

Alumnos/as 
Familias 

Plan de Actividades 
Extracurriculares y 

Complementarias PGA 
O O O 

A. IV. 

Procesos de 

evaluación, 

formación e 

innovación 

D. 10ª. 
Evaluación, formación, 

innovación e 
investigación 

 
Claustro 

Responsable de 
Formación 

Plan de Formación del 
Centro 
CRFP 

  O 
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Para la evaluación de todos los apartados mencionados, se utilizarán los siguientes 
procedimientos: 

• La observación directa. 

• Elaborar en la CCP los cuestionarios y formularios para evaluar los diversos ámbitos, 
dimensiones y subdimensiones propuestos para cada curso. 

• Rellenar estos cuestionarios y formularios por los distintos miembros de la 
comunidad educativa (maestros/as, tutores, padres/madres, equipo directivo, 
alumnos/as…) 

• Elaboración de las conclusiones a partir del estudio de los datos e información que 
nos aporten los cuestionarios y formularios. 

• Presentación de estas conclusiones al Claustro y consejo Escolar. 

• Incorporación de estas en la Memoria Anual. 

 

Además, del anterior Plan Trianual de Evaluación, todos los años se someten a 
evaluación todos los proyectos y programas que se desarrollan en el centro, mediante 
cuestionarios y/o en la CCP, mencionando dicha evaluación en la Memoria Final de curso. 

Los cuestionarios de los que partiremos para llevar a cabo la Evaluación Interna y que 
serán revisados y actualizados anualmente dentro de la CCP son los siguientes y se 
realizan de manera online a través de correo electrónico. 
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A I. D 1ª. SD 1. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD”. MOTILLA DEL PALANCAR CURSO:    

AMBITO I. 
DIMENSIÓN 1ª. 

SUBDIMENSIÓN 1 

Cuestionario a cumplimentar por: 
EQUIPO DIRECTIVO 

CLAUSTRO 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 1 2 3 4 
El edificio (o los edificios) está (o están) en un buen estado de 
conservación. 

    

El estado habitual de limpieza del Centro es adecuado.     
Existen medidas de seguridad suficientes y adecuadas.     
Cada grupo de alumnos tiene un aula con una superficie 
suficiente para el número de alumnos que marca la ratio. 

    

Las aulas reúnen unas condiciones adecuadas en cuanto a 
temperatura, iluminación y ventilación. 

    

El mobiliario de las clases (armarios...) es suficiente, está bien 
conservado y está adaptado al alumnado. 

    

El centro cuenta con otros espacios que permiten diferentes 
agrupamientos asociados a las medidas de atención a la 
diversidad. 

    

El espacio de recreo tiene una superficie suficiente para el 
alumnado del centro. 

    

El centro dispone de porche para que los alumnos puedan estar 
cobijados en los días de lluvia. 

    

El centro cuenta con un espacio específico para Biblioteca con 
una superficie adecuada. 

    

Existe un espacio específico (pista, pabellón…) para Educación 
Física, y tiene una superficie suficiente. 

    

Existe una sala de usos múltiples con una superficie suficiente.     
Existe aula de música con una superficie suficiente y reúne las 
condiciones ambientales idóneas. 

    

Existe aula de informática con una superficie suficiente y reúne 
las condiciones ambientales idóneas. 

    

Existe sala de profesores y es un lugar adecuado para el 
desarrollo de sus funciones. 

    

El espacio de dirección es suficiente y el mobiliario es adecuado 
para su función. 

    

El espacio de jefatura de estudios es suficiente y el mobiliario es 
adecuado para su función. 

    

El espacio de secretaria es suficiente y el mobiliario es adecuado 
para su función. 

    

El centro dispone de espacio para uso de los apoyos externos 
(orientador, P.T., AL) con una superficie suficiente y el mobiliario 
es adecuado para su función. 
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El número de aseos es suficiente para el alumnado y el 
profesorado, y las condiciones son adecuadas. 

    

El centro dispone de gimnasio.     
Existe almacén general y cuarto para los utensilios de limpieza.     
Existe un espacio para el AMPA.     
El centro dispone de espacio para conserjería con una superficie 
suficiente y adecuada a su función. 

    

El centro no tiene barreras arquitectónicas y los aseos están 
adaptados a las necesidades de los discapacitados. 

    

El equipamiento de las aulas (material didáctico…) e suficiente.     
El inventario de recursos está actualizado.     
El centro tiene otros recursos de apoyo para reprografía como 
fotocopiadora, multicopista, encuadernadora, plastificadora, 
etc. 

    

El centro tiene recursos audiovisuales de apoyo como video, Tv, 
retroproyector… 

    

Su cantidad y su accesibilidad son suficiente para el alumnado 
y el profesorado. 

    

El número de volúmenes de la biblioteca es suficiente y están 
adaptados a la edad e intereses del alumnado. 

    

Está organizado para el uso del alumnado en cuanto a horario, 
responsables, préstamos, etc. 

    

El material para el desarrollo de la Educación Física es suficiente 
y es adecuado. 

    

La dotación de recursos del aula de música es suficiente y 
adecuada. 

    

El aula de informática cuenta con una dotación de recursos 
suficiente y adecuada. 

    

Los recursos informáticos se usan en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 

    

Existen recursos informáticos para uso del profesorado (Ciclo) 
y tareas administrativas. 
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A I.D 1ª.SD 2. PLANTILLAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROFESIONALES 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD” MOTILLA DEL PALANCAR. CURSO:    

AMBITO I. 
DIMENSIÓN 1ª. 

SUBDIMENSIÓN 2 

Cuestionario a cumplimentar por: 
EQUIPO DIRECTIVO 
CONSEJO ESCOLAR 

CLAUSTRO 

PLANTILLAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 
PROFESORES 1 2 3 4 

La plantilla del centro se ajusta a la normativa en cuanto a número 
de tutores y especialistas. 

    

La plantilla es suficiente para el alumnado del centro.     
El centro cuenta con especialistas para la atención a la diversidad.     
El profesorado domina adecuadamente las TIC y hace uso 
regularmente de las mismas. 

    

La plantilla es mayoritariamente estable, lo que asegura la 
continuidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

    

Las faltas de asistencia del profesorado son escasas y 
debidamente justificadas. 

    

La dotación de personal no docente (administrativos, 
mantenimiento, limpieza...) es suficiente. 

    

Las sustituciones de bajas de profesorado se cubren en tiempo y 
forma adecuada. 

    

La participación del profesorado en actividades de formación y/o 
innovación resulta suficiente. 

    

El profesorado manifiesta satisfacción por el clima existente en el 
Centro. 

    

El profesorado expresa libremente su opinión sobre la marcha del 
centro a través de los cauces oportunos. 

    

Las relaciones del profesorado con los otros sectores de la 
Comunidad Educativa son fluidas y constructivas. 

    

El profesorado conoce y hace uso de los documentos 
programáticos del Centro. 
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A I.D 1ª.SD 3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD” MOTILLA DEL PALANCAR. CURSO:    

AMBITO I. 
DIMENSIÓN 1ª. 

SUBDIMENSIÓN 3 

Cuestionario a cumplimentar por: 
ALUMNOS Y FAMILIAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 1 2 3 4 
El número de alumnos de mi clase me parece adecuado     
Asisto a clase todos los días, salvo casos excepcionales     
La asistencia de los alumnos de mi grupo a clase es regular     
Respeto las normas de clase     
Los compañeros respetan las normas de clase     
Me siento integrado/a en clase     
Mis compañeros se sienten a gusto en clase     
La relación de mi grupo con los profesores es buena     
Realizo las tareas que me indican los profesores     
Mis compañeros realizan las tareas     
Me gusta trabajar en equipo     
A mis compañeros les gusta trabajar en equipo     
Participo en clase     
La participación del grupo en clase es adecuada     
Tengo interés por aprender     
Mis compañeros tienen interés en aprender     
Colaboro en hacer agradable la convivencia en clase     
Mi grupo hace agradable la convivencia     
Respeto a los profesores     
Mis compañeros respetan a los profesores     
En mi grupo existe compañerismo     
Contribuyo a mantener el orden y la limpieza en el centro     
Mis compañeros mantienen el orden y la limpieza del centro     
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EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD” MOTILLA DEL PALANCAR. CURSO:    

AMBITO I. 
DIMENSIÓN 1ª. 

SUBDIMENSIÓN 3 
Cuestionario a cumplimentar por: 

TUTORES 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 1 2 3 4 
Se respeta la ratio establecida en Infantil     
Se respeta la ratio establecida en Primaria     
Existe una reducción en función de la presencia de alumnos 
ACNEEs 

    

La asistencia a clase es regular     
Respetan las normas de clase     
Realizan las tareas     
Tienen un nivel de competencia escolar aceptable.     
Trabajan de manera autónoma     
Se muestran favorables al trabajo en equipo     
Participan en la dinámica de la clase     
Respetan la convivencia     
Tienen interés por participar en actividades extraescolares     
Tienen interés por aprender     
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A I.D 1ª.SD 4. LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS. 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD” MOTILLA DEL PALANCAR. CURSO:    

AMBITO I. 
DIMENSIÓN 1ª. 

SUBDIMENSIÓN 4 

Cuestionario a cumplimentar por: 
CLAUSTRO 

EQUIPO DIRECTIVO 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS Y LA 
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS 1 2 3 4 

Los criterios de elaboración de horarios están explícitos y son 
conocidos por todos. 

    

El horario del profesorado se ajusta a la normativa legal.     
El horario del alumnado responde a criterios pedagógicos y se 
ajusta a la normativa legal, en cuanto a las horas del currículo. 

    

La distribución horaria de las áreas o materias es coherente con los 
planteamientos del modelo educativo del centro. 

    

La organización del horario favorece la realización de 
diferentes tipos de agrupamientos. 

    

El tiempo de recreo responde a la normativa.     
La hora de atención a las familias permite la asistencia de éstas     
La elección de curso (o de grupo) por el profesorado se basa en 
criterios explícitos y conocidos por todos. 

    

La adscripción de la tutoría (profesores-grupo) se realiza en función 
de unos criterios explícitos y conocidos por todos. 

    

La adscripción de la tutoría asegura la continuidad del tutor con el 
grupo durante dos años. 

    

La distribución de los espacios se realiza sobre la base de criterios 
explícitos y conocidos por todos, respondiendo a las necesidades 
del centro. 

    

Existe un horario para el uso de los espacios comunes.     
El uso de los recursos está organizado de acuerdo con unos 
criterios explícitos y conocidos por todos. 

    

Existe un horario para el uso de los recursos materiales y didácticos 
comunes 

    

Las sustituciones, por ausencia accidental del profesorado, 
están organizadas, responden a criterios explícitos y conocidos 
por todos. 

    

La organización del aula favorece el aprendizaje y el trabajo 
en equipo. 
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A I.D 2ª.SD 1. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ÁREAS Y MATERIAS. 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD”. MOTILLA DEL PALANCAR. CURSO:    

AMBITO I. 
DIMENSIÓN 2ª. 

SUBDIMENSIÓN 1 

Cuestionario a cumplimentar por: 
CLAUSTRO 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ÁREAS Y 
MATERIAS 1 2 3 4 

Los docentes elaboran sus programaciones     
La elaboración de las programaciones se realiza de forma 
coordinada 

    

Las unidades didácticas se adaptan a las circunstancias     
Se tienen en cuenta los objetivos establecidos en el nivel     
Se aplican las directrices del PE en las unidades didácticas     
Se distinguen los contenidos mínimos de los complementarios     
En los contenidos se incluyen las competencias básicas     
Las Programaciones didácticas están adaptas a la LOMCE     
Las unidades didácticas son adaptadas de las editoriales a las 
características del entorno 

    

Los bloques de contenidos tienen en cuenta los establecidos en 
el nivel 

    

En las programaciones se establecen las líneas metodológicas     
Se concretan los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables 

    

Las competencias básicas se organizan por bloques de 
contenidos 

    

Se concretan y se diversifican los instrumentos de evaluación     
Las competencias básicas tienen un tratamiento paralelo a las 
unidades didácticas 

    

Se priorizan determinadas unidades didácticas según las 
necesidades 

    

Se seleccionan las actividades adaptándolas al grupo clase     
Se realiza la evaluación inicial del alumnado     
Se establecen medidas de atención a la diversidad     
Se realiza la temporalización de las unidades didácticas     
Se establecen los materiales y recursos didácticos que se van a 
utilizar en cada unidad didáctica 
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A I.D 2ª.SD 2. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD”. MOTILLA DEL PALANCAR. CURSO:    

AMBITO I. 
DIMENSIÓN 2ª. 

SUBDIMENSIÓN 2 

Cuestionario a cumplimentar por: 
EQUIPO DIRECTIVO 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA  1 2 3 4 
El PE contempla medidas de Inclusión Educativa     
El Plan ha sido elaborado por el Equipo de Orientación siguiendo 
las directrices del Claustro 

    

Es coherente con los objetivos definidos en el PE     
Cuenta con instrumentos de prevención y detección de dificultades 
de desarrollo personal y aprendizaje de los alumnos 

    

Se elaboran Planes de Trabajo      
Tiene establecido un sistema de evaluación de las actividades de 
refuerzo, recuperación y adaptación curricular 

    

Las medidas de Inclusión Educativa, orientación y tutoría se tienen 
en cuenta en la elaboración, seguimiento y evaluación de las 
Programaciones Didácticas 

    

Atiende a las demandas de evaluación psicopedagógica en 
relación a la escolarización más conveniente de los alumnos 

    

 

A I.D 2ª.SD 3. ACTUACIONES DE TUTORIA Y DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD”. MOTILLA DEL 

PALANCAR. CURSO:    

AMBITO I. 
DIMENSIÓN 2ª. 

SUBDIMENSIÓN 3 

Cuestionario a cumplimentar por: 
FAMILIAS 

ACTUACIONES DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA 1 2 3 4 

Participo en las reuniones individuales y colectivas programadas 
por los maestros 

    

Muestro interés por las reuniones que se convocan     
Las entrevistas mantenidas con los tutores y maestros me parecen 
suficientes 

    

Considero que visito y me entrevisto con el tutor/a y maestros/as de 
mi hijo/a con la frecuencia necesaria 

    

Conozco y muestro interés por el desarrollo y progreso académico 
de mi hijo/a 
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La información que recibo en las reuniones y/o 
entrevistas me parece útil. 

    

Conozco los contenidos del trabajo que se realiza con mi hijo/a     
Conozco cómo se resuelven los problemas de relación y 
convivencia entre los niños/as en el colegio 

    

Me parece adecuada la forma de resolver estos 
problemas 

    

Apoyo desde casa las decisiones tomadas por el tutor/a y lo 
maestros/as de mi hijo/a 

    

 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD”. MOTILLA DEL PALANCAR. CURSO:    

AMBITO I. 
DIMENSIÓN 2ª. 

SUBDIMENSIÓN 3 

Cuestionario a cumplimentar por: 
TUTORES 

ACTUACIONES DE TUTORIA Y ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA 1 2 3 4 

Conozco las actuaciones de la tutoría     
La acción tutorial ha sido consensuada     
La acción tutorial es útil para la coordinación docente     
Considero aceptable el interés y colaboración de las familias     
Considero que el alumnado reacciona adecuadamente a las 
orientaciones del tutor/a 

    

La acción tutorial y la orientación me parecen útiles para el 
desarrollo de los principios y valores del PE 

    

Las funciones de tutoría y orientación resultan útiles para la 
resolución de conflictos 
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A II.D 4ª. DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS. 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD”. MOTILLA DEL PALANCAR. CURSO:    

AMBITO II 
DIMENSIÓN 4ª. 

Cuestionario a cumplimentar por: 
CLAUSTRO 

CONSEJO ESCOLAR 

DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS 1 2 3 4 
El PE es un claro reflejo de la identidad del centro y responde a las 
intenciones educativas actuales. 

    

El PE define un estilo propio del Centro     
El PE responde a las necesidades del entorno y del alumnado.     
El PE es suficientemente conocido por la comunidad educativa.     
La revisión del PE está organizada y parte de la experiencia 
compartida. 

    

Los objetivos que lo desarrollan se están llevando a la práctica.     
Comparto la organización y funcionamiento del centro reflejado en 
el PE 

    

Se conocen las NCOF.     
Se adecúan a la normativa vigente.     
Comparto el contenido del NCOF.     
Han sido elaboradas con la participación de toda la comunidad 
educativa. 

    

La PGA es coherente con los objetivos definidos en el PE     
La PGA recoge objetivos variados, claros y factibles de conseguir.     
En la elaboración de la PGA participa la comunidad educativa de 
manera suficiente. 

    

La PGA incorpora los aspectos que se valoraron como mejorables 
el curso anterior. 

    

La PGA es útil para definir y describir las actuaciones que realizan 
en el centro. 

    

La PGA tiene un procedimiento sistemático de 
seguimiento y evaluación. 

    

La Memoria describe y valora lo que ha sucedido a lo largo del 
curso en función de los objetivos del PGA y del PE. 

    

La Memoria recoge de forma explícita los aspectos mejorables en 
cada uno de los ámbitos. 

    

La Memoria se elabora de forma compartida y su contenido se 
difunde. 

    

El Equipo Directivo tiene en cuenta la Memoria Anual a la hora de 
planificar el curso siguiente. 

    

Las Programaciones Didácticas están actualizadas.     
Las Programaciones Didácticas son coherentes con los objetivos 
definidos en el PE. 

    

Las Programaciones Didácticas contienen una secuenciación 
adecuada de objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

    

Existe coordinación entre las diferentes etapas y niveles.     
Se realiza una aplicación correcta de los criterios de evaluación y 
promoción. 

    

Se contemplan y se aplican medidas de Inclusión Educativa.     
La elaboración de los PT se realiza de manera adecuada.     
Las Programaciones Didácticas están contextualizadas a la realida     



 PROYECTO EDUCATIVO                                    CURSO 2022-23 

  

 

 

del centro. 

A II.D 5ª.SD 1. ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL Y LA 
GESTIÓN, Y ÓRGANOS DIDÁCTICOS. 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD”. MOTILLA DEL 

PALANCAR. CURSO:    

AMBITO II 
DIMENSIÓN 5ª. 

SUBDIMENSIÓN 1 

Cuestionario a cumplimentar por: 
EQUIPO DIRECTIVO 
CONSEJO ESCOLAR 

CLAUSTRO 

ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN EN 
EL CONTROL Y LA GESTIÓN, Y ÓRGANOS 

DIDÁCTICOS 
1 2 3 4 

A CUMPLIMENTAR POR EL EQUIPO DIRECTIVO 

El Director tiene planificado el calendario de reuniones con los 
representantes de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa 

    

El Equipo Directivo lleva a cabo los acuerdos tomados por los 
diferentes órganos de gobierno 

    

El Equipo Directivo fomenta el trabajo en equipo de los profesores     
El Director reconoce públicamente el trabajo de las personas y de 
los equipos. 

    

La información que el Equipo Directivo suministra a toda la 
comunidad educativa es suficiente 

    

A CUMPLIMENTAR POR EL CONSEJO ESCOLAR 
El Consejo Escolar participa en la elaboración de la PGA, NCOF y 
la planificación de actividades extraescolares 

    

El Consejo Escolar realiza propuestas de mejora     
El Consejo Escolar supervisa la actividad general del Centro     

El Consejo Escolar participa y es informado de las conductas 
contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
Centro 

    

El Consejo Escolar participa en la elaboración de la Memoria 
Anual 

    

El Consejo Escolar tiene conocimiento detallado de la gestión 
económica del Centro 

    

El Equipo Directivo y el Consejo Escolar mantienen unas 
relaciones fluidas 

    

A CUMPLIMENTAR POR EL CLAUSTRO 
El Claustro formula propuestas en relación con el PE     
El Claustro formula propuestas de mejora para la PGA     

El Claustro establece criterios para la evaluación de las 
Programaciones Didácticas 

    

El Claustro coordina las funciones referentes a la evaluación y 
recuperación de los alumnos 

    

El Claustro impulsa relaciones del centro con las instituciones del 
entorno 

    

El Claustro participa en la planificación de la formación del 
profesorado 
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El Claustro realiza propuesta de mejora en la Memoria Anual     
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A II. D 5ª.SD 2. ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN ECONÓMICA Y DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD”. MOTILLA DEL PALANCAR. CURSO:    

AMBITO II 
DIMENSIÓN 5ª. 

SUBDIMENSIÓN 2 

Cuestionario a cumplimentar por: 
EQUIPO DIRECTIVO 
CONSEJO ESCOLAR 

CLAUSTRO 
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN ECONÓMICA Y DE 

LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1 2 3 4 

Recibo información suficiente de los criterios de reparto del 
presupuesto. 

    

Participo en su elaboración.     
El presupuesto cubre las necesidades y demandas.     
Los expedientes del alumnado están organizados.     
La documentación del centro está organizada.     
La documentación está a disposición de la comunidad educativa.     
La documentación del centro es de fácil acceso     
Considero que el presupuesto se gasta correctamente     
Colaboran otros organismos o instituciones en el presupuesto 
general del centro. 

    

Los criterios (económicos, funcional, pedagógico …) para la 
adquisición de materiales son correctos 

    

Se fomenta aplica el intercambio y utilización común del material     
Conozco la relación de material existente.     
El material fungible se distribuye según las necesidades     
Las previsiones de material para el próximo curso se realizan 
correctamente 

    

El inventario de material está actualizado     
La adquisición de material didáctico es suficiente para el 
profesorado 

    

Los criterios que se aplican para su adquisición son correctos     
Se adquiere material suficiente para la biblioteca     
El alumnado dispone del material gratuito desde el inicio del curso 
escolar 

    

Este material está en buen estado     
Su uso facilita el desarrollo metodológico     
El alumnado respeta el material gratuito     
Las familias colaboran para el mantenimiento del material en 
buenas condiciones 

    



 PROYECTO EDUCATIVO                                    CURSO 2022-23 

  

 

 

A II.D 5ª.SD 3. ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN. 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD”. MOTILLA DEL PALANCAR. CURSO:    

AMBITO II 
DIMENSIÓN 5ª. 

SUBDIMENSIÓN 3 

Cuestionario a cumplimentar por: 
EQUIPO DIRECTIVO 

CLAUSTRO 

ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN 1 2 3 4 
SOBRE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

La frecuencia y la continuidad de la presencia en el centro.     
La receptividad hacia el asesoramiento y el nivel de cumplimiento 
de los acuerdos. 

    

Participación en las estructuras organizativas del centro 
(Colaboración con el equipo directivo, coordinación con profesores 
especialistas...). 

    

Grado de conocimiento de la realidad y de las necesidades del 
centro. 

    

Grado de atención al contenido y el procedimiento de las 
demandas planteadas por el profesorado. 

    

La disponibilidad organizativa del equipo directivo para facilitar la 
intervención. 

    

La eficacia y celeridad a la hora de dar respuesta a las necesidades 
y/o problemas. 

    

SOBRE EL CRFP 
La calidad en la oferta formativa.     
La variedad en la oferta formativa     
Grado de facilitación para la formación del profesorado     
La eficacia a la hora de dar respuesta a las necesidades formativas del 
profesorado. 

    

La utilidad de la oferta formativa     
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A II.D 6ª. CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN. 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD”. MOTILLA DEL 

PALANCAR. CURSO:    

AMBITO II. 
DIMENSIÓN 6ª. 

Cuestionario a cumplimentar por: 
CLAUSTRO 

CONSEJO ESCOLAR 
ALUMNOS Y FAMILIAS 

CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 

En relación a la convivencia. Ninguno Escaso Alto Muy alto 
Frecuencia de los conflictos en la convivencia entre el alumnado     

Frecuencia de los conflictos en la convivencia entre el alumnado y 
el profesorado. 

    

Frecuencia de los conflictos en la convivencia entre el profesorado.     

Frecuencia de los conflictos en la convivencia entre familias y 
profesorado. 

    

Relevancia que tiene el nivel de conflictividad en la convivencia del 
centro. 

    

El nivel de satisfacción con el clima de convivencia del centro.     

En relación con las Normas de Convivencia Nada Poco Bastante Mucho 
Las NCOF recogen los derechos y deberes de alumnos/as y 
padres/madres. 

    

Las NCOF recogen los derechos y deberes del profesorado.     

Las NCOF son conocidas por toda la comunidad.     

Las NCOF son útiles para resolver los conflictos.     

Los procedimientos habituales de respuesta en caso de 
conflictividad se adaptan a las NCOF 

    

En relación con la participación y la toma de 
decisiones. Nada Poco Bastante Mucho 

Existe consenso en la toma de decisiones.     

La participación del profesorado en la toma de decisiones es 
suficiente y tenida en cuenta por el Equipo Directivo 

    

Existe participación del alumnado en la toma de decisiones     

La información se traslada de forma fluida     
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A III.D 7ª. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO. 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD” MOTILLA DEL PALANCAR. CURSO:    

AMBITO III 
DIMENSIÓN 7ª. 

Cuestionario a cumplimentar por: 
FAMILIAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
Nº de componentes de la familia 2 3 4 5 o más 

Trabaja la madre Si No   

Trabaja el padre Si No   

Trabajan otros miembros de la familia Si No   

Trabajan como propietarios Si No   

Trabajan como asalariados Si No   

Los padres trabajan en otra localidad 
diferente a la de residencia Si No   

Conviven los abuelos en la familia Si No   

Estudios de la madre Sin estudios E. Primarios Secundarios Universidad 

Estudios del padre Sin estudios E. Primarios Secundarios Universidad 

Régimen de la Vivienda En Alquiler En Propiedad   

Tamaño de la Vivienda Menos de 
50m2 

Entre 50 y 
75m2 

Entre 75 y 
100m2 

Entre 100 y 
150m2 

¿Nº de habitaciones? 2 3 4 5 

Indicar los recursos que hay en casa Coche Ordenador Internet Vídeo 

Más recursos Teléfono Teléfono Móvil Biblioteca 
Familiar 

Habitación 
Individual para 

el estudio 
Actividades de los niños/as fuera del 
horario escolar 

Deporte Idiomas Informática Danza 
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A III.D 8ª. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES. 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD”. MOTILLA DEL PALANCAR. CURSO:    

AMBITO III 
DIMENSIÓN 8ª. 

Cuestionario a cumplimentar por: 
EQUIPO DIRECTIVO 

RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 1 2 3 4 
El AMPA colabora activamente con el Colegio.     
El Centro facilita el uso de espacios y materiales al AMPA     
El profesorado está satisfecho con el nivel de colaboración del 
AMPA. 

    

Se atienden las demandas del Centro en el mantenimiento y 
limpieza de las instalaciones. 

    

El representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar asiste 
habitualmente a las reuniones del mismo y transmite las propuestas 
y sugerencias que se realizan en el seno de estas. 

    

La oferta educativa del Ayuntamiento (y otras Instituciones) para el 
ocio y el tiempo libre para el ámbito de edad del centro es suficiente 
y variada 

    

Esta oferta está planificada correctamente     
Existe una oferta diversificada basada en campañas puntuales 
y concursos. 

    

Existe una buena relación-colaboración del centro con la Biblioteca 
Municipal. 

    

El grado de consenso y la relación de los centros educativos 
de la localidad es satisfactoria. 

    

Se colabora con otras instituciones y entidades facilitando 
instalaciones y material para el desarrollo habitual de las 
actividades. 

    

El profesorado considera satisfactoria esta colaboración     

Administración Educativa 
Las relaciones con la administración son correctas y fluidas     
La Administración atiende debidamente las necesidades y 
demandas del centro. 
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A III.D 9ª. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS. 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD”. MOTILLA DEL PALANCAR. CURSO:    

AMBITO III 
DIMENSIÓN 9ª. 

Cuestionario para cumplimentar por: 
TUTORES 

RESPONSABLE DE ACT. EXT. Y COMP. 
CONSEJO ESCOLAR 

ALUMNOS Y FAMILIAS 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 
COMPLEMENTARIAS 1 2 3 4 

Se desarrollan suficientes actividades.     
Colabora el profesorado en el desarrollo de las actividades.     
Colaboran las familias en el desarrollo de actividades.     
Proponen alumnos y familias actividades.     
El AMPA promueve y colabora en las actividades.     
Se asignan recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades. 

    

Se responsabiliza el profesorado del desarrollo de las actividades.     
Se realiza un seguimiento de su puesta en práctica.     
Son aprobadas las actividades por el Consejo Escolar.     
El Consejo supervisa el desarrollo de las actividades.     
Existe aceptación por los alumnos de las actividades propuestas.     
Se valora la labor del profesorado al realizar las actividades.     
Se proponen actividades para todos los cursos.     
Colaboran otras instituciones.     
El Plan de Actividades es global y desarrolla las distintas 
dimensiones de la personalidad. 

    

Su contenido se distribuye a lo largo de todo el curso y de manera 
equitativa por trimestres. 

    

Los participantes están satisfechos con su desarrollo.     
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A IV. D 10ª. EVALUACIÓN, FORMACIÓN, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN. 

EVALUACIÓN INTERNA 
CEIP “SAN GIL ABAD”. MOTILLA DEL PALANCAR. CURSO:    

AMBITO IV 
DIMENSIÓN 10ª. 

Cuestionario para cumplimentar por: 
CLAUSTRO 

RESPONSABLE DE FORMACIÓN 

EVALUACIÓN, FORMACIÓN, INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 1 2 3 4 

Las necesidades formativas surgen del claustro de profesores     
El Equipo Directivo participa en la búsqueda de necesidades 
formativas y de innovación 

    

El número de grupos de trabajo, proyectos, seminarios…. es el 
adecuado 

    

El asesoramiento del CRFP es suficiente     
Los contenidos y objetivos de formación/innovación son adecuados 
a las necesidades del centro 

    

El plan de formación tiene incidencia en la práctica docente     
Los medios humanos y tecnológicos son suficientes para 
desarrollar el plan de formación 

    

El plan de formación cubre las necesidades y expectativas del 
profesorado 

    

 

16. OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS. 

16.1 Transporte escolar. 

En la actualidad nuestro centro cuenta con varias rutas de transporte escolar 
gestionada desde la administración educativa que incluye los siguientes pueblos: 

• Rubielos: 2 niños/as. 

• Valverdejo: 5 niños/as. 

• Valhermoso de la Fuente: 6 niños/as. 

• Gabaldón: 3 niños/as. 

•  Castillejo: 1 niño/a 

 

16.2  Aula matinal y comedor escolar.  

El Comedor Escolar es un servicio educativo que además de contribuir a la 
organización de la vida familiar que ofrece el colegio, debe marcarse unos objetivos: 

- Promover y desarrollar hábitos alimentarios saludables. 

- Garantizar una dieta que favorezca la salud. 

- Promover hábitos higiénicos saludables. 
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- Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia. 

- Conseguir un entorno físico y social saludable. 

- Enseñar la utilización de los cubiertos y buen comportamiento en la mesa.  

Para conseguir estos objetivos se desarrollarán una serie de actividades que tendrán 
lugar en el propio espacio y tiempo de comedor escolar, pero también en las aulas de los 
distintos cursos de Educación Infantil y Primaria. 
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17. ANEXOS. 

ANEXO I: PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

ANEXO II: NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA 

ANEXO III: PLAN DE MEJORA 

ANEXO IV: PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA. 

ANEXO V: PLAN DIGITAL DE CENTRO. 

ANEXO VI: PLAN DE LECTURA.  
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18. APROBACIÓN. 

Este Proyecto Educativo, tras ser revisado y actualizado en el seno del Claustro y el 
Consejo Escolar, fue aprobado por el Consejo Escolar el día 26 de octubre de 2022. 

 

 

LA DIRECTORA. 

 

 Fdo: Antonia Moratalla Cebrián 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Según la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 
y el funcionamiento de los centros público, en el Art. 7 menciona que el Proyecto Educativo incluirá un plan 
de mejora de centro que incluya los compromisos adquiridos por la comunidad educativa para mejorar los 
resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de relación con las familias y con agentes 
educativos sociales, económicos y culturales del entorno.  
 
El Plan de mejora diseñado por el Centro estará basado en la definición y concreción de una serie de 
propuestas de mejora a desarrollar en el presente curso escolar. Estas propuestas de mejora, teniendo 
siempre en cuenta los factores clave para la mejora del rendimiento escolar, pueden proceder y 
seleccionarse tanto de aquellas evaluadas como no conseguidas o en proceso en la memoria de 
autoevaluación del curso anterior, como de aquellas otras que provienen de la realidad y las necesidades 
del Centro, de la identificación de los puntos fuertes y débiles y de los aspectos a mejorar, a potenciar o a 
mantener. Y es que, aunque parezca que la autoevaluación debe centrarse sólo en lo mejorable, es necesario 
también afianzar las buenas prácticas, lo que se ha conseguido, lo bueno que se realiza, y que por lo tanto 
es necesario consolidar e impulsar. 
 

La finalidad de este plan es, en consecuencia, planificar procesos del centro educativo para reforzar 
aspectos positivos y modificar o eliminar los aspectos negativos resultantes del proceso de autoevaluación 
previo. 
 

Para conocer nuestras necesidades y a través de la técnica de análisis DAFO, intentamos plasmar las 
dificultades, amenazas, debilidades y oportunidades que observamos en nuestro centro, relacionado con 
nuestro Proyecto Educativo. 
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PLA
N

 D
E M
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RSO

  22-23 

 

  
 

    

ü
 El gran tam

año del claustro no favorece la coordinación y el trabajo cooperativo docente. 
ü

 Falta de conocim
iento del PEC por parte de la com

unidad Educativa. 
ü

 Una parte im
portante del claustro está poco form

ado en TIC y TAC. 
ü

 M
ucha carga de trabajo para el profesorado en determ

inados m
om

entos del curso. 
ü

 Baja im
plicación por una parte del claustro para llevar a cabo los proyectos y que repercutan en todo 

el alum
nado 

  
 

ü
 Excesivo trabajo burocrático del profesorado. 

ü
 Constante incorporación de alum

nado durante el transcurso del curso, en la m
ayoría de las  

ocasiones sin conocer el castellano que aum
enta la carga laboral al profesorado. 

ü
 Poca participación e interés por el PEC del centro de las fam

ilias que no están dentro del AM
PA 

       
 

ü
 El Equipo Directivo y un sector de profesorado apuestan por la innovación y m

ejoras educativas. 
ü

 Apoyo por parte de servicios educativos, adm
inistraciones y asociaciones (Centro del Profesorado, 

Inspección Educativa, Ayuntam
iento, AM

PA). 
ü

 Excelente dotación de recursos inform
áticos. 

ü
 Buenas relaciones entre los m

iem
bros del claustro y resto de la com

unidad educativa. 
ü

 PEC inclusivo y adaptado al contexto educativo 

ü
 Existe un AM

PA en el centro con grandes perspectivas de colaboración. 
ü

 La plataform
a de Form

ación del profesorado de CLM
 nos perm

ite una form
ación en el centro 

adaptada a nuestras necesidades. 
ü

 El nuevo profesorado tiene una m
ayor form

ación en com
petencias digitales y con m

ucha 
m

otivación para innovar en el centro. 
ü

 Difusión del PEC a toda la com
unidad educativa m

ediante una Pecha Kucha. 
   

D A F O 

DIFICULTADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

CEIP SAN 
GIL ABAD 
M

otilla del Palancar 
CUENCA 

 

ORIGEN 
INTERNO 

ORIGEN 
INTERNO 

ORIGEN 
exTERNO 

ORIGEN 
externo 



5 

 

 

PLAN DE MEJORA                                                  CURSO  22-23 

 
 
 
 
 

2.  CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 
 

El Plan de Mejora se estructura en una serie de propuestas de mejora que deben 
cumplir las siguientes características: 

 
- Deben partir de la autoevaluación del centro. 
- Deben ser contextualizadas y coherentes con la PGA del centro y con las 

características del alumnado. 
- Deben ser útiles dando respuesta a los aspectos a mejorar o reforzar. 
- Debe establecerse un número reducido de propuestas de mejora. 
- Deben estar priorizadas en función de la influencia más inmediata en la mejora de los 

resultados del alumnado. 
- Deben contar con el mayor consenso e implicación posible del profesorado. 
- Deben ser claras y precisas. 
- Su finalidad última debe ser mejorar el aprendizaje del alumnado. 
- Deben tener indicadores de logro para evaluar periódicamente los resultados. 
- Deben planificarse (responsables, tiempos, recursos…). 
- Deben ser abordables y realistas. 

 
Para ello seguiremos la siguiente TEMPORALIZACIÓN 
 

1º) Al inicio del curso: 
El Equipo Directivo elaborará y presentará un documento del Plan de Mejora diseñado por el 
Centro. Su elaboración se basará en: 

a) La Memoria de autoevaluación del curso anterior. 
b) Las aportaciones realizadas durante todo el curso anterior por los distintos órganos 

colegiados y de coordinación docente. 
c) Los resultados de las pruebas de evaluación externas. 

 
2º) Durante los meses de septiembre y octubre: 
§ Los distintos órganos de coordinación docente (Equipos de Ciclo, CCP, Claustro 
y Consejo) realizarán aportaciones al documento del Plan de Mejora diseñado por el 
centro. Además, el Claustro y el Consejo Escolar emitirán sendos informes sobre 
dicho documento. 

 
3º) A lo largo del curso (hasta el mes de abril): 
§ Se desarrollarán y realizarán, por parte de las personas responsables y los 
órganos colegiados de coordinación docente, las acciones que implican las 
propuestas para su implementación. 
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§ Los Equipos de Ciclo, CCP y el Claustro realizarán un seguimiento del 
grado/nivel de cumplimiento y puesta en práctica de las acciones de las propuestas, 
de los logros y las dificultades existentes en cada una de ellas y además las 
valorarán. Por su parte, el Consejo Escolar evaluará las mismas. 

 
4º) Al finalizar el curso (junio): 
§ En primer lugar, Los Equipos de Ciclo y la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

elaborarán un informe final de la Memoria de Autoevaluación. 
§ El Equipo de Evaluación realizará la Memoria de Autoevaluación, basándose en la 

información aportada. 
§ Finalmente, el documento resultante referido a la Memoria de Autoevaluación 
será informado (emisión de informes), valorado y aprobado por el Claustro y el 
Consejo Escolar. 

§ Como consecuencia del proceso auto-evaluador se podrán proponer modificaciones y/o 
actualizaciones del Plan Educativo de Centro. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORA.  
 
 Los objetivos del Plan de Mejora son los siguientes: 

 
• Profundizar en los equipos docentes y de ciclo en la mejora de las programaciones 

didácticas sobre los apartados de indicadores imprescindibles, evaluación por 
competencias y cambios metodológicos necesarios para la mejora de los resultados 
escolares. 

• Fomentar las reuniones de equipos docentes y ciclos para un análisis reflexivo sobre 
el proceso enseñanza aprendizaje inter-ciclos y programas de tránsito. 

• Analizar nuestro Plan de Convivencia para su difusión y mejora. 
• Modificar el Plan de Gestión con los presupuestos de nuevas partidas para Planes y 

Programas. 
• Realizar el plan de formación previsto en la Memoria de Autoevaluación. 
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4.  MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR  

 

    

 

LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE DESARROLLO 
DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA. 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN 

-Revisión de criterios de evaluación y 
promoción. 
 
-Distribución equitativa de horas de 
refuerzo en función de las necesidades 
de cada 
grupo. 
 
- Revisión trimestral de las 
necesidades reales de refuerzo en 
cada grupo para poder ir 
compensando las 
necesidades. 

-Reuniones de ciclo. 
-Análisis del horario. 
-Revisión del refuerzo 

Equipo directivo y 
coordinadores de 
ciclo 

Reuniones 
trimestrales 

En las actas de las de 
reuniones de ciclo, CCP, 
informes de jefatura y puesta en 
común en el 
claustro. 

. ESTABLECIMIENTO DE SECUENCIAS DE CONTENIDOS POR ÁREAS O MATERIAS EN 
CADACURSO Y CICLO PARA TODA LA ETAPA, O POR CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO 
DE ORDENACIÓN DEL CURRÍCULUM (PROYECTOS, TAREAS,), DE ACUERDO CON LOS 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVES 

 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN 

Realización y revisión de 
programaciones didácticas y de las 
UUDD de cada área de acuerdo con 
los criterios establecidos en el 
Proyecto Educativo y en la LOMLOE 

Reuniones de 
ciclo e interdictos. 
 
Entrega de las 
Programaciones  
Didácticas en jefatura 
durante el 1er 
trimestre 

Todo el claustro. Trimestralmente - Concreción de un 
modelo de evaluación 
de los diferentes 
criterios de 
evaluación de una 
unidad. 
- Utilización de una 
plantilla para la 
programación de 
UUDD 

- Recogida y custodia de las 
Programaciones 
didácticas. 
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.   DESARROLLO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PROPIAS DEL ÁREA O MATERIA PARA 
ABORDAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN 

- Poner en práctica el Plan Lector 
y el Plan de Resolución de 
problemas que han sido 
elaborados en cursos anteriores. 
 
- Trabajar de manera sistemática 
el lenguaje oral (Competencia en 
comunicación lingüística) a través 
de distintas actuaciones incluidas 
en el PLAN LECTOR. 
 
- Revisar el Plan de 
Resolución de problemas. 
LABINTIC. 
 

- Mejorar progresivamente las nuevas 
tecnologías en el centro. 

Revisión por ciclos 
del plan de resolución 
de problemas y 
elaboración del plan 
lingüístico. 
 
Revisión de los 
equipos informáticos 
por parte del 
coordinador TDE o 
personal cualificado 

Claustro 
Comisión del Plan 
Lector 
Coordinadora del 
Plan digital 
 

Durante todo el 
curso 

Valoración de las 
actividades puestas en 
marcha 
 
Valoración de las 
reuniones de ciclo, CCP 
y Comisión del Plan 
Lector 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN 

- Revisar e incluir en el Proyecto 
Educativo la concreción de los 
procedimientos y criterios de 
evaluación y promoción del 
Alumnado dando  información 
de los mismos a los  miembros 
de la comunidad educativa. 

Revisión y concreción 
de los criterios de 
evaluación y 
promoción en el 
Proyecto Educativo. 
 
Publicación de los 
criterios de  
Evaluación y 
promoción en la web 
del centro. 

Equipo directivo Primer Trimestre Grado de difusión de esta 
medida entre toda la 
comunidad educativa 
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TUTORIZACIÓN DEL ALUMNADO, RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN 

Continuar con el intento de 
conseguir más colaboración y 
coordinación para favorecer la 
comunicación familia-escuela. 
 
Revisión del POAT, incluyendo las 
medidas de acogida al alumnado y los 
Programas de Tránsito entre etapas. 
 
Creación de la Escuela de padres 
estableciendo la hora de tutoría como 
horario para las charlas. 
 
Plantear desde los ciclos y desde el 
AMPA temáticas según necesidades, 
además de las propuestas por parte de la 
Orientadora del Centro para la 
escuela de padres 
 

- Elaborar un 
modelo único de 
registro de tutoría 
donde aparezca un 
apartado para la firma 
de los padres o tutores 
legales. 
 
Coordinación directa 
con servicios sociales 
para que nos ayuden a 
que colaboren aquellas 
familias que no lo 
hagan. 
 
-Creación de la Escuela 
de Padres y Madres 

Equipo directivo 
 
Equipo de 
orientación y apoyo 
 
tutores 
 
 

Durante todo el 
curso 

Grado de mejora en las 
relaciones escuela 
familia. 
 
Valoración por parte de 
las familias de las 
actuaciones puestas en 
marcha. 

LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN 

Adaptar los documentos del Centro a los 
cambios normativos. 

Reuniones   de      trabajo 
en ciclo, CCP y Equipo 
Directivo  para 
adecuar los 
documentos a los 
cambios normativos. 

Equipo directivo 
 
Equipos de ciclo 
 
Todo el claustro. 
 

 

Durante el primer y 
segundo trimestre 

Documentos 
actualizados en el 
PEC 
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REGULACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

ACTUACIONES RESPONSABLES CALENDARIO EVALUACIÓN 

Fomentar el buen clima de 
convivencia de los componentes de la 
comunidad educativa. 
 

Actuaciones de 
educación emocional a 
través del Proyecto 
Emociónate. 
 
Reforzar la acción tutorial 
 
Establecer cauces de 
colaboración con todos 
los miembros de la 
comunidad educativa, vía 
AMPA.  
 
Consolidar nuestro 
“Proyecto Semillas 
Mediadoras“ para 
impulsar la resolución de 
conflictos.  
 
Difusión  a toda la 
comunidad educativa de 
la carta de convivencia. 
 
 

Equipo directivo 
 
Claustro de 
Profesores 

Durante todo el 
curso 

Grado de satisfacción de 
las actuaciones puestas 
en marcha 
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5. EVALUACIÓN. 
 
 

La evaluación del presente Plan de Mejora tiene como finalidad valorar si las acciones 
planificadas están desarrollándose conforme a lo previsto y qué grado de consecución de 
resultados se está alcanzando con su puesta en práctica. Sirve también para detectar las 
acciones que no estén promoviendo la mejora esperada para reconducir o eliminar dichas 
acciones. 

 
Esta evaluación se realizará por parte del responsable del Plan de Mejora al término de 

cada trimestre, teniendo especial consideración la evaluación que se realice a final de curso 
que servirá como punto de partida para el curso siguiente. 

 
Además de instrumentos objetivos como pueden ser los resultados académicos de los 

alumnos, el análisis de las evaluaciones externas o el grado de consecución de cada acción 
de mejora a través de los indicadores de logro de cada acción, podrán utilizarse cuestionarios 
de valoración y/o satisfacción a toda la comunidad educativa. 

 
 
 

 
 
 
. 
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1.INTRODUCCIÓN.  
 

El Plan de igualdad y convivencia tiene como objetivo primordial la 
promoción de la igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de 
género y familiar, la convivencia, la prevención de los conflictos y la gestión o la 
resolución pacífica de estos. 

El proyecto educativo se configura como un plan de convivencia que 
define los principios educativos que regulan la vida del centro y establece las 
líneas organizativas necesarias para su desarrollo. 

Nuestro Plan de Igualdad y Convivencia incluye los siguientes principios: 

• Transversalidad. La perspectiva de género y la convivencia democrática, 
está presente como principio rector en el diseño y el desarrollo de las 
actividades del centro educativo, así como en los documentos 
programáticos. 

• Corresponsabilidad. Todas las acciones que se diseñen partirán del 
principio de responsabilidad compartida en la toma de decisiones y 
política en los centros educativos entre hombres y mujeres que forman la 
comunidad educativa.  

• Interseccionalidad. Fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión 
u ostenta privilegios en base a su pertenencia a múltiples categorías 
sociales (sexo, género, clase social, etnia, condición de discapacidad…). 
Categorías sociales que   interaccionan en un mismo individuo y que 
generan situaciones de desigualdad y formas múltiples de discriminación. 
Se hace necesario tener en cuenta este fenómeno a la hora de diseñar 
las actividades, ya que nos permite apreciar variables que a primera vista 
pueden pasar desapercibidas y que generan desigualdades. 

• Análisis del contexto y detección. Se diseñarán actividades enfocadas 
a analizar el contexto del centro con el objetivo de detectar e identificar 
situaciones de riesgo y dar respuesta educativa desde la comunidad 
escolar. 

• Prevención y sensibilización. Todas las acciones diseñadas por los 
centros educativos en el PIC irán orientados a potenciar la convivencia 
escolar positiva, la resolución dialógica de conflictos y la atención a la 
diversidad en todas sus vertientes. 

• Inclusión y visibilidad. Compromiso de la comunidad educativa para 
favorecer la igualdad de género, el respeto y dar visibilidad a la diversidad 
sexual, corporal, familiar, cultural y funcional. 
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2. JUSTIFICACIÓN: MARCO NORMATIVO DEL PLAN DE 
IGUALDAD Y CONVIVENCIA  
 

Para la elaboración de nuestro plan de igualdad y convivencia hemos tenido 
en cuenta la siguiente normativa: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). 

• Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y 
la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). 

• II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La 
Mancha (II PEICLM 19-24). 

• Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
de Castilla-La Mancha. 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla- La Mancha. 
• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa 

en Castilla-La Mancha. 
• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de 

la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 

• Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-La 
Mancha. 

• Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en 
la comunidad de Castilla-La Mancha. 

• Orden 121/2022, regulación y el funcionamiento centros públicos 
educación infantil y primaria. 

• Orden 118/2022, regulación de la organización y funcionamiento centros 
públicos ESO y FP Castilla- La Mancha. 
 

3.RESPONSABLE EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD Y 
CONVIVENCIA 
 

Los responsables nombrados para el seguimiento y evaluación del Plan de 
Igualdad y Convivencia se encargarán de coordinar aquellas actuaciones que se 
van a desarrollar y realizarán periódicamente un seguimiento y evaluación del 
desarrollo del PIC. 

 

 



PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 2022/2023 

  

       CEIP “SAN GIL ABAD” MOTILLA DEL PALANCAR  
  

5 

El seguimiento y evaluación se desarrollará como un proceso continuo, 
en diferentes momentos del curso: 

► Evaluación inicial o diagnóstica previa a la realización del PIC. 

► Evaluación procesual: que permitirá ir valorando el nivel de desarrollo de las 
diferentes actuaciones planificadas, las valoraciones de los diferentes agentes 
de la comunidad educativa respecto a las actuaciones. 

► Evaluación final realizada al final de curso donde a través de una memoria 
final se analice el PIC siguiendo los siguientes criterios de evaluación:  

Criterios de evaluación para evaluar el PIC: 

1. Grado de conocimiento del Plan de Igualdad y Convivencia por parte de 
la comunidad educativa.  
2. Eficacia de los procedimientos de difusión y sensibilización. 
3. Grado de implantación de las actuaciones contempladas del Plan de 
Igualdad y Convivencia. Análisis de causas en caso de dificultades. 
4. Funcionalidad de las actuaciones planteadas a la hora de dar respuestas 
a las necesidades de la comunidad educativa en materia de convivencia e 
igualdad. 
5. Grado de consecución de los objetivos específicos planteados y su 
repercusión en el progresivo logro de los objetivos generales del Plan de 
Igualdad y Convivencia. 
6. Adecuación: Grado de respuesta del plan a las características y 
necesidades de la comunidad educativa. 
7. Grado de satisfacción de la comunidad educativa en el desarrollo e 
implementación del PIC. 
8. Evolución y tendencia de la igualdad y convivencia del centro. 

Además, el equipo directivo arbitrará los procedimientos para que la 
comisión de convivencia, el claustro de profesores, la asociación de madres y 
padres del alumnado realicen las propuestas de mejora que consideren 
pertinentes para su inclusión, si procede, en la memoria final. Esta memoria 
formará parte de la memoria final del centro. 

4. DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD Y CONVIVENCIA 
DEL CENTRO 

Curso tras curso, se han ido desarrollando diversos programas y 
proyectos de igualdad y convivencia en el centro, como puede ser nuestro 
proyecto de “SEMILLA MEDIADORAS” o nuestro “PROYECTO 
EMOCIONATE”. 
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No obstante, nos ha resultado conveniente escanear la situación actual del 
centro para establecer las medidas y propuestas adecuadas. Hemos utilizado 
diversos instrumentos de análisis, como: 

• Encuestas dirigidas a toda la comunidad educativa del centro para 
recoger la valoración del ambiente de convivencia en el centro, así 
como la recogida de propuestas de mejora y la percepción sobre la 
problemática más frecuente en el centro. 

• Datos de convivencia respecto a disciplinas con relación a 
amonestaciones (mini-partes/partes de conducta) 

• Memoria y programaciones de los diferentes proyectos de 
convivencia de cursos anteriores 

 

Por lo tanto, antes de realizar el diseño del PIC hemos analizado el grado 
de satisfacción o desacuerdo sobre las NOCF establecidas en nuestro centro, 
los aspectos más urgentes por abordar en relación a la convivencia y las 
actividades curriculares/extracurriculares que fomentan la igualdad y la 
convivencia. En dicho análisis han participado todos los miembros de la 
comunidad educativa, a través de la CCP, claustros y consejo escolar. 

Además, parte de la memoria realizada anualmente al finalizar el curso 
escolar, de la que se extraen resultados y aportaciones de toda la comunidad 
educativa.  

 

PROBLEMAS 
ACTUALES DEL 
ALUMNADO 

CONSECUENCIAS NECESIDAD DE 
MEJORA 

Rechazo al 
aprendizaje:  
-Falta de material 
reiterada.  
-No hacer los trabajos 
en clase ni en casa.  

    

Riesgo de abandono:  
-No promoción de 
curso o de áreas.  

 - Desfase curricular. 
 
 
 
 

Seguimiento 
académico 
interdisciplinar 
-Comunicación entre 
docentes del mismo 
grupo.  
-Comunicación familias  

-Equipos de apoyos 
docentes 
 

 
Problemas en el 
aprendizaje. 
Dificultad en la 
construcción de un 
buen clima de 
convivencia debido al 

 
Deterioro en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

 
Estrategias 
organizativas: 
desdobles y 
agrupamientos 
flexibles. 
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gran número de 
alumnos en aula 
 
 

 
Conductas 
disruptivas:  

-Interrupciones 
reiteradas en clase  
 
 

 
-Retraso en el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje. 
-Uso de mini-partes o 
partes de conducta 

 
Acción tutorial 

Incumplimiento de 
normas. 

-Bajo rendimiento 
académico.  
-Mala convivencia en el 
aula. 

- Empeoramiento de la 
calidad de la educación 
al resto de compañeros 

Acción tutorial 

 
Conductas agresivas: 
Enfados violentos. 
 
 
 
 

 
-Realización de partes 
de conducta. 
-Perdida de derecho en 
participar en 
actividades 
extraescolares. 
-Mala convivencia en el 
centro 

 
-Acción tutorial 
-Mejorar relaciones 
interpersonales 

 

5.FASES Y NIVELES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 
 

Toma de conciencia de la situación, con el objetivo de construir 
representaciones compartidas entre todos los miembros de la comunidad escolar 
acerca del clima de convivencia y los medios para mejorarla. 
  

En el nivel de centro, se pretende fomentar las buenas relaciones 
interpersonales, fomentar la participación y el establecimiento consensuado de 
normas y adoptar decisiones sobre la organización de agrupamientos, tiempos y 
horarios. 
  

En el nivel de aula, fomentaremos acciones con el grupo-clase, considerado 
como la unidad básica del clima afectivo y relacional en la escuela. 
  

En el nivel individual, intervendremos con el alumnado en conflicto, con 
agresores, víctimas y espectadores, prestando atención especial a las relaciones 
interpersonales y a la competencia socio-afectiva de los participantes. 
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En el nivel de las familias y el entorno velaremos por la coherencia de 
principios y actuaciones entre la escuela y la familia y establecer vínculos con el 
entorno social del centro. 
  

Finalmente, es importante evaluar la intervención, con la finalidad de 
mejorar la práctica reflexionando acerca de los distintos tipos de actuaciones. 

  

6.OBJETIVOS.  
 

Este plan se propone los siguientes objetivos de carácter general y que 
están implícitos en la propuesta de programación para las etapas de Educación 
Infantil y Primaria.  

 

 6.1. Objetivos generales 
Los objetivos del Plan de Igualdad y Convivencia de centro están en 

conexión con el Proyecto Educativo de centro y alineados con los siguientes 
objetivos generales:  

 

1. Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de 
coeducación, prevención y resolución dialógica de conflictos. 

2. Favorecer un buen clima escolar y el bienestar emocional del alumnado. 

3. Difusión de materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y 
orientaciones, que guíen y faciliten la labor del profesorado en la 
construcción de la igualdad y la convivencia positiva en todos los ámbitos 
de su práctica docente. 

4. Promover acciones y medidas para avanzar en la convivencia positiva, la 
mediación, resolución dialógica de conflictos y la implementación de 
prácticas restaurativas. 

5. Promover acciones y medidas para avanzar en la igualdad de género en 
los centros educativos. 

6. Sensibilizar y formar en materia de coeducación y en materia de 
convivencia positiva. 

7. Colaborar con instituciones educativas y organismos para el 
establecimiento de mecanismos de apoyo y asesoramiento.  

8. Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas, modelos dialógicos de 
resolución de conflictos implementados en los centros educativos.  
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6.2 Objetivos específicos 

Nuestros objetivos específicos son medibles, cuantificables, realistas, 
asumibles, concretos, sostenibles. Determinan un tiempo para su realización y 
parten siempre de los objetivos generales. 

1. Potenciar la colaboración familia-escuela en la educación para la 
igualdad. 

2. Llevar a cabo nuestros proyectos de “semillas mediadoras” y “proyecto 
emociónate. 

3. Dar a conocer a toda la comunidad educativa todos nuestros proyectos. 
4. Revisar y comprobar que todos los documentos del centro usen un 
lenguaje inclusivo. 
5. Promover actividades relacionadas con las diversas efemérides 
vinculadas con la igualdad y convivencia. 
6. Establecer desde la acción tutorial actividades de regulación emocional, 
tutoría entre iguales y metodologías que favorezcan el aprendizaje 
dialógico. 
7. Participar en campañas de igualdad y convivencia organizadas por el 
ayuntamiento y otras entidades. 
8. Establecer un plan de formación en el centro en materia de convivencia e 
igualdad. 
9. Establecer vías de colaboración con personas e instituciones que 
promuevan la igualdad y la convivencia. 

7. ACTUACIONES.  
 

En nuestro proyecto de igualdad y convivencia nos marcamos las siguientes 
actuaciones para el presente curso 2022/2023 dirigidas a toda la Comunidad 
Educativa: 

Actuaciones preventivas de sensibilización, formación e información en 
los centros escolares dirigidas al alumnado, profesorado, familias y 
comunidad educativa. 

• Acciones para la difusión del plan de igualdad y convivencia y las NOCF 
a toda la comunidad educativa. 

• Talleres y charlas informativas, por parte de otros profesionales y 
entidades, dirigidas al alumnado, a las familias y a los profesionales de 
los centros educativos.  
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Actuaciones para lograr un buen clima de convivencia en el centro 

• Actividades y planes de acogida para el alumnado que se matricula en el 
centro por primera vez y para sus familias. 

• Actividades y planes de acogida para el profesorado que llega por 
primera vez al centro. 

• Implementación de patios inclusivos. Incrementar las actividades de ocio 
en patios y tiempos de descanso. 

• Implementación de patrullas o comisiones de convivencia en patios y 
recreos. 

• Gestión de los espacios (rincones, tablones, puntos de información…). 
 

Actuaciones de formación orientadas a facilitar una cultura y lenguaje 
común de todos los componentes de la comunidad educativa sobre 
igualdad y convivencia positiva. 

• Adquisición de material didáctico y fondo documental en materia de 
coeducación, igualdad de género y convivencia. 

• Formación a la comunidad educativa a través de charlas y talleres: de 
coeducación, educación afectivo y sexual, diversidad sexual, acoso 
escolar… 

• Revisión y utilización del lenguaje inclusivo en los materiales didácticos, 
documentos institucionales, programaciones, cartelería, circulares 
informativas, blog del centro, nombre de las aulas. 

 • Celebración de efemérides vinculadas a la igualdad y la convivencia.  
 

Actuaciones de tutoría individualizada y grupal: trabajo en temas 
relacionados con la convivencia, el conocimiento de los factores de 
violencia estructural y equidad social. 
 
• Plan de Acción Tutorial en el que se incorporen actividades y 

procedimientos para la elaboración de las normas de aula. Protocolos de 
aula, asambleas... 

• Acciones y actividades que fomenten la participación del alumnado a 
través de estrategias basadas en la ayuda entre iguales y el análisis 
compartido del clima emocional del aula. 
 

Actuaciones para la formación en valores y en educación para la paz y la 
convivencia pacífica. 

• Realización de talleres formativos para familias, profesorado y alumnado 
relacionados con la convivencia positiva (interculturalidad, educación 
emocional, gestión de conflictos, mejora de conductas con la prevención de 
violencias, diversidad afectiva sexual…). 

• Habilitar tiempos y espacios para la resolución pacífica de conflictos.  
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Actuaciones para el desarrollo emocional, la resolución pacífica de 
conflictos, educación en habilidades sociales, emociones, empatía... 

• Implementar programas de tutoría entre iguales / mentorización. 
• Tutoría individualizada. Tutoría emocional. 
• Descansos activos. 

 
Actuaciones curriculares y metodológicas que atiendan a la diversidad, que 
fomenten el trabajo en equipo. 

• Desarrollo de técnicas y de programas centrados en el aprendizaje 
cooperativo. 

• Incorporación de la perspectiva de género en las programaciones 
didácticas y en las diversas actividades y situaciones de aprendizaje 
llevadas a cabo por el centro. 

• Selección de materiales curriculares y libros de texto que tengan en cuenta 
valores inclusivos relacionados con la perspectiva de género y la diversidad 
intercultural y afectivo sexual. 
 

Actuaciones para asegurar la inclusión, el bienestar emocional y el éxito 
educativo de todos y de todas, sentido de pertenencia, motivación hacia el 
aprendizaje, cambios metodológicos, enfoques inclusivos… 

• Promoción de juegos inclusivos alternativos libres de estereotipos sexistas. 
• Estrategias organizativas: desdobles, agrupamientos flexibles, co-docencia, 

talleres, … 

 
 

8. ACTIVIDADES.  
 

 8.1. Actividades para desarrollar en el día a día.  

Puesto que no vamos a considerar la igualdad y convivencia como un área 
más sino como una forma de enseñar, realizaremos las actividades propuestas, 
enmarcadas dentro de las programadas para realizar diariamente en nuestro 
grupo clase, de forma transversal, “atravesando cada área”. Esto nos permitirá 
mayor flexibilidad a los/las docentes y también partir de los intereses del 
alumnado, de forma que podamos trabajar la igualdad y la convivencia en 
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cualquier situación, además de las actividades que tengamos organizadas para 
días concretos, en las cuales se hará más explícito nuestro trabajo coeducativo.  

Por tanto, a continuación, se ofrece una lista de posibles actuaciones 
(puesto que cada docente podrá incluir en su trabajo diario todo aquello que le 
sirva para trabajar la igualdad y la convivencia, aunque no esté recogido en este 
proyecto) a desarrollar en la vida cotidiana del centro y otras más específicas 
para momentos puntuales de celebraciones del centro. También se especifica la 
etapa para la que creemos conveniente realizarlas.   

Seguiremos afianzando y potenciando el desarrollo de nuestros objetivos 
a todos los servicios del centro: el comedor organizado en grupos heterogéneos 
de diferentes edades y sexos para favorecer la convivencia y la igualdad. Los 
talleres favorecerán el trabajo grupal y el respeto a las diferencias y el desarrollo 
de una convivencia positiva. 

 8.2. Propuesta de trabajo anual.  

A continuación, recogemos las actuaciones y actividades que se 
realizarán a lo largo de este curso, relacionadas con la celebración de efemérides 
y poniendo énfasis en los valores y principios que promueven nuestro Proyecto 
Educativo.  No se trata de celebrar cada efeméride de forma aislada, sino de 
orientar el trabajo del Plan de Igualdad y convivencia de ese mes con las 
actividades propuestas. 

 Algunas de ellas se celebrarán a partir de talleres de forma virtual y otras 
se realizarán de forma presencial y tendrán una estrecha vinculación con el 
proyecto de centro “Emociónate”.  

  
               ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR A NIVEL DE CENTRO 

                    “EFEMÉRIDES” 

“DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”  

Se detallarán las actividades según se vayan proponiendo a lo largo del curso y 
acuerdo a los coordinadores de ciclo con el equipo directivo.  

“CAMPAÑA DEL JUEGO Y EL JUGUETE NO SEXISTA”  

Recogida de juguetes el día de la celebración de la carrera solidaria “Kilos de 
solidaridad” que se lleva a cabo en el centro anualmente.  
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“DÍA DE LA PAZ”  

Se detallarán las actividades según se vayan proponiendo a lo largo del curso y 
acuerdo a los coordinadores de ciclo con el equipo directivo.  

“CARNAVAL”  

Se detallarán las actividades según se vayan proponiendo a lo largo del curso y 
acuerdo a los coordinadores de ciclo con el equipo directivo.  

“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”  

Realización de charlas y talleres impartidos por el Centro de la Mujer de la 
localidad.  

“CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO”  

Lectura de cuentos y literatura relacionados con la igualdad y convivencia 

DÍA MUNDIAL CONTRA EL BULLYING O EL ACOSO ESCOLAR 
Realización de charlas y talleres a través del programa de prevención del acoso y 
del ciberacoso. “Tú cuentas” 

  
 

 

ACTIVIDADES PARA DESAROLLAR EN EL DÍA A DÍA 

 

NOMBRE: DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN Y CONOCIMIENTOS 
 
DESTINATARIOS: ALUMNOS 
 

TIPO ACTIVIDAD: PREVENTIVA 

Se ofrecerá a los tutores/as una batería de juegos y dinámicas grupales que 
sirvan para un primer desarrollo de las sesiones con el grupo. Se trata de 
aprovechar el inicio para crear grupo y facilitar el conocimiento entre 
compañeros/as 
 
TEMPORALIZACIÓN: INICIO DE CURSO(SEPTIEMBRE) 
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NOMBRE: EMBAJADORES/AS DE AULA 
 
DESTINATARIOS: ALUMNOS 
 

TIPO ACTIVIDAD: PREVENTIVA 

En esta actividad los tutores/ras nombrarán a varios alumnos 
embajadores/as a los que se les ofrecerá la posibilidad de tener la función de 
servir de referencia para el alumnado que se incorporé más tarde o se ve 
más aislado y necesitando a alguien que le apoye y le facilite la integración 
en el centro escolar. 
 
TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO 

 

 

NOMBRE: STOP ACOSO 
 

DESTINATARIOS: ALUMNOS/FAMILIA 
 

TIPO ACTIVIDAD: DE 
DETECCIÓN 

 
Los tutores informarán a los alumnos y familias de la existencia de diferentes 
buzones de convivencia repartidos por el centro para que de forma anónima 
y con tal confidencialidad puedan comunicar una situación que por sus 
características pueda suponer un caso de acoso escolar 
 
TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO 

 

 

NOMBRE:  CADENA DE ELOGIOS 
 
DESTINATARIOS: ALUMNOS 
 

TIPO ACTIVIDAD: PREVENTIVA 

Los/as niños/as se colocan en un círculo y comienzan a hacerse elogios 
entre sí. Primero hacia el lado izquierdo del círculo y después hacia el lado 
derecho. El/la niño/ña que empieza el juego, le dice un elogio o una cualidad 
positiva al/la compañero/a que tenga a su izquierda y este/a su vez se lo dice 
al siguiente compañero/a y así sucesivamente- Posteriormente, se hace lo 
mismo pero en sentido contrario. 
Fomentaremos la autoestima de chicos/cas y propiciaremos la aceptación de 
cumplidos. 
TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE 
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NOMBRE:  CUENTO ARTURO Y CLEMENTINA 
 
DESTINATARIOS: ALUMNOS 
 

TIPO ACTIVIDAD: PREVENTIVA 

Proyectamos el cuento y después comentamos en grupo. ¿Qué le decía 
Arturo a Clementina?, ¿cómo se sentía Clementina?, ¿cómo te sentirías túsi 
te dijeran que eres una tonta, descuidada, torpe…? ¿qué creéis que le 
pasaba a Arturo?, ¿qué ha pasado entre ellos? Arturo le decía a Clementina 
que no le faltaba de nada ¿qué le faltaba a Clementina?  
Hablamos de una manera sencilla, de que hay hombres que hacen esto a las 
mujeres, que las tratan mal y que esto se llama violencia de género 
TEMPORALIZACIÓN: NOVIEMBRE 

 

 

NOMBRE: DIA DE LA DISCAPACIDAD Y LA CONSTITUCIÓN 
 
DESTINATARIOS: ALUMNOS 
 

TIPO ACTIVIDAD: PREVENTIVA 

Con esta actividad trabajaremos el artículo 49 de la Constitución Española 
para sensibilizar al alumnado y empatizar. Así mismo reflexionarán sobre 
nuestros comportamientos y sentimientos que podemos generar en los 
demás.  Trabajaremos el respeto.  

TEMPORALIZACIÓN: DICIEMBRE 
 

 

NOMBRE: “MINDFULNESS”  

 
DESTINATARIOS: ALUMNOS 
 

TIPO ACTIVIDAD: DE 
DETECCIÓN 

Con esta actividad mejoraremos el estado emocional y las relaciones 
sociales bajo el lema: Me siento bien conmigo mismo para estar bien con los 
demás.  Trabajaremos la autoestima 
 
TEMPORALIZACIÓN:  ENERO 
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NOMBRE: LOS INSULTOS 

 
DESTINATARIOS: ALUMNOS 
 

TIPO ACTIVIDAD: PREVENTIVA 

 El maestro/a realiza una pequeña introducción acerca de lo que son los 
insultos: “sirven para humillar, es violencia verbal, hace sentir mal a la 
persona que lo recibe. Lo contrario sería una apreciación, que si haces sentir 
bien a la persona que la recibe.” 
Posteriormente, se realiza una ronda de ideas previas acerca de lo que cada 
uno y cada una piensa acerca de los insultos. Cada niño y cada niña 
escriben en un papel alguna situación que conozca en la que se hayan 
utilizado los insultos hacia otra persona. Escriben también cómo creen que 
se sintió la persona insultada. Se pone en común todo lo escrito. 
Tras esto, se realiza la misma actividad, pero con los aprecios o elogios.  
Se realiza una lista en la que aparezcan los insultos y otra los aprecios. Se 
acuerda entre todo el grupo, que las palabras que aparecen en la columna de 
insultos no estarán permitidas utilizarlas, pero en cambio las de la columna 
de elogios hay que potenciarlas 
 
TEMPORALIZACIÓN: FEBRERO 

 

  

NOMBRE: UNA MANO AMIGA 

 
DESTINATARIOS: ALUMNOS 
 

TIPO ACTIVIDAD: PREVENTIVA 

Cada niño recibe la mitad de una figura que debe completar buscando a un 
compañero que tenga la otra mitad. De esta manera se forman parejas. 
Durante una semana, las parejas se comprometen a ayudarse mutuamente 
en lo que necesiten. Al terminar la semana se reflexionará como se han 
estado ayudando y como se sienten cuando ayudan y son ayudados 
 
TEMPORALIZACIÓN: MARZO 

 

  

NOMBRE: CUENTOS POR LA IGUALDAD 

 
DESTINATARIOS: ALUMNOS 
 

TIPO ACTIVIDAD: PREVENTIVA 

La actividad consistirá en la narración de cuentos por parte del tutor/ra 
relacionados con la igualdad: blancanube, ceniciento… donde después se 
reflexionará en grupo sobre los valores que se trasmiten. 
 
TEMPORALIZACIÓN: ABRIL 
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NOMBRE: EL ÁRBOL DE LA CONVIVENCIA 

 
DESTINATARIOS: ALUMNOS 
 

TIPO ACTIVIDAD: PREVENTIVA 

El tutor/ra llevará una cartulina grande o papel continuo con un dibujo de un 
árbol con sus ramas vacías y lo colgarán en la pared del aula. Los alumnos 
reflexionaran sobre los posibles conflictos que encuentran en el centro y 
reflexionaran sobre su solución. Aportarán una palabra positiva que 
promueva la convivencia y la solución al conflicto (las palabras no se podrán 
repetir). Tras todas las aportaciones dadas, cada alumno en folios de colores 
dibujará una hoja que recortará y escribirá su palabra. Entre todos formarán 
el árbol de la convivencia. 
TEMPORALIZACIÓN: MAYO 

 

 

 

NOMBRE: PUENTE HACIA LA CONVIVENCIA 

 
DESTINATARIOS: ALUMNOS 
 

TIPO ACTIVIDAD: PREVENTIVA 

 
Los alumnos expresan sus sentimientos de cómo se sintieron durante el 
curso, qué emociones han desarrollado, como creen que se han sentido sus 
compañeros, qué actitudes o experiencias cambiarían… 
Tras reflexionar todos juntos crearán las baldosas en cartulinas de colores de 
tamaño a4 para crear un puente hacia una convivencia mejor 
 
TEMPORALIZACIÓN: JUNIO 
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 1.Im
plicar y 

form
ar a toda la 

com
unidad 

educativa en 
m

ateria de 
coeducación, 
prevención y 
resolución 
dialógica de 
conflictos. 

 

 P
otenciar la 

colaboración 
fam

ilia-escuela 
en la educación 
para la igualdad 

 A
cciones para la 

difusión del plan de 
igualdad y 
convivencia y las 
N

O
C

F
 a toda la 

com
unidad educativa. 

 
T

alleres y charlas 
inform

ativas, por 
parte de otros 
profesionales y 
entidades, dirigidas al 
alum

nado, a las 
fam

ilias y a los 
profesionales de los 
centros educativos.  
 

 T
odo el 

curso 
     T

odo el 
curso 

 E
quipo directivo 

C
oordinador de 

bienestar y 
protección 
F

am
ilias 

  E
quipo directivo 

C
oordinador de 

bienestar y 
protección 
R

esponsables de 
los talleres y 
charlas 
F

am
ilias 

 

 T
odos los 

necesarios 
    

 Los necesarios 
para la 
realización de 
los talleres y 
charlas 

 G
rado de 

conocim
iento del 

plan de igualdad y 
convivencia junto las 
N

C
O

F
. 

  A
ceptación e 

im
plicación del 

alum
nado, así com

o 
la repercusión de 
estos en la m

ateria 
trabajada. 



  

2.F
avorecer un 

buen clim
a 

escolar y el 
bienestar 
em

ocional del 
alum

nado. 

 

Llevar a cabo 
nuestros 
proyectos de 
“sem

illas 
m

ediadoras” y 
“proyecto 
em

ociónate” 

A
ctividades y planes 

de acogida para el 
alum

nado que se 
m

atricula en el centro 
por prim

era vez y 
para sus fam

ilias. 
 

A
ctividades y planes 

de acogida para el 
profesorado que llega 
por prim

era vez al 
centro.  
C

ontinuidad de 
nuestro proyecto 
“sem

illas 
m

ediadoras” para 
fom

entar la 
convivencia en patios   

 
C

ontinuidad de 
nuestro proyecto 
“Em

ocionate” 
 

G
estión de los 

espacios  
(rincones, tablones, 
puntos de 
inform

ación, 
baños…

). 
 

T
odo el 

curso. 
     T

odo el 
curso. 
    T

odo el 
curso 
     T

odo el 
curso 
   T

odo el 
curso 

T
odo el claustro 

      T
odo el claustro 

     T
odo el claustro 

A
lum

nos 
     T

odo el claustro 
A

lum
nado 

   E
quipo directivo 

C
oordinador de 

bienestar y 
protección 

T
odos los 

necesarios 
     Los necesarios 
     A

ros, pelotas, 
com

bas, 
pañuelos, 
bolos, silbatos, 
registros 
  T

odos los 
necesarios 
   P

osters, 
letreros, 
tablones de 
inform

ación 

F
uncionalidad de las 

actividades llevadas 
a cabo. 
    F

uncionalidad de las 
actividades llevadas 
a cabo. 
   A

decuación de las 
actividades 
     G

rado de 
satisfacción de la 
com

unidad 
educativa   
  A

decuación de los 
espacios elegidos 



  

3.D
ifusión de 

m
ateriales 

coeducativos, 
protocolos, 
instrucciones y 
orientaciones, 
que guíen y 
faciliten la labor 
del profesorado 
en la 
construcción de 
la igualdad y la 
convivencia 
positiva en 
todos los 
ám

bitos 
de su práctica 
docente. 

D
ar a conocer a 

toda la 
com

unidad 
educativa todos 
nuestros 
proyectos. 
 R

evisar y 
com

probar que 
todos los 
docum

entos del 
centro usen un 
lenguaje 
inclusivo 
 P

rom
over 

actividades 
relacionadas 
con las diversas 
efem

érides 
vinculadas con 
la igualdad y 
convivencia 

A
dquisición de 

m
aterial didáctico y 

fondo docum
ental en 

m
ateria de 

coeducación, 
igualdad de género y 
convivencia. 

 
F

orm
ación a la 

com
unidad educativa 

a través de charlas y 
talleres: de 
coeducación, 
educación afectivo y 
sexual, diversidad 
sexual, acoso escolar. 

 
R

evisión y utilización 
del lenguaje inclusivo 
en los m

ateriales 
didácticos, 
docum

entos 
institucionales, 
program

aciones, 
cartelería, circulares 
inform

ativas…
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igualdad y la 
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      T
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       T
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curso 
        T

odo el 
curso 

E
quipo directivo 

C
oordinador de 

bienestar y 
protección 
    E

quipo directivo 
R

esponsables de 
las charlas y 
talleres. 
     E

quipo directivo 
C

oordinador de 
bienestar y 
protección. 
      T

odo el claustro. 

T
odos los 

necesarios 
      Los recursos 
audiovisuales 
necesarios 
      T

odos los 
necesarios. 
        T

odos los 
necesarios 

A
decuación del 

m
aterial adquirido. 

      E
ficacia de los 

procedim
ientos de 

difusión y 
sensibilización. 
     E

volución y 
tendencia de 
igualdad y 
convivencia en el 
centro. 
     G

rado de 
satisfacción de las 
celebraciones 
desarrolladas 



  

4.P
rom

over 
acciones y 
m

edidas para 
avanzar en la 
convivencia 
positiva, la 
m

ediación, 
resolución 
dialógica de 
conflictos y la 
im

plem
entación 

de prácticas 
restaurativas. 

 

E
stablecer 

desde la acción 
tutorial 
actividades de 
regulación 
em

ocional, 
tutoría entre 
iguales y 
m

etodologías 
que favorezcan 
el aprendizaje 
dialógico. 
 

P
lan de A

cción 
T

utorial en el que se 
incorporen 
actividades y 
procedim

ientos para 
la elaboración de las 
norm

as de aula. 
P

rotocolos de aula, 
asam

bleas y nuestro 
“proyecto 
em

ociónate” 
  A

cciones y 
actividades que 
fom

enten la 
participación del 
alum

nado a través de 
estrategias basadas 
en la ayuda entre 
iguales y el análisis 
com

partido del clim
a 

em
ocional del centro. 

“P
royecto 

em
ociónate” 
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           T
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A
lum
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E
volución y 
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centro. 
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igualdad de 
género en los 
centros 
educativos. 

 

P
articipar en 

cam
pañas de 

igualdad y 
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organizadas por 
el ayuntam

iento 
y otras 
entidades 

R
ealización de 

talleres form
ativos 

para fam
ilias, 

profesorado y 
alum

nado 
relacionados con la 
convivencia positiva y 
la igualdad de género.  

T
odo el 

curso 
E

quipo directivo. 
C

oordinador de 
bienestar y 
protección. 
R

esponsables de 
los talleres. 

R
ecursos 

audiovisuales y 
m

ateriales 

E
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procedim
ientos de 

difusión y 
sensibilización. 

6.S
ensibilizar y 
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ar en 

m
ateria de 

coeducación y 
en m
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convivencia 
positiva. 

 

E
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plan de 
form

ación en el 
centro en 
m
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igualdad 

R
ealización de 

cam
pañas 

inform
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 S

e realizará a través 
de nuestros proyectos 
“Sem

illas 
m

ediadoras” y 
“Proyecto 
em

ociónate” 

T
odo el 

curso 
   T

odo el 
curso 

E
quipo directivo 

C
oordinador de 

bienestar y 
protección 
 T

odo el claustro 
A

lum
nado 

T
odos los 

necesarios 
   Juegos, fichas, 
sím

bolos 
identificativos, 
calendarios…

 

E
volución y 

tendencia de la 
igualdad y 
convivencia del 
centro 

7.C
olaborar 

con 
instituciones 
educativas y 
organism

os 
para el 
establecim

iento 
de m

ecanism
os 

E
stablecer vías 

de colaboración 
con personas e 
instituciones 
que prom

uevan 
la igualdad y la 
convivencia 

D
esarrollo de 

program
as de 

transición entre 
etapas. 
 S

istem
atización y 

difusión de todos los 
procedim

ientos 
establecidos para la 
atención a las 

Inicio y 
final de 
curso 
  T

odo el 
curso 
  

 E
quipo directivo y 

orientación 
   C

laustro y equipo 
de orientación 
  

T
odos los 

necesarios 
   T

odos los 
necesarios 
   

 F
uncionalidad de 

las actuaciones. 
   E

ficacia de los 
procedim

ientos de 
difusión y 
sensibilización 



  

de apoyo y 
asesoram

iento.  

         

diferencias y la 
inclusión educativa 
(elaboración de 
planes de refuerzo, 
planes de trabajo, 
procesos de 
evaluación 
psicopedagógica…

). 
 P

rogram
as de 

coordinación con 
otros agentes 
educativos, 
sociosanitarios, 
económ

icos y 
culturales del entorno. 
 E

strategias 
organizativas: 
desdobles, 
agrupam

ientos…
 

         T
odo el 

curso 
     T

odo el 
curso 

         E
quipo directivo 

      E
quipo directivo 

C
laustro 

 

          T
odos los  

necesarios 
      T

odos los 
necesarios 

         A
decuación de los 

program
as 

     A
decuación de las 

estrategias 
organizativas. 

8. V
isibilizar y 

divulgar 
experiencias 
coeducativas, 
m

odelos 
dialógicos de 
resolución de 
conflictos 
im
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D
ar a conocer a 

toda la 
com

unidad 
educativa todos 
nuestros 
proyectos. 
 

A
cciones para la 

difusión del plan de 
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N
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F
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com
unidad educativa. 
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protocolos 
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      T
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curso 

E
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       E
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G
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conocim
iento del 
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toda la com
unidad 

educativa. 
G

rado de 
conocim

iento de los 
protocolos 



  

en los centros 
educativos.  

 

establecidos en 
m
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com

unidad educativa. 
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toda la com

unidad 
educativa. 
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10.ANEXOS 
 

10.1 CARTA DE COMPROMISOS 
 

Estimadas familias:  
 
Teniendo en cuenta que la educación que reciben sus hijos es el resultado del esfuerzo conjunto 
de ustedes, como padres; de ellos, como estudiantes y de nosotros, como institución que 
continúa su labor fuera de casa, enseñándoles a ser competentes en muchas disciplinas y a ser 
buenos ciudadanos, dicho esfuerzo educativo no puede quedar circunscrito únicamente al 
colegio.  
 
El hogar es fuente esencial de valores, hábitos y actitudes para sus hijos, lo que significa que 
desde un primer momento han de entender y percibir la importancia del colegio y sus enseñanzas 
como apuesta segura por su futuro.  
 
Y su participación en este proceso que dura tantos años es fundamental. Si ellos observan que 
ustedes participan de manera activa y regular en las actividades del centro, que están 
coordinados con nosotros desde el primer momento, su actitud hacia el colegio mejorará y 
aumentará significativamente el potencial de su hijo para obtener el éxito académico.  
 
Llegados a este punto, el centro quiere establecer con ustedes una serie de compromisos que 
tengan por objeto la mejora en la formación de su hijo y, por extensión, en el buen funcionamiento 
de nuestro Centro.  
 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS FAMILIAS CON EL CENTRO  
 
1. Justificar debidamente las faltas de su hijo.  
2. Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones 
necesarias para el progreso escolar: descanso, alimentación adecuada…  
3. Participar de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro con objeto 
de mejorar el rendimiento académico de su hijo.  
4. Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad Educativa y abstenerse 
de hacer comentarios que menosprecien la integridad moral de los profesores o que dañen la 
imagen de la institución.  
5. Asistir al colegio, al menos una vez al trimestre, para entrevistarse personalmente con el 
tutor de su hijo y conocer de primera mano su opinión sobre la marcha escolar de éste.  
6. Asistir a las reuniones generales que se llevarán a cabo al inicio de cada trimestre, con 
objeto de informarse sobre aquellos aspectos que considere el tutor, relativos a la marcha del 
grupo.  
7. Ayudar a su hijo a cumplir el horario de estudio en casa, que puede ser acordado con su 
tutor, aconsejándole sobre el mismo.  
8. Supervisar diariamente su agenda o libreta escolar para informarse sobre las tareas que 
tiene pendientes y comprobar si las hace.  
9. Promover la puntualidad de su hijo en la entrada al colegio y en la entrega de tareas y 
trabajos.  
10. Conocer el Proyecto Educativo del Centro y sus Normas de Convivencia, así como 
cualquier proyecto o programa que se desarrolle en el mismo. 
 
 



 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS DEL CENTRO CON LAS FAMILIAS  
 
1. Revisar mensualmente la planificación del trabajo y del estudio que el alumnado realiza 
en clase y en casa.  
2. Mantener una reunión al trimestre con la familia para informarle de la evaluación de su hijo.  
3. Atender lo antes posible a la familia que solicite una reunión individual para informarse 
sobre la evolución académica del alumno y, de manera especial, en caso de problemas de 
convivencia.  
4. Informar a la familia, si su hijo recibe refuerzo educativo, apoyo específico o tiene 
adaptación curricular.  
5. Informar detalladamente y por escrito a la familia, al menos una vez al finalizar el trimestre, 
del rendimiento académico del alumno.  
6. Contactar con la familia ante cualquier problema del alumno que requiera la atención de la 
familia.  
7. Formar a la familia en aquellos aspectos que puedan ser determinantes para el aprendizaje 
de su hijo en el aula.  
8. Colaborar con la familia, dentro de nuestras competencias y límites de actuación, en todo 
aquello que permita mejorar la estancia del alumno en el Centro (aspectos sanitarios, 
adaptaciones físicas, etc.)  
9. Informar puntualmente de los eventos y actividades programados por el centro de la 
manera que se considere más ágil y eficaz.  
10. Proporcionar cauces de participación suficientes a las familias para que puedan 
expresar sus opiniones y críticas constructivas, con el ánimo de mejorar la labor formativa del 
Centro. 
 

En Motilla del Palancar, a 20 de octubre de 2022. 
 
 
 
 
 

Por el centro                                          La familia                                      El alumno 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

10.2 CARTA DE CONVIVENCIA 
 
Los principios y valores que orienta la convivencia están recogidos en nuestra 
carta de convivencia que es pública y se encuentra visible en el hall del 
edificio de primaria y del edificio de infantil. Además está disponible para toda 
la comunidad educativa en la web del centro www.ceipsangilabad.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Comunidad Educativa del CEIP “San Gil Abad” de Motilla del Palancar, a través de esta Carta de 
Convivencia, manifestamos los principios y valores en los que queremos basar la convivencia del centro para 
desarrollar la educación de nuestros alumnos, cuya formación irá encaminada a conseguir personas y ciudadanos 
responsables, democráticos y felices. 

 

Por ello, expresamos los siguientes principios y valores que fundamentan y orientan la convivencia escolar: 

1. SOLIDARIDAD Y COLABORACIÓN, una de nuestras prioridades será la participación y colaboración con 
todo tipo de causas solidarias.  

2. LIBERTAD, en la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, 
así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. La educación debe capacitar a los 
alumnos/as para la libre elección, desde el conocimiento, entre las diversas opciones que en la vida se 
ofrecen. 

3. INCLUSIÓN EDUCATIVA, como proceso y respuesta a la diversidad. Aprender a convivir con la diferencia 
mediante la identificación y eliminación de las barreras al aprendizaje y la participación. Buscar una 
educación de calidad y el éxito escolar para todos y todas. 

4. PLURILIGÜISMO, INTERCULTURALIDAD Y COHESIÓN SOCIAL, como práctica para conocer y respetar a otras 
lenguas y culturas y para compensar las desigualdades y contribuir a crear una sociedad más justa, 
desarrollada y comprometida. 

5. PAZ, TOLERANCIA Y RESPETO, serán valores que regirán las relaciones de unos alumnos con otros 
independientemente de su origen, religión o procedencia. En la educación deben transmitirse los hábitos 
tendentes a conseguir un clima de paz y tolerancia en el centro docente, de forma que cree en los 
individuos una cultura de la “no violencia” y el respeto a los demás. 

6. RESPONSABILIDAD de todos los miembros de la Comunidad Educativa en el ejercicio de sus funciones, 
aceptando las normas de convivencia.  

 
CARTA	DE	CONVIVENCIA	



 

 

7. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y ACTIVA, la vida en democracia precisa que formemos ciudadanos que, 
desde su libertad, participen libre y responsablemente en las instituciones políticas y sociales y capaces 
de respetar en todo momento las leyes y normas vigentes. 

8. CURIOSIDAD CIENTÍFICA, HUMANIÍSTICA Y ARTÍSTICA, verdadero motor del interés de explorar e intentar 
conocer el mundo que nos rodea. Hemos de fomentar y promocionar la investigación, la experimentación 
y la innovación educativa a través de los proyectos que realizamos en nuestro Centro. 

9. FOMENTO DEL ESFUERZO, LA MOTIVACIÓN Y LA AUTODISCIPLINA en el alumnado como valores necesarios 
para conseguir un fin. 

10. ESFUERZO COMPARTIDO por el alumnado, familias, profesores, centro, administración e instituciones del 
entorno. 

11. ACTIVIDAD FÍSICA, para una vida sana y saludable repercute en rendimiento académico y en la autoestima 
del alumnado, lo que facilita sus relaciones sociales. 

12. RESPETO Y DEFENSA DEL ENTORNO SOCIAL, NATURAL Y ARTIFICIAL, educando alumnado en el cuidado 
del Medio Ambiente y la Naturaleza, formándolos como futuros miembros de la sociedad que forman 
parte. 

13. EDUCACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS de forma pacífica de los mismos, así como la no 
violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
 

14. USO DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, se incorpora en el currículo el uso de las herramientas propias 
de la sociedad de la información y la comunicación adaptándolas a las necesidades del alumnado e 
inculcando el uso responsable de las tecnologías. 

 

En la difusión y respeto del decálogo de esta Carta estará comprometida toda la Comunidad Educativa.  

Firmantes:  

Trabajadores no docentes; Representantes 
padres/madres; Profesores/as; Representantes 
de alumnos/as; Equipo Directivo; 

 

 

 

 

 



 

 

10.3 CUSTIONARIO AUTODIAGNÓSTICO. 
 
 El objetivo del cuestionario es realizar un estudio sobre la convivencia e 
igualdad en nuestro centro como autodiagnóstico para nuestro Plan de 
Igualdad y Convivencia (PIC). 

 En el siguiente enlace se puede ver el cuestionario seleccionado 

https://docs.google.com/forms/d/1C1KJoVWzQxz20GBwFqosNfMA3U3lDDXID
H2X-vlAGv8/edit
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`                        PLAN DE LECTURA DE CENTRO                             CURSO 2022-23 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
Hasta ahora, nuestro alumnado, en la escuela, se ha relacionado con   la lectura a través de los libros de texto, 
entendiéndola como el instrumento que ha de aprender mecánicamente en un primer momento hasta 
“olvidarse” de ella, pues   la entiende como un mero recurso para aprobar las asignaturas, que es el objetivo   
último.   Ello   hace   que   la   lectura   les   resulte   en   general   impuesta, desmotivadora y aburrida. 
Pocas veces se le ha dado en la escuela a la lectura el trato que se merece, desde el punto de vista de 
instrumento que ayuda a los hombres y mujeres a “aprender a aprender”, a relacionarse con el mundo, a 
experimentar, a expresar emociones, a divertirse, a crear … 
 
La nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, “LOMLOE” , deja claro que la comprensión lectora se debe 
trabajar en todas las áreas de la etapa: «sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la 
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación, el fomento de la creatividad y del espíritu científico, la educación para la salud, 
incluida la sexual, y la educación emocional y en valores se trabajarán en todas las áreas.» 
Además, se establece la práctica diaria de la lectura: «a fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura todos 
los centros educativos dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en su proyecto 
educativo. Con objeto de facilitar dicha práctica, las Administraciones educativas promoverán planes de fomento 
de la lectura y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y lenguajes. Para ello se contará, en su caso, 
con la colaboración de las familias y del voluntariado, así como el intercambio de buenas prácticas.» 
La Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes regula la 
elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docente de Castilla-La Mancha 
Con este Plan de Lectura de Centro se quiere ordenar y articular el tratamiento de la lectura en los centros 
educativos, a partir de un conjunto de medidas curriculares y organizativas que potencian y desarrollen en el 
alumnado, la competencia lectora y consolide hábitos de lectura para favorecer su desarrollo individual y 
colectivo.  Estos esfuerzos dedicados a la mejora de la comprensión escrita y a la expresión oral, y la 
enseñanza sistematizada de la lectura, no solo mejorará en la competencia lectora, también mejora el desarrollo 
del resto de competencias.  
En este Plan de Lectura de Centro deben estar comprometidas la familia, la escuela, la biblioteca y como no el 
alumnado. El principal objetivo será por tanto el desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora, 
así como el fomento del gusto por la lectura y el desarrollo de la lecto-escritura dentro de nuestro  alumnado.
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x 
Posibilidad de form

ación que nos ofrece la adm
inistración para confeccionar el PLC. 

x 
Disponibilidad de la plataform

a LEEM
OS CLM

 para el fom
ento de la lectura adaptada al nivel del alum

nado 
x 

Coordinar todas las actividades de fom
ento de lectura y expresión escrita que se vienen haciendo y 

am
pliarlas a todo el centro.  

x 
Creación de la Com

isión del Plan de Lectura para garantizar y coordinar la puesta en m
archa del PLC 

x 
Dinam

izar las actividades de la biblioteca escolar  (suspendidas por la pandem
ia) am

pliándolas a las 
actividades propuestas en nuestro PLC. 
 

 

x 
La biblioteca no se utiliza para actividades de aprendizaje de la lectura. 

x 
Los espacios necesitan adecuarse a las nuevas dem

andas del PLC 
x 

La lectura no se ha planteado para aprender de m
anera coordinada. 

x 
La biblioteca no se utiliza para producción de texto escritos.  

x 
En general el profesorado no ha recibido en los últim

os cursos form
ación sobre la lectura. 

x 
Puesta en m

archa con efectividad de las actividades del PLC en todas las clases 
 

 
x 

Falta de horario disponible en el profesorado responsable del PLC para catalogar y actualizar todos los 
ejem

plares 
x 

Falta de tiem
po para adecuar a las nuevas necesidades el espacio de la Biblioteca Escolar en los dos 

Edificios (Infantil y Prim
aria). 

   
 

 

x 
Dotación de recursos económ

icos y m
ateriales para poner en m

archa el PLC 
x 

Colaboración de Biblioteca M
unicipal y AM

PA para el desarrollo del PLC. 
x 

Disponibilidad de espacios suficientes para dinam
izar la Biblioteca Escolar 

x 
Colaboración de las fam

ilias para desarrollar el Plan Lector 
x 

Partir de actividades de expresión escrita y oral que se vienen desarrollando en el centro durante varios años 
 

 
 

 2. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES 
Siguiendo la técnica de análisis DAFO, intentam

os plasm
ar las dificultades, am

enazas, debilidades y oportunidades que observam
os en nuestro centro, relacionadas 

con el Plan de Lector. 
            

D A F 

DIFICULTADES AMENAZAS OPORTUNIDADES 
PLAN 
LECTOR 
DE 
CENTRO 
      M

otilla del Palanca 

CUENCA 

FORTALEZAS 

ORIGEN 
INTERNO 

ORIGEN 
INTERNO 

ORIGEN 
externo 

ORIGEN 
interno 

O 
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Además de este análisis DAFO, haremos una encuesta inicial a través de GOOGLE FORMS a alumnos, 
profesorado y familias para tener más datos de la situación inicial de la cual partimos. 
 

x ENCUESTA AL ALUMNADO 
x ENCUESTA AL PROFESORADO  
x ENCUESTAS A LAS FAMILIAS 

 

3. COMISIÓN DEL PLAN DE LECTURA 
 
La comisión del Plan de Lectura está formada por: 
 

x Mar Moragas. Coordinadora del PLC. 
x Rosa del Mar Sánchez Camuñas. Jefa de Estudios 
x María José Lara. Coordinadora de Transformación Digital 
x Patricia San Blas. Coordinadora de Educación Infantil 
x María Jiménez. Coordinadora de 1º ciclo 
x Mariam Jiménez. Coordinadora de 2º ciclo 
x Lomi García. Coordinadora de 3º ciclo 
x Sandra Agas. Representante de las familias 
x                     Biblioteca Municipal 

 
 
Esta comisión será la encargada de coordinar y transmitir las actuaciones del Plan Lector de Centro a todos 
los miembros del Claustro, ya que su implicación asegura la integración curricular del Plan lector en todas las 
áreas y en todo tipo de contenido.   
Igualmente, esta comisión se encargará junto con el equipo directivo de difundir a través de las herramientas 
digitales disponibles (WEB del colegio, Facebook del AMPA, Educamos CLM) las actividades a realizar en este 
Plan lector de Centro 
 

4. OBJETIVOS Y BLOQUES DE CONTENIDOS DEL PLAN LECTOR DE CENTRO  
 
La elaboración de este Plan de Lector debemos concebirlo teniendo en cuenta 5 BLOQUES DE CONTENIDOS, 
en los que la orden que regula la elaboración de los PLC en Castilla La Mancha sugiere que debe basarse el 
trabajo de la lectura. Estos serán el punto de partida de los objetivos y las actuaciones planificadas: 
   
BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
¾ APRENDER A LEER 

El título de este bloque no debe llevar engaño. No se refiere a los primeros años de la escolarización 
del alumnado, tiene que ver con los conocimientos requeridos en cada una de las etapas, ciclos y 
cursos y el nivel de competencia lectora exigida durante la escolarización. 
Se entiende como el desarrollo de la capacidad de leer. Los procesos y conocimientos que se deben 
dominar, en cada momento según la etapa educativa, para extraer e interpretar el significado de la 
información escrita. Este contenido está relacionado con la alfabetización y la lectura eficaz con 
fluidez. Es conocida la complejidad que requiere la lectura en la que intervienen diversos procesos 
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mentales, procesos psicológicos (perceptivos, procesamiento léxico, sintáctico y semántico) y 
conocimientos (de tipo fonológico, ortográfico, sintáctico y semántico, textual y contextual) para 
extraer e interpretar el significado de la información escrita. 
El aprendizaje de la lectoescritura se sustenta en las siguientes habilidades: 

 
x Comprensión. Habilidad para construir el significado a través del esfuerzo del lector en 

interacción con el texto. 
x Vocabulario. Habilidad para conocer el significado de las palabras. 
x Fluidez. Habilidad para leer con velocidad, exactitud y adecuada expresión. 
x Fonética. Habilidad para identificar la relación existente entre los fonemas, sonidos 

individuales, y en las letras. 
x Conciencia fonológica. Habilidad para identificar y manipular los fonemas, unidades mínimas 

de la lengua oral que permite diferenciar significado. 
Desde el inicio el conocimiento de lo impreso debe estar presente. Es necesario adquirir 
conocimientos sobre el texto y su relación con la forma, la función, el soporte y la escritura. 

 
¾ LEER PARA APRENDER 

En este bloque se trata la lectura comprensiva. Se entiende la lectura como el vehículo fundamental 
para el desarrollo del conocimiento y el aprendizaje. Este bloque se centra en ayudar a conseguir 
lectores y lectoras competentes y en mejorar las destrezas y habilidades para acceder a la 
información, acotando y seleccionando la más relevante. 
En todas las áreas, materias y ámbitos hay que cuidar las estrategias de lectura y las características de 
los procesos, de manera específica, para que por parte del alumnado se puedan leer diversos textos 
en formatos diferentes, se extraiga información específica, entender el sentido general, captar 
inferencias sobre el texto y analizar de manera crítica el fondo y la forma. Para activar los procesos de 
lectura se debe realizar las preguntas idóneas y proponer las acciones adecuadas. 
La ayuda que se recibe en el aula al leer tiene una incidencia enorme en el desarrollo de la 
competencia lectora. Existen diversas estrategias que se pueden llevar a cabo antes, durante y 
después de la lectura para ayudar al alumnado a comprender los textos. 
En este bloque la biblioteca adquiere relevancia ya que en ella existen distintos recursos de 
información en distintos soportes. Es un recurso primordial para aprender a estudiar. 
Es imprescindible que el alumnado se enfrente a actividades diversas en las que se recopile, 
seleccione comprenda e interprete la información para emplear toda esa información. Porque no 
debemos perder de vista que se lee para hablar, dialogar, crear, compartir… Las actividades deben 
estar enmarcadas en un contexto que dé sentido y significado, como sucede en los proyectos donde 
hay que alcanzar un logro. 
En este bloque se debe atender, también, a la modalidad de lectura: a solas, en pareja, en voz alta, en 
silencio, en un grupo homogéneo, en un grupo heterogéneo, lectura guiada… El modelaje es 
importante a la hora de desarrollar la comprensión lectora. 
 

¾ EL PLACER DE LEER 
Se entiende por despertar la curiosidad y afición a la lectura. Encontrar el placer que supone la 
lectura por acceder al conocimiento o “leer por leer”. Aficionar a la lectura es fomentar el hábito 
lector de diferentes tipos de textos, de manera autónoma y con diversos fines. Se debe educar al 
alumnado en el placer de leer, en el acto de leer con el propósito de sentirse a gusto con uno 
mismo, sin olvidar que el hábito lector repercute directamente en el éxito escolar. 
En este bloque adquiere especial relevancia toda la comunidad educativa, la escuela, la familia y el 
entorno. La relevancia de la escuela es evidente, la implicación de las familias es determinante y 
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las bibliotecas del entorno juegan un papel fundamental para la obtención de la información como 
del fomento de la lectura. 
Se debe tener en cuenta que las posibilidades de fomentar el hábito lector aumentan cuando la 
oferta de lecturas es lo más amplia posible. El poder elegir los textos, dialogar o escribir sobre lo 
leído genera afición a la lectura, no solo asociarlo al trabajo académico. 

 
¾ EL ALUMNADO COMO AUTOR 

Es importante que los educadores sepan que cuando están enseñando a leer, también están 
influyendo en el aprendizaje de la escritura y viceversa. La lectura y la escritura comparten 
mecanismos y, en cierta medida, cuando se trabaja en uno se trabaja también en el otro. La 
comprensión lectora y la producción escrita de textos son casos específicos de aplicación de las 
habilidades de comprensión y producción. Entendemos el significado de las escenas visuales y 
los eventos sonoros, y expresamos el significado al producir de alguna manera tales escenas y 
eventos. 
Las personas se expresan de manera oral y por escrito por múltiples fines, y en cada una de ellas 
hay unas estructuras y convenciones diferentes que se deben conocer y usar de manera 
apropiada. 
Conocer un camino es conocerlo en ambos sentidos, por lo que la expresión refuerza las 
habilidades de comprensión. Se lee lo que se escribe, y mientras se escribe, y solo se es capaz 
de corregirse cuando hay lectura comprensiva. 
Analizar, evaluar, criticar y reflexionar sobre un texto leído mediante la escritura de un texto tiene 
efectos positivos tanto en la lectura como en la escritura. Al igual que escribir resúmenes de 
lecturas de múltiples fuentes es una excelente actividad para transformar el conocimiento de los 
estudiantes. Al mismo tiempo, escribir resúmenes también mejora la lectura y la escritura. 
 
 

¾ EL LENGUAJE ORAL 
Desde el comienzo del aprendizaje y durante todo el proceso de alfabetización, existe una fuerte 
interdependencia entre las habilidades de comprensión y expresión y las habilidades específicas para 
procesar las representaciones alfabéticas del habla. 
El lenguaje oral tiene un papel protagonista en la construcción del lenguaje escrito a lo largo de todas 
las etapas. Con el lenguaje oral se aprende a hablar, se generan todas las reglas que estructurarán su 
propio sistema lingüístico y que informará su lengua para toda la vida. En el lenguaje escrito se 
proyectarán todas las reglas ya configuradas en el lenguaje oral. 
Hablamos sobre lo leído, reproducimos lo leído, hablamos para escribir y escribimos para hablar. 
 

 
 OBJETIVOS DEL PLAN LECTOR 

 
Los objetivos de nuestro PLAN LECTOR DE CENTRO serán los siguientes: 
 
PROFESORADO: 

1. Creación de la comisión del PLAN LECTOR DE CENTRO, favorecer una planificación del 
plan de lectura estableciendo canales de organización, gestión y evaluación.  

2. Establecer sesiones de formación del profesorado para la utilización de la Plataforma 
LEEMOS CLM.  

3. Dinamizar la biblioteca escolar.  
4. Fomentar la coordinación y colaboración con instituciones externas al centro  
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ALUMNADO: 

5. Fomentar el interés por la lectura y desarrollar la comprensión lectora desde todas las 
áreas del currículo. 

6. Proporcionar y reforzar estrategias desde todas las áreas del currículo para que los escolares 
desarrollen habilidades de lectura, escritura y comunicación oral. 

7. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro escolar, 
de forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información que se obtiene de 
ellas de forma crítica. 
 

FAMILIAS: 
8. Implicar a las familias en la necesidad de crear o aumentar los hábitos lectores. 
9. Animar a los familiares a hacer uso de la biblioteca escolar, municipal o LEEMOS CLM y 

formar parte de las actividades que se organicen desde este Plan. 



`                        PLAN DE LECTURA DE CENTRO                             CURSO 2022-23 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES.  
  

BLOQUE DE CONTENIDO 
  FASE PREVIA 
 

OBJETIVO 1 
FAVORECER UNA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE LECTURA ESTABLECIENDO CANALES DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN. 
 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Creación de la Com
isión del PCL 

Octubre 
Equipo Directivo 

 Recursos 
hum

anos 
de 

la 
Com

unidad Educativa 
 Actas 

de 
reuniones 

de 
la 

Com
isión  

durante el curso escolar 
Establecer un calendario de reuniones de la 
Com

isión de Plan Lector de Centro 
Octubre 

Noviem
bre 

Com
isión del PLC 

Actividades planteadas 
M

em
oria 

Distribución y difusión a través del blog del 
centro del funcionam

iento del Plan de Lectura 
y de la biblioteca escolar y m

unicipal a toda la 
com

unidad educativa. 
 

 
Octubre 

Noviem
bre 

Com
isión del PLC 

M
edios inform

áticos: Blog del 
centro, EDUCAM

OS CLM
 

M
em

oria. 
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BLOQUE DE CONTENIDO 
  FASE PREVIA 
 

OBJETIVO 2 
ESTABLECER SESIONES DE FORM

ACIÓN DEL PROFESORADO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORM
A 

LEEM
OS CLM

.  
 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Inform
ación al profesorado de los cursos de 

form
ación 

del 
CPR 

sobre 
la 

plataform
a 

LEEM
OS CLM

 

Octubre 
Equipo Directivo 

 M
edios inform

áticos: 
 Núm

ero de profesores que realiza la 
form

ación 

Sesión form
ativa desde el colegio para dar a 

conocer la plataform
a de LEEM

OS CLM
 

 

Octubre  
Com

isión del PLC 
Actividades planteadas 

M
em

oria 
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BLOQUES DE CONTENIDOS 
x 

EL PLACER DE LEER 
x 

LEER PARA APRENDER 
  

OBJETIVO 3 
DINAM

IZAR LA BILIOTECA DEL CENTRO 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Registrar los ejem
plares de la biblioteca 

escolar en el program
a ABIES 

Todo el curso 
Coordinadora del  PLC 

 M
aterial inform

ático 
 Registro de los ejem

plares. 

Retom
ar 

el 
servicio 

de 
préstam

os 
de 

libros al alum
nado del centro  

 

Todo el curso  
Coordinadora del PLC  
Alum

nos de 6º curso 
M

aterial de la biblioteca 
Valoración del uso de este servicio por 
parte del alum

nado. 

Decoración 
de 

la 
biblioteca 

m
ediante 

exposiciones de los trabajos realizados 
por los alum

nos  

Todo el curso 
Coordinadora del PLC 
Claustro 

M
ateriales fungibles 

Recursos inform
áticos 

 

Valoración de las actividades planteadas y 
m

otivación 
de 

los 
alum

nos 
ante 

las 
m

ism
as 

Planificación 
de 

actividades 
en 

la 
Biblioteca 

escolar 
en 

relación 
con 

los 
diferentes contenidos y centro de interés 
que 

se 
vayan 

estipulando 
para 

poder 
desarrollarlos. 
 

Todo el curso 
Com

isión del PLC 
Claustro 

M
ateriales fungibles 

Recursos inform
áticos 

 

Valoración de las actividades planteadas y 
m

otivación 
de 

los 
alum

nos 
ante 

las 
m

ism
as 

Colaboración 
por 

parte 
de 

toda 
la 

com
unidad 

educativa 
para 

conseguir 
fondos a editoriales, páginas webs de 
bibliotecas, etc.  

Prim
er trim

estre 
Com

isión del PLC 
Com

unidad Educativa 
 

Fondos 
Grado de consecución del objetivo. 
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BLOQUES DE CONTENIDOS 
x 

EL PLACER DE LEER 
x 

EL ALUM
NO COM

O AUTOR 
 

OBJETIVO 4 
FOM

ENTAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS AL CENTRO. 
 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Realización de actividades conjuntas con 
la Biblioteca M

unicipal estableciendo un 
calendario de visitas de todo el alum

nado. 

Todo el curso 
Coordinadora del PLC 
Responsable de la 
Biblioteca M

unicipal 
Equipo Directivo 

 Fondos de la Biblioteca 
 M

em
oria 

M
antener 

coordinación 
con 

agentes 
editoriales, AM

PA, biblioteca M
unicipal…

 
para 

el 
desarrollo 

del 
fom

ento 
de 

la 
lectura.  

Todo el curso  
Coordinadora del PLC 
Personal de las 
editoriales 

M
ateriales de la biblioteca 

M
em

oria 

Participación en todas las actividades que 
se program

en fuera del centro y que 
conlleve 

el 
fom

ento 
de 

la 
lectura 

y 
escritura 

Todo el curso 
Coordinadora del PLC 
Responsable de la 
Biblioteca M

unicipal 
Equipo Directivo 

 Fondos de la Biblioteca 
 M

em
oria 
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BLOQUES DE CONTENIDOS 
x 

EL PLACER DE LEER 
x 

LEER PARA APRENDER 
x 

APRENDER A LEER 
OBJETIVO 5 

FOM
ENTAR EL INTERÉS POR LA LECTURA Y DESARROLLAR LA COM

PRENSIÓN LECTORA DESDE TODAS LAS ÁREAS DEL 
CURRÍCULO.  

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Elaboración de un dossier para cada uno de 
los niveles  con diferentes tipos de textos  
cortos  para la  lectura com

prensiva  diaria 

Todo el curso 
Com

isión del PLC 
Claustro de profesores 
 

 Dossier de texto de diferentes 
tipos para cada uno de los 
niveles 

 Valoración del alum
nado en la m

ejora de la 
com

prensión lectora  

Incluir 
dentro 

del 
program

a 
“Sem

illas 
Lectoras” la utilización de la plataform

a 
LEEM

OS 
CLM

 
estableciendo 

planes 
lectores para todos los niveles. 
 

Todo el curso  
Com

isión del PLC 
Claustro de profesores 
 

Plataform
a LEEM

OS CLM
 

Centro 
de 

form
ación 

del 
profesorado 

Grado de utilización de LEEM
OS CLM

 por 
parte del alum

nado y profesorado 

Facilitar 
al 

alum
nado 

el 
aprendizaje 

de 
estrategias 

que 
perm

itan 
discrim

inar 
la 

inform
ación 

relevante 
e 

interpretar 
una 

variada 
tipología 

de 
textos, 

en 
diferentes 

soportes de lectura y escritura. 
 

Todo el curso 
Com

isión del PLC 
Claustro 

M
ateriales fungibles 

Recursos inform
áticos 

 

Valoración de las actividades planteadas y 
m

otivación de los alum
nos ante las m

ism
as. 

Realización de sesiones de cuenta-cuentos y 
encuentros con autores de Literatura Infantil y 
Juvenil. 

Todo el curso 
Com

isión del PCL 
M

aterial 
necesario 

para 
la 

actividad 
Grado de satisfacción de los alum

nos. 
M

em
oria 

Lectura grupal de un libro por nivel en cada 
trim

estre.  
Todo el curso 

Com
isión del PCL 

Claustro 
Libros 

necesarios 
para 

la 
actividad 

Participación 
y 

grado 
de 

satisfacción 
del 

alum
nado. 

 
Participación en concursos y actividades que 
prom

uevan la anim
ación a la lectura. (Día del 

libro, concurso de Navidad…
) 

 

Todo el curso 
Com

isión del PCL 
Claustro 

M
aterial necesario para hacer 

la actividad 
Participación 

y 
grado 

de 
satisfacción 

del 
alum

nado. 
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BLOQUES DE CONTENIDOS 
x 

LEER PARA APRENDER 
x 

APRENDER A LEER 
x 

EL ALUM
NO COM

O AUTOR 
x 

EL LENGUAJE ORAL 
 

OBJETIVO 6 
PROPORCIONAR Y 

REFORZAR ESTRATEGIAS DESDE TODAS LAS ÁREAS DEL CURRÍCULO PARA QUE LOS 
ESCOLARES DESARROLLEN HABILIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y COM

UNICACIÓN ORAL.  
 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Reforzar la realización en todos los cursos 
del CUADERNO DE BITÁCORA 

Todo el curso 
Coordinadora del PLC 
Tutores  

Cuaderno de Bitácora 
 Finalización de los cuadernos de Bitácora 

Am
pliar 

el 
proyecto 

de 
“PEQUEÑOS 

ESCRITORES” de 5º y 6 a todos los 
cursos.  

Todo el curso  
Coordinadora del PLC  
Alum

nos de 6º curso 
Dossier 

de 
fichas 

de 
expresión escrita para cada 
uno de los niveles 

Valoración 
de 

las 
actividades 

y 
participación del alum

nado. 

Telenoticiario “LA VOZ DE SAN GIL”  
Todo el curso 

Tutores de 5º y 6º curso 
M

aestras del Proyecto de 
Centro 

Recursos digitales 
Aula “Nuevos M

undos” 
 

Grado 
de 

satisfacción 
del 

alum
nado 

y 
m

otivación de los alum
nos en la actividad. 

Program
a “Radiofónico” en la radio local  

Todo el curso 
Tutores de 6º curso 
M

aestras del Proyecto de 
Centro 

Radio Local 
Recursos digitales 
Aula “Nuevos m

undos” 

Valoración de las actividades planteadas y 
m

otivación de los alum
nos. 

Creaciones de Podcast 
Todo el curso 

M
aestras del Proyecto de 

Centro 
Tutores 

Recursos digitales 
Aula “Nuevos M

undos” 
Evaluación de la actividad y m

otivación de 
los alum

nos 
 

CUENTA UNA NOTICIA 
Todo el curso 

Tutores 
Recursos del aula 

Grado 
de 

m
ejora 

de 
los 

alum
nos 

y 
m

otivación de los m
ism

os en la actividad 
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BLOQUES DE CONTENIDOS 
x 

LEER PARA APRENDER 
x 

APRENDER A LEER 
x 

EL ALUM
NO COM

O AUTOR 
x 

EL LENGUAJE ORAL 
 

OBJETIVO  7 
INCORPORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORM

ACIÓN Y LA COM
UNICACIÓN AL DÍA A DÍA DEL CENTRO 

ESCOLAR, DE FORM
A QUE LOS ALUM

NOS APRENDAN A UTILIZARLAS Y A ANALIZAR LA INFORM
ACIÓN QUE SE 

OBTIENE DE ELLAS DE FORM
A CRÍTICA. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Utilización 
de 

distintas 
herram

ientas 
digitales 

para 
la 

producción 
de 

textos 
escritos. 

Todo el curso 
Coordinadora del PLC 
Tutores  
M

aestras del Proyecto de 
Centro. 

M
aterial inform

ático 
Aula “Nuevos M

undos” 
Aula STEAM

 

 Valoración 
de 

los 
textos 

escritos 
y 

participación del alum
nado. 

Utilización de las distintas herram
ientas 

inform
áticas 

para 
la 

expresión 
 

y 
com

unicación oral 

Todo el curso  
Coordinadora del PLC  
Tutores 
M

aestras del Proyecto de 
Centro 

M
aterial inform

ático 
Aula “Nuevos M

undos” 
Aula STEAM

 

Valoración 
de 

las 
actividades 

y 
participación del alum

nado. 

x 
EL ALUM

NO COM
O AUTOR 

x 
EL LENGUAJE ORAL 
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BLOQUES DE CONTENIDOS 
x 

LEER PARA APRENDER 
x 

APRENDER A LEER 
x 

EL PLACER DE LEER 
 

OBJETIVO  8 
IM

PLICAR A LAS FAM
ILIAS EN LA NECESIDAD DE CREAR O AUM

ENTAR LOS HÁBITOS LECTORES. 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Coordinación 
y 

com
unicación 

con 
la 

fam
ilia para dar a conocer las actividades 

que se están haciendo en cada m
om

ento. 

Todo el curso 
Coordinadora del PLC 
Tutores  
 

Canales 
de 

com
unicación 

externa 
 Grado de im

plicación de las fam
ilias en 

las actividades propuestas al alum
nado. 

Participación 
de 

la 
fam

ilia 
en 

las 
actividades del PLC 

Todo el curso  
Coordinadora del PLC  
Tutores 

Canales 
de 

com
unicación 

externa  
Grado de participación de las fam

ilias en 
las actividades propuestas. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
x 

LEER PARA APRENDER        
x 

APRENDER A LEER 
x 

EL PLACER DE LEER 

OBJETIVO  9 
ANIM

AR A LOS FAM
ILIARES A HACER USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, M

UNICIPAL O LEEM
OS CLM

  Y FORM
AR 

PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN DESDE ESTE PLAN. 

ACTUACIONES 
CALENDARIO 

RESPONSABLES 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 Favorecer la im
plicación de la fam

ilia 
para la utilización de las bibliotecas y 
LEEM

OS 
CLM

 
para 

el 
fom

ento 
de 

la 
lectura. 

Todo el curso 
Coordinadora del PLC 
Tutores  
 

Canales 
de 

com
unicación 

externa 
 Grado de im

plicación de las fam
ilia en el 

fom
ento de la lectura. 

Establecer 
un 

DÍA 
FAM

ILIAR 
DE 

LA 
LECTURA 

Abril 
Coordinadora del PLC 
Equipo directivo 
Tutores  
 

Recursos 
necesarios 

para 
realizar la actividad 

Grado de im
plicación y satisfacción  de las 

fam
ilias en la actividad. 
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6. FORMACIÓN SOBRE EL PLC  
 
Ya durante el curso pasado varios miembros del Equipo Directo se formaron a través del Centro de Formación 
del Profesorado en la utilización de la Plataforma LEEMOS CLM 
En este curso a través de un SEMINARIO en el centro queremos trasladar esos conocimientos al resto del 
claustro. Además, los contenidos están orientados a las posibilidades de utilización del aula de “Nuevos 
Mundos” donde disponemos de material informático y herramientas digitales para desarrollar las actuaciones 
que hemos planificado para nuestro Plan Lector de Centro. 
Por otro lado, en las reuniones generales de padres, se les ha informado de la existencia de la plataforma 
LEEMOS CLM y dado unas instrucciones básicas para que ellos puedan estar registrado y desde casa se 
utilice dicha herramienta para el Fomento de la Lectura. 
 
 

7. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DEL PLAN DE LECTURA DE CENTRO  
 
El plan se evaluará trimestralmente en los equipos de ciclo junto con la Comisión del Plan de Lectura 
analizando la puesta en práctica del plan, la consecución de los objetivos y proponiendo mejoras para el 
siguiente trimestre. Se informará del mismo al Consejo Escolar y al Claustro. 
Posteriormente, en reuniones se valorará: 
 
¾ Grado d e  consecución d e  l o s  o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s  e n  e l  p r o y e c t o  p a r a  rediseñar, 

si es necesario, las actividades del siguiente trimestre. 
¾ Establecimiento y grado de eficacia de las reuniones de coordinación. 
¾ Grado de contribución al desarrollo de las actuaciones del PLC 
¾ Desarrollo del plan de lectura en cada área. 
¾ Valoración del aprovechamiento de los recursos. 
¾ Formación del profesorado: demandas, cobertura e implicación. 
¾ Grado de participación de las familias 
¾ Colaboración de otras instituciones 
¾ Grado de satisfacción de los profesores implicados en la puesta en práctica del plan. 
¾ Análisis las dificultades encontradas y se verán posibles soluciones. 

 
Para realizar la evaluación final de del Plan de Lectura, tendremos que valorar la consecución de los 
objetivos que nos hemos propuesto a través de las actuaciones.  
Para ello utilizaremos la siguiente plantilla con todas las actuaciones para ser valoradas por diferentes 
sectores de la comunidad educativa.  
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EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES (1) 

 
ACTUACIONES 

x 
Creación de la Com

isión del PCL. 
x 

Establecer un calendario de reuniones de la Com
isión de Plan Lector de Centro. 

x 
Distribución y difusión a través del blog del centro del funcionam

iento del Plan de Lectura y de la biblioteca escolar y m
unicipal a toda la 

com
unidad educativa. 

x 
Inform

ación al profesorado de los cursos de form
ación del CPR sobre la plataform

a LEEM
OS CLM

. 
x 

Sesión form
ativa desde el colegio para dar a conocer la plataform

a de LEEM
OS CLM

. 
x 

Registrar los ejem
plares de la biblioteca escolar en el program

a ABIES. 
x 

Retom
ar el servicio de préstam

os de libros al alum
nado del centro.  

x 
Decoración de la biblioteca m

ediante exposiciones de los trabajos realizados por los alum
nos.  

x 
Planificación de actividades en la Biblioteca escolar en relación con los diferentes contenidos y centro de interés que se vayan estipulando 
para poder desarrollarlos. 

x 
Colaboración por parte de toda la com

unidad educativa para conseguir fondos a editoriales, páginas webs de bibliotecas, etc. 

GRADO DE 
CUM

PLIM
IENTO 

 

INFANTIL 
                   PRIM

ARIA 
 BLOQUES DE CONTENIDOS 

PROPUESTAS DE M
EJORA 

1º CICLO 
2º CICLO 

3º CICLO 
Fase previa 

X 
 

Excelente 
 

 
 

 
Aprender a leer 

 
 

Bueno 
 

 
 

 
Leer para aprender 

X 
 

M
ejorable 

 
 

 
 

El placer de leer 
X 

 

Negativo 
 

 
 

 
El alum

no com
o autor 

 
 

 
El lenguaje oral 

 
 

  
OBJETIVOS 

 
1. 

FAVORECER UNA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE LECTURA ESTABLECIENDO CANALES DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN. 

2. 
ESTABLECER SESIONES DE FORM

ACIÓN DEL PROFESORADO  PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORM
A  LEEM

OS CLM
. 

3. 
DINAM

IZAR LA BILIOTECA DEL CENTRO. 
 



    
 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES (3) 
 

ACTUACIONES 
x 

Realización de actividades conjuntas con la Biblioteca M
unicipal estableciendo un calendario de visitas de todo el alum

nado. 
x 

M
antener coordinación con agentes editoriales, AM

PA, biblioteca M
unicipal…

 para el desarrollo del fom
ento de la lectura.  

x 
Participación en todas las actividades que se program

en fuera del centro y que conlleve el fom
ento de la lectura y escritura 

x 
Elaboración de un dossier para cada uno de los niveles con diferentes tipos de textos cortos para la lectura com

prensiva diaria 
x 

Incluir dentro del program
a “Sem

illas Lectoras” la utilización de la plataform
a LEEM

OS CLM
 estableciendo planes lectores para todos los niveles. 

 
x 

Facilitar al alum
nado el aprendizaje de estrategias que perm

itan discrim
inar la inform

ación relevante e interpretar una variada tipología de textos, 
en diferentes soportes de lectura y escritura. 

 
x 

Realización de sesiones de cuenta-cuentos y encuentros con autores de Literatura Infantil y Juvenil. 
x 

Lectura grupal de un libro por nivel en cada trim
estre.  

x 
Participación en concursos y actividades que prom

uevan la anim
ación a la lectura. 

GRADO DE 
CUM

PLIM
IENTO 

 

INFANTIL 
                   PRIM

ARIA 
 BLOQUES DE CONTENIDOS 

PROPUESTAS DE M
EJORA 

1º CICLO 
2º CICLO 

3º CICLO 
Fase previa 

  
 

Excelente 
 

 
 

 
Aprender a leer 

X 
 

Bueno 
 

 
 

 
Leer para aprender 

X 
 

M
ejorable 

 
 

 
 

El placer de leer 
X 

 

Negativo 
 

 
 

 
El alum

no com
o autor 

X 
 

 
El lenguaje oral 

 
 

  
OBJETIVOS 

 

4. 
FOM

ENTAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS AL CENTRO.  

5. 
FOM

ENTAR EL INTERÉS POR LA LECTURA Y DESARROLLAR LA COM
PRENSIÓN LECTORA DESDE TODAS LAS ÁREAS DEL 

CURRÍCULO.  
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EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES (3) 
 

ACTUACIONES 
 

x 
Reforzar la realización en todos los cursos del CUADERNO DE BITÁCORA 

x 
Am

pliar el proyecto de “PEQUEÑOS ESCRITORES” de 5º y 6 a todos los cursos.  
x 

Telenoticiario “LA VOZ DE SAN GIL”  
x 

Program
a “Radiofónico” en la radio local  

x 
Creaciones de Podcast 

x 
CUENTA UNA NOTICIA 

x 
Utilización de distintas herram

ientas digitales para la producción de textos escritos. 
x 

Utilización de las distintas herram
ientas inform

áticas para la expresión y com
unicación oral. 

 

GRADO DE 
CUM

PLIM
IENTO 

 

INFANTIL 
                   PRIM

ARIA 
 BLOQUES DE CONTENIDOS 

PROPUESTAS DE M
EJORA 

1º CICLO 
2º CICLO 

3º CICLO 
Fase previa 

  
 

Excelente 
 

 
 

 
Aprender a leer 

X 
 

Bueno 
 

 
 

 
Leer para aprender 

X 
 

M
ejorable 

 
 

 
 

El placer de leer 
X 

 

Negativo 
 

 
 

 
El alum

no com
o autor 

X 
 

 
El lenguaje oral 

X 
 

  
OBJETIVOS 

 

6. 
PROPORCIONAR Y REFORZAR ESTRATEGIAS DESDE TODAS LAS ÁREAS DEL CURRÍCULO PARA QUE LOS ESCOLARES DESARROLLEN 
HABILIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y COM

UNICACIÓN ORAL. 
7. 

UTILIZACIÓN DE LAS DISTINTAS HERRAM
IENTAS INFORM

ÁTICAS PARA LA EXPRESIÓN Y COM
UNICACIÓN ORAL 

 



      

EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES (4) 
 

ACTUACIONES 
x 

Coordinación y com
unicación con la fam

ilia para dar a conocer las actividades que se están haciendo en cada m
om

ento. 
x 

Participación de la fam
ilia en las actividades del PLC. 

x 
Favorecer la im

plicación de la fam
ilia para la utilización de las bibliotecas y LEEM

OS CLM
 para el fom

ento de la lectura. 
x 

Establecer un DÍA FAM
ILIAR DE LA LECTURA 

 
 

GRADO DE 
CUM

PLIM
IENTO 

 

INFANTIL 
                   PRIM

ARIA 
 BLOQUES DE CONTENIDOS 

PROPUESTAS DE M
EJORA 

1º CICLO 
2º CICLO 

3º CICLO 
Fase previa 

  
 

Excelente 
 

 
 

 
Aprender a leer 

X 
 

Bueno 
 

 
 

 
Leer para aprender 

X 
 

M
ejorable 

 
 

 
 

El placer de leer 
X 

 

Negativo 
 

 
 

 
El alum

no com
o autor 

X 
 

 
El lenguaje oral 

X 
 

  
OBJETIVOS 

 

8. 
IM

PLICAR A LAS FAM
ILIAS EN LA NECESIDAD DE CREAR O AUM

ENTAR LOS HÁBITOS LECTORES. 
 

9. 
ANIM

AR A LOS FAM
ILIARES A HACER USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, M

UNICIPAL O LEEM
OS CLM

 Y FORM
AR PARTE DE LAS 

ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN DESDE ESTE PLAN. 
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Además de evaluar las actuaciones a través de estas plantillas, volveremos a pasar los cuestionarios a toda la 
comunidad educativa para ver si la incidencia del Plan de Lectura de Centro ha sido positiva en el fomento de 
la lectura.   
 

x ENCUESTA AL ALUMNADO 
x ENCUESTA AL PROFESORADO  
x ENCUESTAS A LAS FAMILIAS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 La Educación Emocional pretende dar respuesta a un conjunto de necesidades 
sociales que no se encuentran atendidas de forma adecuada en la actual educación formal 
(Bisquerra, 2003).  

 “La Educación Emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que 
pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del 
desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la 
personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades 
sobre las emociones con el objetivo de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos 
que se le plantean en su vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el 
bienestar personal y social” (Bisquerra 2000). 

 La finalidad principal del Proyecto “EMOCIÓNATE” es que el alumnado conozca 
cuáles son sus sentimientos, que sepan expresar y gestionar sus emociones, que conecten 
con las emociones de otras personas, que puedan resolver los conflictos de la vida diaria 
de una forma más asertiva y por tanto más feliz. Aprender a regular las emociones 
negativas para prevenir comportamientos de riesgo y preparar a los niños en estrategias de 
afrontamiento para enfrentarse a situaciones adversas con mayores probabilidades de éxito. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Nuestro CEIP “San Gil Abad” es un centro público dependiente en la actualidad de la 
Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Su 
construcción data 2008 fue construido para dar respuesta al alto crecimiento demográfico 
en esta zona y al alto deterioro en el que se encontraba el antiguo colegio. 

Está dividido en dos edificios separados entre sí por una distancia de 1km 
aproximadamente. En uno de ellos se sitúa educación primaria y, en el otro, educación 
infantil. Se trata de un Colegio de tres líneas distribuidas de la siguiente manera: 19 
unidades de Educación Primaria y 9 unidades de Educación Infantil. 
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3. OBJETIVO 
 El objetivo principal del Proyecto de Educación Emocional es favorecer  el 
desarrollo adecuado de la personalidad, autoestima y en su consecuencia un desarrollo 
social, para prevenir en nuestro alumnado problemas en su desarrollo. Para ello debemos 
de comenzar en la escuela a estimular el desarrollo y la adquisición de habilidades 
emocionales siendo el principal cauce para conseguirlo la ACCIÓN TUTORIAL.  

3.1 Objetivos específicos:  
 

x Adquirir una adecuada conciencia de las emociones propias y ajenas. 

x Favorecer el desarrollo de estrategias para la regulación emocional. 

x Desarrollar un conocimiento ajustado de uno mismo y una autoestima positiva. 

x Enseñar habilidades sociales para cooperar y trabajar en equipo. 

x Adquirir habilidades para comunicarse de manera asertiva. 

x Aprender a ponerse en el lugar del otro desarrollando la empatía. 

x Proporcionar estrategias para resolver conflictos de manera constructiva y “no 
violenta”. 

x Identificar e interpretar el lenguaje no verbal.  
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4. M
ETODOLOGíA Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.  

 
La m

etodología, el desarrollo y la duración se van a concretar en las actividades expuestas. Hem
os utilizado, adem

ás m
ateriales 

com
o, la pizarra digital, páginas webs, libros…

 

 
Las actividades que realizarem

os para este curso escolar vienen recogidas en la PGA  tienen com
o finalidad potenciar y dar 

continuidad y  a las realizadas en el curso anterior  

 
OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PROPUESTAS 

PARA  
ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

 
CALENDARIO 

PARA LA 
REALIZACIÓN DE 

LAS 
ACTUACIONES 

 

 
RESPONSABLES DE 

REALIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

 
RECURSOS 

ECONÓM
ICOS Y 

M
ATERIALES 

 
PROCEDIM

IENTOS 
PARA SU 

SEGUIM
IENTO Y 

EVALUACIÓN 

 4.  Intensificar las 
actuaciones del proyecto 
“Em

ociónate”  para el 
trabajo de las habilidades 
sociales com

o algo 
fundam

ental en las 
relaciones individuales y 
colectivas de su vida 
personal 
 

 
� 

Trabajar con el  dossier de 
fichas para el trabajo m

ensual  
de habilidades sociales y 
em

ocionales en cada una de las 
aulas, potenciando así la  
ACCIÓN TUTORIAL 

 Todo el curso 
 Equipo Directivo  
Responsable del proyecto 
Tutores  
Alum

nado 

 
� 

Los necesarios 
para construir el 
dossier de 
fichas 

 Valoración y grado de 
repercusión de las fichas 
realizadas con el alum

nado 
y y el desarrollo de sus 
habilidades sociales y 
em

ocionales. 
 

� 
Continuar con el diario 
em

ocional  EN LA AGENDA 
ESCOLAR para  que cada 
alum

no pueda m
anifestar com

o 
se ha sentido cada día. 

 Todo el curso 
 Responsable del proyecto 
Tutores 
Alum

nado 

 
� 

Agenda escolar 
donde está 
incluido el 
DIARIO 
EM

OCIONAL  

 Valoración de la aceptación 
y m

otivación en el 
alum

nado. 
   



PROYECTO “EM
OCIÓNATE”  CEIP “SAN GIL ABAD”            2022-2023 

  
6 

 “Realizar un SEM
ILLERO DE 

EM
OCIONES”  para fom

entar el 
autoconocim

iento del 
alum

nado. 

 Todo el curso 
 Equipo Directivo 
Responsable del proyecto 
Profesorado 
Alum

nado 

 
� 

Todo lo 
necesario para ir 
elaborando los 
diferentes 
carteles y frases. 

 Grado de aceptación por 
parte del alum

nado y 
repercusión en la 
convivencia del centro. 
 

 
 Afianzam

iento del  CUADERNO 
DE BÍTCAORA para cada una 
de las aulas del centro que 
favorezcan la autoestim

a y el 
autoconocim

iento  del 
alum

nado. 
 

 Todo el curso 
 Equipo Directivo  
Responsable del proyecto 
Tutores  
Alum

nado 

 Los necesarios 
para construir el 
CUADERNO DE 
BÍTÁCORA 

 Valoración y grado de 
repercusión de la 
realización del cuaderno de 
Bitácora en la autoestim

a y 
autoconocim

iento del 
alum

nado 
 

 
Creación de un DOSSIER de 
vídeos  para que una vez de la 
sem

ana dentro del PLAN DE 
ACCIÓN TUTORIAL se trabajen 
todos los valores con el 
alum

nado.  
 

 Todo el curso 
 Equipo Directivo  
Responsable del proyecto 
Tutores  
Alum

nado 

 Dossier digital 
m

andado a 
todos los 
tutores 

 Valoración y grado de 
repercusión de la 
realización de la actividad 
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 Las actuaciones anteriormente detalladas se ejecutarían con algunas de las 
actividades que exponemos a continuación: 

FICHAS DE MEJORA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Cada profesor, dentro del Plan de acción tutorial, trabajará quincenalmente una ficha para 
la mejora de la inteligencia emocional de su alumnado. 

Algunos ejemplos 
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DIARIO DE EMOCIONES 
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     CUADERNO DE BÍTACORA 
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 RECOPILACIÓN DE CUENTOS Y CORTOS DE VALORES 

 

 

 

5. EVALUACIÓN  

¾ Qué evaluar: Disminuir el numero y gravedad de los conflictos interpersonales. 
Aprender a identificar las emociones propias y de los demás. Conseguir de una grado 
óptimo de autoestima y autoconocimiento personal por parte del alumnado.  
   
 

¾ Cómo evaluar: los instrumentos utilizados son: Observación directa y sistemática. 
Registros anecdóticos. Diario de clase. Cuestionarios a tutores, familias y alumnos. 
Reuniones, con orientadora y tutoras, de seguimiento y preparación del programa. 
Satisfacción del profesorado. Asistencia de las familias a los talleres. Opiniones del 
profesorado.  
 

¾ Cuándo evaluar: 
 

x Evaluación inicial: a través de las opiniones de los tutores para conocer el punto de 
partida del grupo. Se valora integración de los alumnos en el aula, el afecto 
expresado hacia otros, las conductas más disruptivas y estilo de respuesta asertivo o 
no.  
 

x Evaluación continua: evaluamos la consecución de los objetivos en las actividades 
propuestas. Para ello realizamos un diario del trabajo realizado mediante la 
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observación del grupo durante el desarrollo del programa. La opinión del tutor y del 
resto del profesorado la recogemos así́ como sus observaciones. Los talleres con 
familias son evaluados mediante la asistencia y participación.  
 

x Evaluación final: describimos cómo ha evolucionado el clima de relación de la clase 
en cuanto a sus interacciones y a la expresión, y autorregulación de emociones, la 
resolución de los conflictos. Para ello recogemos, mediante observación y opiniones 
de tutores y familias, los logros alcanzados, así́ como la acogida que ha tenido el 
programa. 

 

 



PROYECTO “EMOCIÓNATE”  CEIP “SAN GIL ABAD”            2022-2023  

 12 

 

6. CONCLUSIÓN 

 Es necesario realizar una alfabetización emocional desde Infantil, comenzando con 
las emociones más básicas y aprendiendo a diferenciar unas de otras. Los programas de 
inteligencia emocional se presentan como una alternativa válida para entrenar en 
habilidades emocionales, sociales y de resolución de conflictos.  

 Reconocer la propia experiencia emocional es un primer paso para aprender a 
reconocer la de los demás. La empatía se basa en ser capaz de identificar emociones 
ajenas para entenderlas y ser capaz de meterse en “los zapatos del otro”.  

 Implicar a todo el centro, profesorado alumnado y familias.  

 Es importante que este proyecto tenga continuidad y se trabaje a lo largo de todo el 
curso.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

El arte es, sin lugar a duda, una fuente de conocimiento, del entorno en el 
que vivimos, del pensamiento que conforma cada momento y de la realidad 
individual de cada uno de nosotros. 

A través de la Historia del Arte hemos ido conociendo las diferentes formas 
en las que el hombre ha ejemplarizado la necesidad imperiosa de expresarse y 
comunicarse. Las obras concretas, los procesos de trabajo y las singularidades 
creativas de los artistas nos han permitido percibir el cómo, el cuándo y el porqué 
de esos cambios. 

Sin lugar a duda, el Arte clásico ha sido una herramienta que, utilizando 
las formas de representación visual derivadas de la perspectiva renacentista, ha 
estado incluida con una cierta normalidad en las prácticas de la Educación 
Plástica y Visual. Por el contrario, no podemos afirmar lo mismo respecto al Arte 
Contemporáneo porque el miedo, el desconocimiento y, fundamentalmente, un 
cúmulo de prejuicios han rodeado, y siguen rodeando, a las manifestaciones 
artísticas que surgieron en los inicios del siglo XX cuando la creatividad se 
planteó desde planteamientos muy diferentes. A nuestro juicio, la escuela es un 
espacio idóneo para romper esa tendencia, iniciando a los niños y niñas en la 
comprensión de la diversidad de imágenes que nos rodean, educarles para que 
conozcan y disfruten con las obras contemporáneas y permitirles el acceso al 
patrimonio cultural, material e inmaterial, para que éste forme parte de la 
identidad de la comunidad de la que son parte. 

La Profesora Anne Bamford lo exponía así en su libro El factor ¡wuau! El 
papel de las Artes en la Educación: “Educar con arte significa orientar la 
educación hacia el poder de la expresión artística y su capacidad de fomentar en 
todos y cada uno de los niños, las niñas y jóvenes de mentalidad innovadora, el 
espíritu creativo y las ganas de vivir y de aprender”. 

Nuestro Centro Escolar se encuentra relativamente cerca de Cuenca, la 
ciudad donde se ubica el Museo de Arte Abstracto Español, un museo 
emblemático para la Historia del Arte en nuestro país y, sin lugar a duda, de 
reconocido prestigio internacional y eso nos hace seguir desarrollando este 
proyecto globalizador en el que participará toda la comunidad educativa del 
centro. Si uno de los ejes de la educación es formar al individuo como persona 
y como ciudadano, creemos que un camino interesante es potenciando la 
capacidad creativa y el sentido crítico a través del Arte. 
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El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca fue creado en 1966 por 
iniciativa del artista filipino Fernando Zóbel, y ocupa parte del emblemático 
edificio de las Casas Colgadas de Cuenca. Zóbel se formó intelectualmente en 
Manila y en la Universidad de Harvard; conoció España siendo un niño, pero la 
visitó asiduamente desde 1955, momento en el que comenzó a coleccionar 
pinturas y esculturas abstractas de artistas españoles convencido de que el arte 
que se estaba realizando en nuestro país poseía una fuerza y una calidad 
semejante a la que se estaba produciendo en aquellos momentos en París, 
Roma, Nueva York… los centros neurálgicos del arte. Desde entonces, el museo 
es un referente cultural y artístico incuestionable. 

 

 
Casas Colgadas. Exterior Entrada al museo, 1966 Fernando Zóbel 
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2. DESCRIPCIÓN 

SEMILLAS ARTÍSTICAS es un Proyecto que tiene como objetivo acercar a los 
niños y las niñas de nuestro centro, CEIP “San Gil Abad”, a las prácticas 
artísticas de nuestra época y al Museo de Arte Abstracto como referente. El 
universo creativo de diferentes artistas y sus obras serán el recurso didáctico 
empleado en la enseñanza artística para abordar cuestiones como las siguientes: 

§ La importancia de la idea en la creación. 

§ La obra de arte como medio de comunicación para expresar 
sentimientos y emociones. 

§ Las obras de arte como medio para conocer el entorno y a nosotros 
mismos. 

§ La existencia de un lenguaje propio en cada obra y no meramente 
narrativo en virtud de lo que está representado. 

§ El proceso creativo, los materiales, los elementos expresivos de cada 
pieza como factores esenciales de análisis. 

§ La importancia del contexto y de los referentes para la comprensión. 

§ El tratamiento de la información y los medios tecnológicos al servicio 
de la creación. 

§ La relación de las prácticas artísticas con otras ramas del conocimiento 
(lengua, matemáticas, educación física, etc.). 

§ La experimentación como factor determinante en la creatividad. 
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 3. TE
M

P
O

R
A

LIZA
C

IÓ
N

 

El proyecto tendrá un carácter anual, se realizará a lo largo de todo el curso, una sesión sem
anal, y los contenidos y objetivos se aplicarán 

teniendo en cuenta las características y las necesidades del grupo, del nivel, y de las peculiaridades de los alum
nos. 

D
urante este curso seguirem

os trabajando a través del área de artística (plástica), los estándares com
unes de las diferentes áreas, adem

ás 
de presentar el contenido con herram

ientas tecnológicas que m
odifican la enseñanza tradicional en el aula. Lo harem

os a través de diferentes 
herram

ientas, pintores y técnicas.  

 
OBJETIVO 

 
ACTUACIONES PROPUESTAS PARA  

ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

 
CALENDARIO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS 

ACTUACIONES 
 

 
RESPONSABLES DE 

REALIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

 
RECURSOS ECONÓM

ICOS Y 
M

ATERIALES 

 
PROCEDIM

IENTOS PARA SU 
SEGUIM

IENTO Y EVALUACIÓN 

 1.  C
onsolidar y am

pliar 
las actuaciones no 
realizadas en el curso 
pasado en el Proyecto 
“Sem

illas A
rtistícas”. 

para poder prom
over la 

interdisciplinariedad 
del 

aprendizaje 
en 

las 
diferentes áreas. 
  

§ 
C

reación de un M
useo virtual 

dentro de la página w
eb del centro 

para exponer los trabajos realizados 
de las diferentes unidades didácticas 
elaboradas a través de la 
m

etodología STEAM
. 

A lo largo del curso 
Equipo D

irectivo  
R

esponsable del 
Proyecto 
R

esponsable de la 
página w

eb 
Alum

nado 
C

laustro 

Los necesarios para 
llevar a cabo las 
exposiciones. 

Valoración del m
useo. 

Adecuación de las unidades 
didácticas program

adas a cada 
nivel. 

§ 
D

esarrollar U
U

. D
D

. para la 
asignatura de plástica que 
favorezcan la m

etodología STEAM
 

dentro de esta asignatura 
 

Prim
er trim

estre 
Equipo D

irectivo. 
C

laustro 
 

U
nidades didácticas 

elaboradas y m
aterial 

necesario para su 
desarrollo. 

G
rado de valoración por parte del 

alum
nado y profesorado: gráfico 

en diana. 

 
§ 

Experim
entación con la técnica “spin 

painting” o pintura centrífuga, 
im

itando algunas obras del artista 
británico D

am
ien H

irst.  

Prim
er trim

estre 
(H

allow
een) 

Equipo directivo. C
laustro 

U
nidades didácticas y 

m
aterial necesario para 

su desarrollo: 
centrifugadoras, 
tém

peras, cartulinas…
 

G
rado de valoración por parte del 

alum
nado y profesorado 
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§ 

D
iseño de calabazas punteadas al 

estilo Yayoi Kusam
a, con diferentes 

soportes y técnicas: plantillas 
recortables, pintura de dedos, 
gom

ets…
  

Prim
er trim

estre 
(H

allow
een-Thanksgiving) 

Equipo directivo. C
laustro 

U
nidades didácticas 

elaboradas y m
aterial 

necesario para su 
desarrollo: cartulinas, 
tém

peras, gom
ets…

  

G
rado de valoración por parte del 

alum
nado y profesorado 

 
§ 

Introducción a la técnica 
cinem

atográfica de STO
P M

O
TIO

N
 

para estim
ular la creatividad en el 

alum
nado a través del tratam

iento 
de la inform

ación y la com
petencia 

digital. 

Segundo Trim
estre 

Equipo D
irectivo. 

C
laustro 

 

U
nidades didácticas 

elaboradas y m
aterial 

necesario para su 
desarrollo: cám

ara de 
fotos, apps para edición 
de vídeos, plastilina…

 

G
rado de valoración por parte del 

alum
nado y profesorado. 

 
§ 

D
iseño y confección de m

áscaras 
venecianas con grafism

o creativo y 
ornam

entos: plum
as, cintas, 

bisutería…
 

Segundo Trim
estre 

(C
arnaval) 

Equipo D
irectivo. 

C
laustro 

 

U
nidades didácticas 

elaboradas y m
aterial 

necesario para su 
desarrollo: rotuladores, 
gom

a eva, ornam
entos…

 

G
rado de valoración por parte del 

alum
nado y profesorado. 

 
§ 

D
ibujar cuadros y retratos de estilo 

Pop A
rt, inspirados en las obras de 

Andy W
arhol, R

oy Lichtenstein…
  

Tercer trim
estre 

Equipo D
irectivo 

C
laustro 

U
nidades didácticas 

elaboradas y m
aterial 

necesario para su 
desarrollo: papel de 
calco, app fotográfica…

  

G
rado de valoración por parte del 

alum
nado y profesorado. 

 
§ 

Prom
over 

la 
creatividad 

y 
expresividad 

del 
alum

nado 
m

ediante 
actividades 

artísticas 
de 

diseño y dibujo de grafittis para la 
decoración 

de 
espacios 

exteriores 
com

unes del centro. 

Tercer trim
estre 

Equipo D
irectivo 

C
laustro 

U
nidades didácticas 

elaboradas y m
aterial 

necesario para su 
desarrollo 

G
rado de valoración de la 

actividad del alum
nado y 

profesorado. 
C

onsolidación de los trabajos 
realizados en los espacios 
com

unes del centro 
 

§ 
C

onfección de un dossier de 
U

N
ID

A
D

ES D
ID

A
C

TIC
A

S para la 
asignatura de Plástica que incluyan 
las artes visuales y escénicas com

o 
pintura, fotografía, diseño…

 y que 
favorezcan la m

etodología STEAM. 

Todo el curso 
Equipo D

irectivo. 
C

laustro 
 

U
nidades didácticas 

elaborada a lo largo del 
curso  

G
rado de utilización de este 

dossier por parte del profesorado  
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4. METODOLOGÍA 

La metodología nos parece un factor fundamental porque de ella se 
derivará el éxito del proyecto. Todo el equipo del Centro es consciente de las 
dificultades de comprensión de muchas obras contemporáneas, sencillamente 
porque al carecer de una narrativa nos parece que no las entendemos y ello 
conduce al rechazo. Los maestros serán los que dirigirán el proceso de 
aprendizaje y el proceso de transmisión de los conocimientos; por su parte, los 
alumnos habrán de ser muy participativos. La motivación es esencial, de modo 
que cada maestro utilizará todas aquellas técnicas que considere apropiadas 
(recursos literarios, dramáticos, musicales, lúdicos, etc.). Hay que reseñar que el 
lenguaje y el vocabulario empleado en cada caso estarán acorde con el grupo y 
el nivel con el que se esté trabajando. 

Partiendo de los tres bloques de contenidos conceptuales que se 
trabajan dentro de la Educación Artística: 

§ Educación visual  

§ Expresión artística 

§ Dibujo geométrico  

Se han elaborado presentaciones (PDF) de diferentes lenguajes y 
movimientos plásticos, con artistas y obras concretas, que constituirán el punto 
de partida para conocer, desarrollar y poner en práctica cada bloque. A través 
de estas presentaciones se irán aplicando los contenidos que integran cada 
bloque, y al mismo tiempo se realizarán propuestas experimentales en aplicación 
de dichos contenidos. Cada bloque tendrá relación directa con el contenido del 
Museo de Arte Abstracto Español. 

Para este curso escolar trabajaremos también teniendo en cuenta la puesta 
en marcha del Proyecto STEAM dentro de su ámbito Arte, para trabajarlo desde 
una dimensión interdisciplinar y el ámbito científico. 

STEAM son las siglas de las siguientes disciplinas: 

 

En el ámbito educativo y formativo, se observa el aumento de proyectos 
multidisciplinares basados en la enseñanza de estas materias. Permiten incorporar 
los conocimientos curriculares de asignaturas como plástica, ciencias, física, 
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matemáticas… así como trabajar competencias, actitudes y comportamientos 
concretos como el trabajo en equipo, la competencia digital o la iniciativa personal. 
Estos proyectos utilizan la tecnología como nexo con el resto de las materias, ya 
que se basan en crearla, usarla para desarrollar algo nuevo o comunicación a 
través de las TIC.  

Estos proyectos de aula se nutren de todas las herramientas y metodologías 
disponibles en el centro educativo, desde el juego, la robótica y la programación o 
el uso de redes sociales, aunque habitualmente se enmarcan en la elaboración 
de un trabajo final. 

Su característica principal es la formación práctica, donde los alumnos/as 
trabajan de manera real a través de la experimentación.  

El desarrollo de un proyecto STEAM sigue los mismos procesos de creación 
de un trabajo por proyectos convencional. El proceso básico es: 
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EDUCACIÓN VISUAL ⟶ La imagen fija y en movimiento. 
 

v Ejercicio comparativo sobre Las meninas analizando 4 imágenes distintas 
del cuadro: 

 
 

 
 
 
 

Velázquez Soledad Sevilla Jorge Oteiza Equipo Crónica 
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EXPRESIÓN ARTÍSTICA ⟶ Estudio de los elementos de expresión: el 
punto, el gesto, el color, la textura, la forma. 
 

En este bloque se pondrá a trabajar y experimentar con un gran 
grupo de artistas representados en el Museo de Arte Abstracto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Luis Feito 
 
 
 
 
 
 

EL COLOR 
Análisis del círculo cromático; los colores primarios y secundarios; las 

mezclas; colores cálidos y fríos; los matices; los tonos y la intensidad; 

Antonio Lorenzo 
Gustavo Torner 

 

Fernando Zóbel José Guerrero Manuel  H. Mompó 

Antonio Saura 
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En relación con las texturas es posible trabajar, trasversalmente, el 
concepto del reciclaje, su importancia para el entorno, y la necesidad de tomar 
conciencia del problema. El arte es también un camino para motivar su 
conocimiento. 

LA TEXTURA 
El uso de materiales diferentes para crear: tierras, maderas, telas metálicas, 
arpilleras, metacrilatos, papeles, metales. Diferencias de soportes y cualidades. 

Farreras 

 

Rivera 

Torner Rueda 

 Tàpies 
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LA FORMA 
Variedad de formas: orgánicas, geométricas, naturales, artificiales, caligráficas. 
La forma define el espacio. Diferencia entre pintura y escultura. 

Eduardo Chillida 

Camin Pablo Palazuelo Amadeo Gabino 

Pablo Serrano 
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DIBUJO GEOMÉTRICO ⟶ La geometría a través de sus elementos 
 

Igual que en algún caso anterior, en este bloque se podrá trabajar y 
experimentar con un grupo de artistas representados en el Museo de Arte 
Abstracto especialmente interesados en la línea y la geometría. 

 
 

 
 
 
 

 
Sempere Yturralde Torner 

 
 
 

 

Sempere 

LA LÍNEA 
Estudio de elementos geométricos: las líneas, las figuras planas y los cuerpos 
geométricos; la arquitectura y su relación con la escultura monumental 

Palazuelo Soledad Sevilla 
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LAND ART -Arte en la Naturaleza: 

Hemos querido incluir en el proyecto un apartado específico dedicado al 
Land Art por considerar que resultaría muy atractivo para los alumnos. Vivimos 
rodeados de naturaleza, la contemplamos y nos deleitamos con su entorno y sus 
paisajes. No obstante, a veces, nos convertimos en sus destructores. 

La Naturaleza ha sido, en muchos casos, una fuente de inspiración para 
muchos artistas; desde El Greco hasta Fernando Zóbel. Por otra parte, desde 
los años 60 del siglo pasado la naturaleza ha pasado a ser el campo de actuación 
de muchos creadores y por ello queremos enseñar a los alumnos unas imágenes 
que, a buen seguro, nos le van a quedar indiferentes. La naturaleza es el espacio 
donde se mueve el artista. 

Se programará una actividad específica en torno al Land Art que consistirán 
en realizar pequeñas intervenciones en el entorno cercano al Centro escolar, 
siempre desde el más absoluto respecto a los materiales y al espacio en sí. Se 
realizará una sesión fotográfica como testigo de esas intervenciones y, por 
último, se hablará sobre la importancia del paseo, del entorno más cercano y 
próximo, de la idea del territorio y población. 
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5. RECURSOS 

El equipo docente empleará una diversidad de recursos que le permita 
alcanzar sus objetivos: 

 

§ La biblioteca (recursos bibliográficos). 

§ Recursos audiovisuales (empleo de las nuevas tecnologías). 

§ Recursos materiales. 

§ Recursos museísticos. 

§ Los proporcionados por la metodología STEAM. 
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6. OBJETIVOS GENERALES 

§ Acercamiento al arte contemporáneo a través de la comprensión de la 
diversidad de lenguajes artísticos. 

§ Educar el gusto estético. 

§ Fomentar la expresión artística a través de la experimentación. 

§ Conocer cuál es la función de un museo a través de su contenido y 
características. 

§ Relación entre la escuela y el museo. 

 

6.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

§ Comprender cuáles y cómo funcionan los elementos del lenguaje 
plástico: punto, línea, color, forma, textura, volumen, movimiento. 

§ Adquirir habilidades para el manejo de los materiales y las 
herramientas adecuadas para la práctica creative. 

§ Utilizar diferentes técnicas (acuarela, collage, ensamblaje, etc.) para 
constatar la importancia de los procesos creativos. 

§ Transmitir opiniones, sentimientos y emociones. 

§ Aplicar conceptos y conocimientos transversales. 

§ Utilizar la experimentación como medio de estímulo. 
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7. CONTENIDOS 

En Educación Infantil trabajaremos las siguientes Áreas de experiencia: 

• Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

• Conocimiento del entorno. 

• Comunicación y Representación. 

 

Los bloques de contenidos del Área de Artística en Educación Primaria que 
se trabajan en todos los cursos son 3: 

• Bloque 1: Educación audiovisual. 

• Bloque 2: Expresión artística. 

• Bloque 3: Dibujo geométrico. 

 

Los contenidos de los 3 bloques son los mismos en todos los cursos, lo 
único que cambia son los aprendizajes evaluables que conforme subimos de nivel, 
la realización del trabajo es más compleja. 
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8. EVALUACIÓN 

Para evaluar las diferentes Unidades de Trabajo tendremos en cuenta que 
la evaluación será global, continua y formativa y la observación directa y 
sistemática constituirá la técnica principal del proceso de evaluación. Asimismo, 
los maestros evaluarán el proceso de enseñanza, su propia práctica educativa y el 
desarrollo de capacidades por parte de los niños de acuerdo con los objetivos, los 
conocimientos adquiridos mediante los criterios de evaluación. 

También evaluaremos nuestra propia propia enseñanza mediante 
cuestionarios diversos. 
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9. CONCLUSIÓN 

Semillas Artísticas es una iniciativa experimental que partiendo de la 
expresión artística-creativa y tomando como herramienta fundamental el Arte 
Contemporáneo y el Museo de Arte Abstracto de Cuenca quiere aplicar el 
conocimiento por diferentes caminos, con fórmulas transversales, donde los 
niños sean protagonistas. 

Cada propuesta conceptual en aplicación de los contenidos especificados 
tendrá aparejada una experiencia práctica que permitirá evaluar el proceso de 
aprendizaje llevado a cabo. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

El Proyecto de recreos “Semillas Mediadoras”, surge de la necesidad de 
conseguir mejorar en nuestro alumnado una convivencia, cordialidad, cooperación 
y respeto por parte de todos, y más específicamente, ayudar  a la integración activa 
de aquellos alumnos que presenten problemas de socialización, ya que el  recreo  
es el único espacio del centro donde se puede observar cómo actúa el alumnado 
de forma real y conseguir hábitos saludables dentro de la actividad física, ya que 
es allí donde dispone de más libertad y donde se relaciona con sus iguales, 
aflorando su personalidad y sus gustos. Por tanto, se convierte no solo en un 
espacio donde obtener interesante información sino en una fuente de conflictos y 
aprendizajes que debe ser aprovechada. 

Por lo tanto, con la incorporación de este Proyecto podremos conseguir que 
solucione problemas, permita mejorar la convivencia, la inclusión de alumnado con 
necesidades educativas especiales, mejore la organización de los patios y dote de 
más recursos de ocio, aprendizaje y entretenimiento dicho espacio, siendo un 
espacio de aprendizaje continuo. 

 

2. DESCRIPCIÓN. 

“Semillas Mediadoras” es un proyecto que tiene como objetivo mejorar en 
nuestro CEIP “San Gil Abad”, la convivencia, cordialidad, cooperación, respeto y 
socialización de todo el alumnado y en especial de los Alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales, así como hacer del patio un recurso de diversión y ocio. 

Los objetivos del proyecto son: 

� Mejorar la convivencia y la relación entre el alumnado del centro. 

� Tutelar a los Mediadores para resolución de conflictos. 

� Mejorar la estética del patio y dotarlo de más recursos. 

� Crear juegos inclusivos que sean de su agrado e interés y en los que 
pueda jugar todo el alumnado. 

� Solucionar los conflictos del recreo. 

� Dar mayor participación y responsabilidad al alumnado. 

� Ayudar al alumnado que lo requiera a integrarse, mediante el desarrollo 
de determinados juegos llevados a cabo en el patio, con otros niños/as. 

� Ofrecer un espacio de tiempo de descanso satisfactorio. 

� Aprender dinámicas de juegos básicos: respeto a los tiempos de espera, 
normas de participación, ejecución de estos. 
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� Desarrollar habilidades de interacción y participación en distintos juegos 
grupales. 

Para conseguir estos objetivos el proyecto impulsará las siguientes 
actuaciones en la comunidad educativa: 

x Creación de un panel para organizar las zonas, grupos y juegos. Los 
juegos del panel podrán ser Juegos Libres o Juegos Organizados. 

x Existencia de nuevos juegos, actividades y materiales en el recreo. 

x Existencia de mediadores en los juegos, que serán los responsables del 
grupo de juego. 

x Dotación de estrategias y herramientas al profesorado resolver los 
conflictos. 

x Creación de un Consejo de Patios formado por el profesorado de 
Educación Física (como mínimo) y l@s mediadores. 

 

3. TEMPORALIZACIÓN. 

El proyecto tendrá un carácter anual, se realizará a lo largo de todo el curso, 
durante la hora de los recreos, y los objetivos se aplicarán teniendo en cuenta las 
características y las necesidades del grupo, del nivel, y de las peculiaridades de 
los alumnos. 

 

4. DESTINATARIOS. 

Los destinatarios del Proyecto son todos los alumnos en general y, 
principalmente, todos los alumnos/as que forman el centro y en particular los que 
presentan dificultades a la hora de relacionarse e interaccionar con el resto de 
los niños/as.  

Las edades que comprende serían desde los 6 años hasta los 11-12, es 
decir desde 1º hasta 6º de Educación Primaria y de 3 años hasta 5-6 para 
Educación Infantil. 

Son varios los alumnos/as que presentan dichas dificultades, entre ellos 
destacamos: 

9 Alumnos/as con retraso del lenguaje. 

9 Alumnos/as inmigrantes con desconocimiento total y parcial del 
castellano. 

9 Alumno con trastorno generalizado del Desarrollo de espectro autista 
no especificado. 

9 Alumno con trastorno grave de la comunicación y el lenguaje. 
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9 Alumnos/os con dificultades en la estructuración del lenguaje. 

9 Alumnos/as con trastorno específico del lenguaje de predominio expresivo. 

9 Además de otros alumnos/as que presentan problemas en la interacción 
con sus iguales y se suelen aislar en los momentos lúdicos del patio. 

 

5. PASOS A SEGUIR PARA LA CONSECUCIÓN DEL PROYECTO. 

Para lograr que el proyecto sea exitoso es necesario seguir los siguientes 
pasos progresivos: 

5.1. Presentación del Proyecto. 

El Equipo Directivo junto con el Equipo de Orientación y Apoyo y los 
responsables del Proyecto Deportivo de Centro “Semillas Deportivas”, presentan 
a la Comunidad Educativa el Proyecto de Recreos “Semillas Mediadoras”, como 
un programa incluido dentro de “Semillas Deportivas”, así como dentro de las 
Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro. Incluyendo 
una vía formativa dentro del mismo, dirigida tanto para el profesorado, incluida 
dentro de centro Regional de Formación del profesorado, como para el alumnado 
del Centro, tutelado por los responsables del Proyecto. 

 

5.2. Pasos a seguir con el alumnado previo a la puesta en práctica. 

Antes de comenzar a desarrollar el programa es indispensable que los 
alumnos tengan muy claro: en qué consiste el programa y quienes podrán 
participar, forma de organización de los alumnos, forma de organización de 
materiales, selección de juegos, etc… Para ello, partiremos realizando los 
primeros pasos: 

x Charlas a todos los cursos, realizadas por el profesorado que coordina 
el programa de patios. En estas charlas se elaborará una presentación 
Power Point muy visual y sencilla para tomar contacto con el programa y 
poder recoger las primeras impresiones.  

x Este programa será voluntario, de modo que al principio de curso se 
pasará una hoja de inscripción a cada uno de los diferentes niveles, para 
que los alumnos que lo deseen puedan apuntarse. El periodo de 
inscripción será de 15 días, pasado este período no podrán formar parte 
del programa. Podrán participar en el caso de que se incorporen alumnos 
al centro a lo largo del curso y puedan formar una “Patrulla de Amistad”. 
Esta norma implica y responsabiliza a los alumnos de 5º y 6º. Esta 
delimitación viene determinada por mejorar la organización, debido a que 
el cuadrante quede resuelto a principio de curso y supondría un verdadero 
desorden la reestructuración tan grande de patrullas-juegos-períodos.  
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x A principios de curso realizaremos la formación de grupos con los 
alumnos. Cada grupo tendrá 3 alumnos y serán formados por los 
responsables del Proyecto, teniendo como manual las NCOF. En caso, de 
surgir problemas será el tutor quien determine el grupo más adecuado. 
Estos grupos, serán las patrullas que quedarán numeradas para 
adecuarlas al cuadrante. 

x Organización de las patrullas con los alumnos. Estas patrullas serán los 
jueces cuya misión será supervisar y hacer cumplir NCOF para el 
adecuado desarrollo de los juegos en las zonas asignadas según el 
cuadrante programado.  

x Ubicación de los cuadrantes en la zona de entrada al patio externo e 
interno.  

x Conocimiento y organización del material necesario para los diferentes 
juegos y zonas en espacio reservado del comedor (actualmente en 
desuso). Este espacio solo estará permitido para las patrullas que les 
toque en un día concreto. 

 

5.3. Pasos para seguir con el profesorado: 

El profesorado deberá, como hasta ahora ha hecho, velar por la seguridad 
del alumnado. Los únicos cambios que aparecerán serán que el docente tendrá 
que conocer las zonas de juegos y las normas del proyecto para hacer que se 
cumplan, a través del seminario y de las charlas informativas por parte de los 
responsables del Proyecto. 

Además, ayudará a pintar los diferentes juegos en el patio, así como 
elaborar el dosier de actividades. 

 

5.4.  Actuaciones para la inclusividad del alumnado TEA en los recreos 

El recreo es el momento dentro del contexto escolar donde más se ponen en 
juego las habilidades sociales y se favorece el desarrollo de las interacciones con 
otros iguales, con el fin de compartir momentos de diversión e intercambio que 
harán que poco a poco se vayan creando lazos de amistad si se dan de forma más 
o menos frecuente y estable, y que el paso de un alumno por el centro, genere 
relaciones significativas.  

El recreo es el principal momento en el que se desarrollan las habilidades 
sociales, y lo normativo es que cada alumno se relacione con otros iguales. Las 
dificultades socio-comunicativas que presentan los alumnos con TEA hace que en 
muchas ocasiones sus interacciones vayan dirigidas más frecuentemente hacia los 
adultos, ya que por un lado, somos su principal figura de referencia en el centro y 
por otro, podemos adaptar nuestro lenguaje y mensajes a sus necesidades 
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concretas. Dicho esto, deberíamos trasladar a los iguales, esta capacidad para que 
sean ellos mismos los que ofrezcan los apoyos necesarios a los alumnos con TEA. 

Por lo tanto las actuaciones a poner en marcha durante el recreo para favorecer 
la inclusividad del alumnado TEA serían las siguientes: 

x Formar al alumnado de cursos superiores sobre las características y la 
forma de entender el mundo del alumnado TEA 

x Establecer lugares específicos donde se desarrollan los juegos indicados 
para cada edad. 

x Establecer alumnado de referencia que les guíen y acompañen durante 
los juegos realizados en el recreo. 

x  

6. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL RECREO.  
6.1. Análisis de la organización de patio previo al proyecto. 

Contamos con un amplio espacio de patio, unificado y abierto. Sin zonas 
de poco campo visual o recovecos Zonas de juego existentes en el patio. 

Con la realización de este programa los juegos en el recreo quedarán 
delimitados en 19 espacios:  

� Patio exterior dividido en 19 zonas. 19 espacios y en cada uno  + zona 
de mediación. 

� Patio interior dividido en 1 zona de juego y una zona de mediación.  

 

En todos los espacios se contará con una zona de mediación 
delimitada dedicada a la resolución de conflictos. Los dibujos de las zonas 
son en un escenario sin la covid-19, ahora mismo en esta situación que 
vivimos octubre de 2021, cada clase tiene su zona de esparcimiento (19 
zonas en primaria y 9 en infantil). 
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ZONA DE JUEGO Y MEDIACIÓN 
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PLANO DEL PATIO EXTERIOR 

 

       ZONA   A 
              

ENTRADA                                                                                                         
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             ZONA E    
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PLANO DE ZONA DE JUEGO INTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de patio se realizará: 

MEDIACIÓN: Todos los días a la semana. 

JUEGOS: Los miércoles. Este día estará complementado con las 
actividades del Proyecto Saludable de Centro 

Los días que no tienen Juegos organizados se realizará juego libre y los 
alumnos quedarán distribuidos por las zonas delimitadas por edad principalmente 
1º, 2º y 3º, 4º, 5 º y 6º. En infantil 3años, 4años y 5años. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Tipología y distribución de juegos por espacios y edades. 

ZONA F 



   

Página 10 de 35 
 

   PROYECTO DE RECREOS “SEMILLAS MEDIADORAS”        2022-2023 

Los lunes, miércoles y viernes serán los días dedicados a los juegos 
organizados, dichos juegos solo podrán jugarse el día que toca de acuerdo con 
el cuadrante previo. El resto de los días (martes y jueves) se realizarán juegos 
libres. Las zonas se clasifican por colores y por tipos de juegos.  Cada color 
corresponderá con el peto que deberán llevar las patrullas y con el color del libro 
de juegos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Zona A: (Juegos tradicionales o populares). Zona donde entrar en 
contacto con los juegos de nuestros mayores y de siempre tales como: la 
rayuela, tres en raya, pasea por la semana, tres en raya con números, etc. 

� Zona B: (Juegos de equipo). Zona donde practicar juegos en equipo, pero 
sin incluir materiales tales como: policías y ladrones, torito en alto, pies 
quietos, los colores, la muralla, el tren, etc. 
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� Zona C: (Juegos con material sencillo).  Zona dedicada a la realización 
de juegos en equipo con materiales tales como: el pañuelo, la bandera, el 
cementerio, las canicas, etc…  

� Zona D: (Juegos de exterior)  Zona dedicada a la realización de juegos 
de exterior tales como: calavera, ¡Dispara!, plumas voladoras… 

� Zona E: (Juegos de cuerda, juegos de goma). Zona en la que aprendemos 
canciones y retahílas con las que acompañar nuestros juegos de cuerdas 
y gomas. Tales como:  

 “yo tengo unas tijeras que se abren y se cierran. Yo toco el cielo yo 
toco la tierra yo me arrodillo y me salgo”. 

 Al pimiento colorado azul y verde, la señorita Pepa quiere casarse 
y no quiere que sepamos quién su novio el señorito Raúl que es un 
pimpollo…” 

� Zona F: (Juegos de mesa, expresión corporal y/o creatividad). Zona para 
fomentar la toma de turnos, la atención, el respeto de las reglas; o bien 
fomentar la creatividad, la desinhibición, expresión corporal, coordinación 
y ritmo. Con juegos tales como: el ahorcado, las tres en línea, quien es 
quien, actividades de baile, teatro o dibujo. 

� Zona de mediación (resolución de conflictos) Será una zona  
fundamental donde se tratará la resolución de conflictos. Se explicará 
detalladamente el sistema de resolución de conflictos que puedan surgir 
en la sesión de recreo. En esta seguiremos los pasos desarrollados en las 
NCOF, en el apartado 8. En todos los espacios habrá una zona de 
mediación y un mediador para solucionar los conflictos. 

� Panel informativo en cada aula de la distribución de juegos y encargados 
en cada zona del patio. 

 

 

 

 

 

 

6.3. Juegos que se podrán desarrollar 

Todos estos juegos quedarán recogidos en un dosier, en la que la temática a 
desarrollar para este curso, serán juegos que favorezcan la distancia física 
recomendada, sin tener que renunciar a la dinamización del tiempo libre y ocio. 
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Aquí exponemos los que se llevarán a cabo durante este curso escolar 
2022/2023 y que han sido seleccionados atendiendo a la situación actual en la que 
estamos. 

 

 
Deporte El termómetro 
Desarrollo 
 

Un juego muy fácil y divertido. Esconderemos sin que los niños nos 
vean, un objeto. Uno por uno, y con un tiempo máximo de un minuto, lo 
niños deberán encontrar el objeto. La única pista que podrán seguir 
será la nuestra, cuando se acerquen al objeto podremos decir caliente 
y cuando se alejen frío. Tan solo podrán preguntar 5 veces por turno  

Reglas 
 

Se pueden limitar el número de las preguntas según la edad.  

Objetivo Trabajar la atención y la escucha de manera divertida.  
Material El objeto a esconder 

 

Deporte El telescopio 
Desarrollo 
 

Basado en el popular juego de pies quietos o el escondite inglés, en 
esta ocasión, vamos a hacer lo mismo pero el alumno dirá: “con mi 
telescopio observo las estrellas que hay en el firmamento” 

Reglas En un grupo, los alumnos que actuarán como estrellas irán avanzando 
hacia una línea situada a 1,5 metros de aquel que hace de telescopio y 
que de espaldas a ellos dirá la frase: “con mi telescopio observo las 
estrellas que hay en el firmamento,” mientras las estrellas avanzan 
hacia el telescopio evitando ser vistas en movimiento, parando antes 
de que gire el telescopio. Cada vez que el telescopio ve moverse una 
estrella la hace volver al principio de la constelación. La primera estrella 
que llega a la línea que está a 1,5 metros del telescopio será el 
telescopio en la siguiente partida 

Objetivo Desarrollar la motricidad gruesa 
Material Tiza para pintar una línea 

 

Deporte La máquina de vapor 
Desarrollo 
 

Basado en el conocido juego llamado “la cadena” 
Un alumno que será la máquina de vapor pillará a otro y este se irá 
uniendo para que cualquiera de los dos pille a otro y así sucesivamente  

Reglas 
 

El espacio de carrera se irá acotando y reduciendo según se vaya 
agrandando la máquina de vapor con cada alumno pillado 

Objetivo Coordinación espacial 
Material Ninguno  

 

 

 

Deporte Los caza de carabelas 
Desarrollo 
 

Se realizará cuando haya sol, para que se proyecten las sombras de 
los niños en el suelo. Cada sombra representará una carabela. Se 
tendrán que dispersar por el espacio y a la señal del maestro deberán 
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intentar pisar el lugar de la sombra de sus compañeros. Se dará un 
punto por cada sombra pisada 

Reglas Se pisarán las sombras de los compañeros. No vale agarrar a nadie 
Objetivo Trabajar la velocidad y compañerismo 
Material Ninguno 

 

Deporte El Rey dice  
Desarrollo Los alumnos estarán dispersos por el espacio, podrán ponerse en la 

posición que más cómodos estén. Se les explicará que tienen que 
hacer lo que el maestro les diga, siempre y cuando vaya precedido por 
la orden “El Rey dice”.  En caso de no decir delante de la orden, las 
palabras clave, los alumnos deberán permanecer inmóviles.  

Reglas 
 

Únicamente hay que realizar la acción que se dice si va precedido de 
las palabras “El Rey dice” 

Objetivo Trabajar la atención-reacción  
Material Ninguno 

 

Juego Carrera de Fresbee-Carabelas 
Desarrollo 
 

Cada jugador deberá tener su fresbee con un dibujo de una carabela 
pegado encima que previamente habrán coloreado. Los Lanzadores se 
colocarán en una línea de salida y se medirá desde la línea de 
lanzamiento hasta donde el frisbee-carabela haga contacto con el 
suelo. Ganará el jugador que más lejos consiga mandar el frisbee-
carabela 

Reglas 
 

No se puede sobrepasar la línea de salida con el pie. Habrá que lanzar 
adecuadamente el frisbee-carabela 

Objetivo Potenciar el respeto en el juego en equipo y desarrollar la coordinación 
óculo manual 

Material Un frisbee, y su correspondiente dibujo de carabela 
 

Juego Los exploradores 
Desarrollo 
 

1. Los alumnos forman un círculo, manteniendo la distancia ampliada 
de 2m. Uno de se sitúa en el centro del círculo, y será el 
“EXPLORADOR”, que deberá cerrar los ojos. 
2. Los que forman el círculo se moverán alrededor del explorador 
manteniendo la distancia 
3. Para detener el movimiento, el explorador dirá: “¡Por allí!”, y tendrá 
que señalar a alguien con los ojos cerrados  
4. La persona señalada tendrá que realizar el sonido y la mímica de un 
animal (por ejemplo, un león) 
5. El explorador tendrá que adivinar el animal y el nombre de la persona. 
Para ello podrá preguntar (por ejemplo): “¿Es la leona Celia? ¿Es el 
tigre Ernesto?” 
6. El explorador dispondrá de 3 intentos. Si acierta, continúa siendo 
explorador. Si falla, se intercambia por el alumno que imitaba al animal 

Reglas 
 

Puede jugar toda la clase. Hay que discriminar auditivamente el sonido 
del animal correspondiente e identificar la voz del alumno que lo emite. 
El que más sonidos acierte y más compañeros reconozca gana 

Objetivo Enseñar a los alumnos que prestar atención y guardar silencio es muy 
importante para escuchar e identificar sonidos. Usar su cuerpo 
(expresión corporal) para realizar mímica 

Material NO NECESARIO, juego de exterior. Puede jugar toda la clase 
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Deporte Las tres carabelas (La Pinta, la niña y la Santa María) 
Desarrollo 
 

1.Se dibuja una cuadrícula en el suelo con tiza, de 9 casillas 
numeradas, que permitan mantener distancia de 2 m entre cada 
número 
2. Los alumnos se dividen en dos equipos. Tres personas de cada 
equipo serán “jugadores pieza” que se sitúan en la cuadrícula y hacen 
con los brazos la figura de “X” u “O” (según si son de un equipo o del 
otro). También se podría usar un tipo de sombrero personalizado para 
cada equipo o carteles colgados en el pecho con barcos 
3. Cada “jugador pieza” tendrá 20 segundos en su turno para elegir en 
qué casilla colocarse. Podrá ser aconsejado por su equipo (pueden 
usar carteles con instrucciones) 
4. Gana el juego el equipo que consiga poner a sus 3 “jugadores pieza” 
en línea (tres en raya o las tres carabelas). Si ninguno gana la partida, 
se empieza de nuevo 

Reglas Puede jugar toda la clase (9 jugadores como mínimo). Mantener las 
distancias. Pensar en la estrategia adecuada para conseguir colocarse 
en línea (tres en raya) 

Objetivo 
 

Aprender a divertirse guardando los turnos, manteniendo la posición 
adecuada, usando la lógica y sin contacto físico 

Material Juego de exterior. Tiza, se pueden usar carteles de instrucciones 
(derecha, izquierda, un paso adelante, un paso hacia atrás…) 

 

Deporte ÉRASE UNA VEZ…(EL CUENTACUENTOS) 
Desarrollo 
 

1. Los jugadores se colocan en un círculo, manteniendo la distancia 
ampliada.  

2. Un jugador comienza una historia diciendo una frase. El jugador a 
su derecha tendrá que repetir la frase y añadir otra para continuar 
la historia.  

3. El proceso se repetirá sucesivamente hasta completar el círculo.   
- Si no recuerda las frases anteriores a su turno en el orden correcto, 
deberá dar una vuelta al círculo caminando hacia atrás. El turno 
pasará a la siguiente persona.  
- Si a un jugador no se le ocurre cómo continuar la historia, deberá 
dar una vuelta al círculo saltando. El turno pasará a la siguiente 
persona. 

Reglas 
 

Puede participar toda la clase, formando un círculo grande o varios 
grupos para poder escuchar mejor. Guardar el turno de palabra, 
escuchar con atención, memorizar, distancia de seguridad… 

Objetivo Inventar una historia o un cuento de forma divertida, trabajando en 
equipo y con unas reglas básicas… 

Material No se necesita. Se puede realizar una introducción hablando de autores 
literarios de la época… 

 

 
 
Deporte “CONQUISTAR TERRITORIOS” (Juego de grupo) 

 
Desarrollo El juego consiste en intentar conseguir conquistar el máximo de 

territorios posibles. Cada canica de los jugadores, representará un 
territorio determinado del mundo. 
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Reglas 
 

1º Cavamos un mini-hoyo en el suelo: este agujero es el Guá 
2º Ahora trazamos una línea a unos 5 metros del Guá para determinar 
los turnos. Todos tiramos nuestra canica hacia el Guá: el que más se 
acerque, será el primero en tirar; la segunda canica más cercana será 
la del segundo jugador… Y así hasta que todos tengamos nuestro turno 
3º Para ganar, hay que completar un circuito de cinco etapas: Guá, 
Chiva, Pie bueno, Tute… y otra vez Guá 
4º Uno a uno, los jugadores deben intentar entrar su canica en el Guá, 
pero… ¡ojo! Las canicas siempre hay que tirarlas con el pulgar y el 
anular, o con el pulgar y el índice (nunca arrastrando la bola) 
5º El primero que mete la canica en el Guá, pasa directamente a 
“Chivas”, que consiste en golpear con su canica la canica de otro 
jugador. (Para que sea más fácil, se puede desplazar la propia canica 
a la distancia de un palmo) 
6º Si la toca, puede pasar a “Pie Bueno”. Es decir que, ahora, debe 
volver a golpear la canica del otro jugador, de manera que, entre las 
dos canicas, quepa como mínimo la distancia de un pie 
7º Si ya ha conseguido “Pie bueno”, puede pasar a “Tute”: tiene que 
volver a tocar la canica del otro jugador  
8º Finalmente, si ya ha conseguido hacer Guá, Chivas, Pie Bueno y 
Tute… debe volver a meter su canica en el Guá 
9º El jugador que lo consigue primero gana la partida y se queda con 
las canicas de todos los participantes. Así conquistará los territorios de 
los demás jugadores 

Objetivo Trabajar la coordinación óculo-manual, lanzamiento y precisión. 
Material Canicas y patio del colegio. 

 

JUEGOS DE LA EDAD MODERNA 
Deporte “CARRERA DE CARABELAS” 

(Juego de grupo) 
 

Desarrollo Cada jugador recorrerá con su chapa que es su “carabela” el circuito 
dibujado. La forma de mover la chapa es golpearla con la uña del dedo 
corazón ayudándose para tener más precisión y fuerza en el tiro con el 
dedo pulgar. Las salidas del circuito se penalizan con volver a empezar. 
Está permitido chocar unas chapas con otras para así hacer salir del 
circuito al otro participante. Otra forma de jugar con chapas eran las 
“carreras de carabelas”, utilizando el bordillo de las aceras al que a una 
distancia determinada se pintaba una línea con un trozo de yeso 
simulando una etapa 

Reglas 
 

Si tu chapa (carabela), se cae en una etapa, tienes  que volver a 
principio de esa etapa 

Objetivo Trabajar la coordinación y la habilidad 
Material Se pinta en el suelo con un trozo de tiza (yeso), un circuito de dos líneas 

paralelas, bastante largo y con numerosas curvas, donde se marcará 
la línea de salida y la de llegada. Chapas de botellas de refresco. 
Algunos jugadores adornaban sus chapas con dibujos de carabelas 

 

JUEGOS DE LA EDAD MODERNA 
Deporte Los tacos 
Desarrollo 
 

Se traza un circuito sobre la arena o se marca en el suelo con tiza. Lo 
importante es que no falten las curvas, los estrechamientos, los saltos 
y las rectas 
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Reglas Las jugadoras y los jugadores sitúan sus tacos en la línea de salida y 
se tiene un lanzamiento por turno. El que el taco salga del circuito 
supone el volver al punto donde se estaba antes de tirar. Puede ocurrir 
que un taco eche fuera a otro, lo que supone la pérdida del turno para 
la/el jugador/a expulsado/a del circuito. Gana quien llegue primera o 
primero a la línea de meta 

Objetivo Trabajar la coordinación óculo-manual 
Material Tacos de madera redondos 

 

JUEGOS DE LA EDAD MODERNA 
Deporte La caza del héroe 
Desarrollo 
 

Se forma un círculo y uno/a la queda en medio con los ojos tapados 
con un pañuelo o trapo. Se le da 3 vueltas, y cuando aprecie algún 
movimiento señala en esa dirección y ese jugador/a permanece inmóvil, 
el que la queda tiene que reconocer a los jugadores mediante el tacto  

Reglas Si lo reconoce, éste la queda; si no, sigue el juego 
Objetivo Educación sensorial 
Material Pañuelo o trapo 

 

Deporte “DERRIBAR LA CALVA-CARABELA” (Juego de grupo) 
 

Desarrollo 
 

La “calva-carabela” es un juego, que por sus características de material 
y espacio es muy fácil de practicar. Consiste en tocar un palo hincado 
en el suelo, con unas piedras o "cantos" tiradas a determinada 
distancia, sin tocar antes en la tierra. El juego consta de tres elementos, 
uno la "calva-carabela", otro el "canto" o "marro" y otro el "clavo". Se 
juega en campo abierto 

Reglas 
 

La “calva-carabela”, se disputa por equipos, normalmente de 4 
jugadores. De igual modo, también se hacen apuestas durante el 
desarrollo de los partidos. El sistema de puntuación es curioso y 
fomenta principalmente la labor de equipo. Previo sorteo, el primer 
jugador de un equipo (A) lanza su "canto" sobre la calva-carabela, si 
logra "calvar" obtendría 2 puntos y pasaría el turno al primer jugador del 
equipo contrario (B), y así sucesivamente hasta que un jugador del 
equipo (B), lograse "calvar", con lo que obtendría los 2 puntos, 
quitándoselos al equipo (A), que pasaría a lanzar con su segundo 
jugador. El juego continuaría hasta que un equipo sin estar en posesión 
de los 2 puntos se quedase sin jugadores, para seguir lanzando. Las 
reglas más importantes son: • Cada equipo dispondrá de 1 "canto" por 
jugador. • Las calvas-carabelas están situadas a 20 m. de la línea de 
tiro. • En cada juego se podrá obtener como máximo 2 puntos, que 
obtendrá el equipo que logre "calvar" en último lugar. • El orden de 
lanzamiento de los equipos y jugadores es inalterable. • Se podrá lanzar 
a "calvar" desde parados o en carrera, siendo imprescindible que el 
jugador suelte el "canto" antes de sobrepasar la línea de tiro. • Ganará 
el equipo que antes consiga 13 puntos 

Objetivo Desarrollo del lanzamiento y la precisión 
Material Entorno natural o patio de recreo 

 
La “calva-carabela” es una pieza rectangular de madera de unos 40 
cms. de longitud por 7 cms. de ancho, que se coloca inclinada sobre 
otra pieza llamada "hito" (pieza de madera en forma de cubo de 7 cms. 
de lado) 
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 El "canto" o "marro" es una pieza cilindrica de piedra (normalmente un 
canto rodado) de apenas 20-25 cms. de longitud y 5-7 cms. de diámetro 
y con un peso de 0,5 a 1,5 kg 
 
Como punto de señal para medir el impacto más cercano a la “calva-
carabela” en caso de no conseguir golpear directamente a la “calva-
carabela”, se coloca un clavo en el suelo, justo delante del "hitó". El 
espacio de juego debe ser llano, de tierra o arena, y sin obstáculos que 
impidan el desplazamiento del canto hacia la calva. El campo de juego 
propiamente dicho, es un rectángulo de 20 m. de largo por 2 m. de 
ancho 

 

Deporte Juego de pelota 
Desarrollo Versión del juego de pelota de los mayas. Por equipos, deben intentar 

meter el balón en el aro de la canasta sin tocarlo con las manos 
Reglas No se puede tocar el balón con las manos. Para meter canasta no 

puede venir el balón de un bote en el suelo. 
Objetivo Meter el mayor número de canastas 
Material Balón de goma y canastas 

 

Deporte Aukai 
Desarrollo 
 

Versión de un juego típico inca en el que se usaban dados y frijoles.  
Útil para los días lluviosos o fríos 

Reglas El jugador lanza dos dados, y si suman 10, avanza con su frijol una 
casilla (hay cinco). Si saca otro número, pasa el dado al siguiente. Gana 
el que consiga 50 puntos (sacar 5 veces 10) 

Objetivo Sacar 5 veces 10 antes que el resto de compañeros 
Material Papel para pintar 5 casillas por jugador, dos dados y judías 

 
 
 
Deporte Abecedario maya 
Desarrollo Juego previo a practicar el juego de pelota maya tradicional. Consiste 

en dar cinco toques a un balón sin que caiga al suelo. Cada golpe es 
una voca: a, e, i, o, u. Con el último toque el jugador golpea la pelota 
hacia arriba y gana quien la coja primero al vuelo 

Reglas 
 

Golpear la pelota con cualquier parte del cuerpo menos con las manos 
sin que caiga al suelo hasta que se golpee hacia arriba, en ese 
momento, sí que se puede coger 

Objetivo Coger el balón al vuelo dos veces 
Material Pelota 

 

Deporte Los conquistadores 
Desarrollo Hay dos equipos, uno de conquistadores y otro de indios, y ambos 

quieren quedarse con el territorio (sillas). El juez pone música y cuando 
la quita, tienen que sentarse en las sillas (siempre hay una menos que 
jugadores). El juego termina cuando sólo queda uno de los dos bandos 

Reglas Similares al juego de la silla 
Objetivo Ganar el máximo posible de duelos (se establecen diferentes territorios 

a conquistar como México, Perú, Bolivia, etc, y cada duelo representa 
la conquista de un territorio ) 
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Material Sillas y aparato de música (radio, móvil, etc) 
 

Deporte La mazorca de maíz 
Desarrollo Dos equipos se ponen en lugares enfrentados. Cada jugador tiene le 

nombre de un pueblo indio americano (mayas, incas, toltecas, olmecas, 
…). El juez nombra a una tribu y los jugadores de ambos equipos salen 
corriendo para coger la mazorca que tiene el juez. Gana quien se la 
lleve a su equipo o el que capture al que la ha cogido 

Reglas Similares al juego del pañuelo 
Objetivo Ganar el máximo posible de duelos 
Material Un objeto con forma alargada que simule una mazorca de maíz 

 

Deporte ¡Qué te pillo Maquiavelo! 
Desarrollo Uno de los participantes es Maquiavelo “El Príncipe” y llevará un 

pañuelo como distinción, el resto son plebe 
Reglas Maquiavelo tendrá que atrapar a los plebeyos (tocándoles con el pie) y 

una vez que pille al primero se le dará otro pañuelo (o trozo de papel 
higiénico para después tirarlo a la basura) para que también pille. Los 
que sean pillados cogerán un trozo de papel (cortado previamente) y 
tendrá que pillar junto con el anterior Maquiavelo (ya serán 2). Así con 
todos, hasta que quede el último plebeyo que será el ganador 

Objetivo Aprender a divertirse manteniendo la forma y sin contacto físico 
Material Trozos de papel higiénico cortados previamente 

 

Deporte Garum o tajín 
Desarrollo Se extiende una cuerda en el suelo o una línea ya pintada en el patio o 

con tiza. Los niños se colocarán en una fila a un lado de ésta mirando 
al animador. Se les explica que un lado de la cuerda es GARUM y el 
otro TAJÍN 

Reglas A indicación del animador deberán saltar al lado que éste diga con los 
dos pies. Quedan eliminados aquellos que se equivoquen de lado.  
VARIANTES de dificultad como HIDROMIEL que tiene que dar dos 
palmadas o VINO que deben girar y tocar el suelo 

Objetivo Potenciar el equilibrio y la interacción del alumnado aprendiendo 
nombres de platos y bebidas típicas de la Edad Moderna 

Material Línea en el suelo 
 

Deporte Musical edad moderna 
Desarrollo Los niños bailarán al compás de musicales como la suite, la sonata, la 

cantata, el concertó grosso, la ópera, al detenerse la misma deberán 
sentarse en el suelo lo más rápidamente posible  

Reglas 
 

Quedará eliminado el último en hacerlo. Cuando queden dos o tres 
niños es mejor cambiar el juego: Cuando la música suene los niños/as 
estarán sentados con las piernas estiradas, cuando la música o las 
palmas paren deberán ponerse de pie. Gana el primero que lo haga 

Objetivo Desarrollar las funciones ejecutivas de los/as niño/as 
Material Móvil o radio para música. Si no es posible, hacer palmas 

 

Deporte Gutenberg dice 
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Desarrollo Nos colocamos en círculo o por un espacio delimitado, el animador 
tendrá que decir una serie de acciones como: Gutenberg dice “nos 
tocamos la cabeza” 

Reglas 
 

Cuando se diga la frase completa los niños tendrán que realizar la 
acción indicada. Si dice “nos tocamos la cabeza” en este caso los niños 
no deberán tocarse la cabeza porque sólo tienen que realizar las 
acciones que se diga Gutenberg dice. El niño que se equivoque 
quedará eliminado o será el que invente la instrucción 

Objetivo Desarrollar la rapidez de conectar las órdenes con el cuerpo a la vez 
que se familiarizan con el nombre del inventor de la Imprenta 

Material No necesario 
 

Deporte Verdadero falso 
Desarrollo 
 

El animador dice frases de la Edad Moderna que pueden ser 
verdaderas o falsas  

Reglas 
 

En caso que la frase sea verdadera, el grupo tiene que quedarse de 
pie, mientras que, si es falsa, tiene que sentarse en el suelo.  
Se puede eliminar a quien se equivoque o ponerle una dificultad (lengua 
fuera, manos en la cabeza, pata coja…) 

Objetivo Reforzar contenidos de la Edad Moderna. Renovándolos a lo largo del 
curso 

Material FICHA TRABAJADA PREVIAMENTE y actualizada según se avance: 
Î El siglo XVI está considerado como el siglo de oro de la cultura 

española. VERDADERO 
Î La época anterior a la Edad Moderna se llama Edad Media y 

después la Edad Contemporánea. VERDADERO 
Î Canciones y villanescas espirituales es una obra de Francisco 

Guerrero. VERDADERO 
Î La edad moderna se comprende entre los siglos XV y XIX. FALSO 

(XV y XVIII). 
Î El Barroco llega en el Siglo XVII y se mantiene hasta la mitad del 

XVIII. VERDADERO 
Î El siglo XVII no supondría un cambio en la práctica musical. FALSO 
 

 

Deporte Descubriendo América 
Desarrollo 
 

Se trata de una carrera para ser el primero en descubrir nuevos 
continentes. Para ello debemos seguir las indicaciones que nos dan los 
compañeros 

Reglas Hay que llevar los ojos tapados. No se puede tocar al conquistador 
Objetivo Ser el primero en llegar al nuevo continente 
Material Un pañuelo o similar para tapar los ojos 

 

Deporte La imprenta 
Desarrollo 
 

Se trata de llegar el primero a la meta utilizando la imprenta como 
salvavidas. Solo se puede avanzar pisando el papel. Cada participante 
tendrá dos trozos de papel que irá moviendo para poder avanzar. Si se 
sale tendrá que volver a empezar 

Reglas No se puede pisar fuera del papel 
Objetivo Llegar el primero a la meta 
Material Hojas de periódico o papel para reciclar 
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Deporte Los juegos de cañas 
Desarrollo 
 

Los niños se colocan en parejas, unos enfrente de otros. Con churros 
de la piscina unos se los lanzan a los otros y los tienen que coger. Otra 
variedad: Uno tira un churro a los demás que se sitúan alrededor de él 
y los deben de coger antes de tocar el suelo 

Reglas Coger los churros con las dos manos, no dejar que caigan al suelo 
Objetivo  Desarrollar las cualidades motoras básicas: Coordinación óculo-

manual 
Material Churros de piscina 

 
 

 

 

 

 
Deporte LOS  CABALLEROS DEL PAÑUELO 
Desarrollo 
 

Los participantes se podrán por parejas y dividirán en caballos y jinetes, 
Se invertirán los papeles cada dos minutos a la orden de “A tierra, a 
caballo”. Se repartirán los alumnos en dos grupos. Los caballeros 
llevarán un pañuelo atado en la parte trasera de la cintura. 
Cuando el director del juego de la señal, los equipos atacarán entre sí y 
los caballeros subidos sobre sus caballos intentarán arrebatar a los 
caballeros contrarios sus pañuelos 

Reglas 
 

Quedarán eliminados los caballeros que estén desarmados (que les 
hayan quitado el pañuelo). Ganará el equipo que antes quite todos los 
pañuelos al equipo contrario 

Objetivo Fomentar el juego en equipo. Acatar las normas del juego 
Material Un pañuelo por pareja de jugadores 

 

Deporte DUELO DE PEONZAS 
Desarrollo 
 

Se trazará un círculo en el suelo y se establecerá un turno para tirar. El 
primer jugador debe tirar la peonza intentando que baile dentro del 
círculo. El resto tendrá que intentar sacarlo fuera del círculo. Para ello 
deberán lanzar las peonzas contra la suya 

Reglas El ganador será el que consiga sacar más peonzas fuera del círculo 
Objetivo 
 

Saber respetar los turnos. Fomentar la no competitividad y la no 
rivalidad 

Material Peonzas 
 

Deporte CARRERAS DE CABALLOS 
Desarrollo 
 

Se realizarán parejas donde uno hará de caballo y otro de caballero. El 
caballero llevará en la mano una pica que simulará una lanza. Deberán 
recorrer una distancia marcada en el menor tiempo posible 

Reglas 
 

Ganará el que antes llegue a la meta marcada. Si el caballero cae del 
caballo quedarán eliminados 

Objetivo Fomentar el juego en equipo 
Material Picas 
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Deporte LOS CABALLEROS DE LA ROSA 
Desarrollo 
 

Los jugadores forman parejas y posteriormente dos círculos 
concéntricos. De las parejas uno se colocará en el círculo interior (será 
el caballo) y el otro en el círculo exterior, detrás de su compañero (será 
el jinete). Solamente uno de los caballeros tendrá un pañuelo colgando 
de la parte trasera de su pantalón, que será El Caballero de la Rosa. 
Cuando el director del juego de la orden, El Caballero de la Rosa saltará 
sobre su caballo y se prepararán para correr, porque a la siguiente 
orden del director el resto de participantes también subirán sobre sus 
caballos y tendrán que ir a arrebatar el pañuelo 

Reglas Vencerá la pareja que antes quite el pañuelo al Caballero de la Rosa 
Objetivo 
 

Reforzar la coordinación y equilibrio en parejas. Acatar normas del 
juego 

Material Un pañuelo 
 

Deporte LA OCA MEDIEVAL 
Desarrollo Se desarrollará como el juego de la Oca. Adjunto foto tablero 
Reglas 
 

LA OCA: Cuando se cae en una de estas casillas se avanzará hasta la 
siguiente casilla que haya una oca y se vuelve a tirar. 
LA POSADA: En esta casilla se pierde un turno. 
EL POZO: Si un jugador cae en esta casilla no podrá volver a jugar 
hasta que otro jugador no pase por esa casilla. 
LA CÁRCEL: Dos turnos sin jugar. 
LA CALAVERA: Caer en esta casilla significará que hay que volver a la 
casilla 1. 
Ganará el primer jugador que llegue a la última casilla “el castillo de la 
oca”  

Objetivo Respetar turnos de tiradas. Interiorizar normas en juegos 
Material Tablero de la oca. Dados. Fichas de distintos colores 

 

Juego LIBERAR Y CONSEGUIR PRISIONEROS PARA MI CASTILLO 
Desarrollo 
 

Es un juego practicado con bastante frecuencia ya que permite 
intervenir a un gran número de participantes. Se juega en campo 
abierto 

Reglas 
 

Hacemos dos grandes equipos. A cada uno de ellos, le asignamos un 
"castillo" que es un espacio, generalmente junto a una pared o varios 
árboles, en los que los jugadores no pueden ser apresados por sus 
contrarios. El lance consiste en perseguir a toda velocidad a un 
contrario hasta tocarle, lo que basta para hacerlo prisionero y llevarlo a 
su “castillo". Todos los prisioneros conseguidos se irán dando la mano 
formando una cadena. El preso, para ser liberado por los suyos, debe 
tener una mano en el "pared del castillo", si los presos son varios, deben 
formar una cadena con sus brazos y si un compañero suyo logra tocarle 
la mano al último, conseguirá liberarlos. Si la cadena se rompe la 
liberación se anula. Es un juego muy animado y se suele tener un 
árbitro, generalmente uno de los profesores. 
De los "castillos" se sale al campo para perseguir a los contrarios y 
hacerlos presos y para liberar a los presos de tu mismo equipo. Gana 
el equipo que más prisioneros consiga.  

Objetivo Desarrollo de la coordinación, velocidad y resistencia 
Material Pista polideportiva o entorno natural 
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Juego CONQUISTAR CASTILLOS 
Desarrollo 
 

Se muestra un mural con fotografías de diversos “castillos”. Cada uno 
de ellos tiene una puntuación que hay que conseguir para poder 
conquistarlo 

Reglas 
 

Consiste en lanzar, desde unos 3 pasos, unas chapas sobre una tabla 
con agujeros. Cada agujero tiene una puntuación distinta según su 
diámetro. Material: Tabla de madera de pino, haya o chopo, en la que 
se hacen 10 agujeros de 5, 8 y 10cm. de diámetro con 3 cm. de 
profundidad. La tabla mide 33x71cm. Cada uno de estos hoyos tiene 
una determinada puntuación. Es curioso que los hoyos en la tabla están 
en forma de cruz. Cada jugador tiene que lanzar 4 chapas de hierro de 
44 mm. de diámetro, 8 mm. de grosor y 90 g de peso.  La tabla se 
coloca en el suelo. 
Puntuaciones. 
1. La chapa se introduce en un hoyo, la puntuación es la que marque 
2. La chapa que queda sobre la tabla: 4 puntos 
3. Si hay una chapa sobre la madera y al lanzar otra la introduce en un 
hoyo, valdrá lo que marque dicho agujero 
4. Se pueden meter varias chapas en un mismo agujero, el resultado 
será la suma 
5. Chapas que caen fuera de la tabla: 0 puntos 
6. Cuando una chapa es desplazada fuera de la tabla por otra: 0 puntos. 
El orden de tirada se establece por sorteo 

Objetivo Desarrollo del lanzamiento y precisión. 
Material Pista polideportiva de patio del colegio. 

 

Deporte                       EL MORADOR DEL CASTILLO 
Desarrollo 
 

Todos se colocan por tríos formando el castillo. Para ello, una persona 
se coloca frente a otra agarrándose de las manos, y la tercera se meterá 
en el medio, rodeada por los brazos de sus compañeros. La que está 
en el interior será el morador y las que están a sus lados serán los 
muros del castillo, uno el muro derecho y otro el muro izquierdo 
respectivamente. La persona que se queda sin castillo debe buscar 
sitio, para ello, puede decir una de estas cuatro cosas: Muro derecho, 
Muro izquierdo, Morador, Terremoto. En los tres primeros casos, las 
personas que están haciendo el rol nombrado tienen que cambiar de 
castillo, momento que debe aprovechar él o la que no tiene sitio para 
ocupar uno. En el caso de que diga terremoto, serán todos los que 
tienen que cambiar y formarse nuevos castillos. Continúa el juego la 
persona que quedó sin sitio 

Reglas El juego debe desarrollarse con rapidez. Crear cohesión de grupo 
Objetivo 
 

Se trata de que una persona (morador) que esté sola, consiga entrar a 
formar parte del castillo formado por tríos. Pasar un rato divertido con 
un ejercicio de movimiento 

Material Muchas ganas de moverse 
 

Deporte CARRERAS DE CABALLOS 
Desarrollo 
 

Se realizan dos grupos, o dos reinos, según el número de alumnos, se 
realiza una carrera de relevos. Los alumnos más mayores serán los 
caballos y los más pequeños los caballeros, de tal manera que éstos 
se suben a la espalda de los otros (caballito) 

Reglas 
 

Se colocan dos filas que se enfrentan entre sí, realizando carreras de 
relevos con caballos y jinetes. Se dará la salida y cuando finalice la 
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carrera de los primeros salen los segundos, y así sucesivamente. Se 
colocan en una línea de salida y un cono enfrente (o línea del campo) 
para que den la vuelta 

Objetivo Correr el máximo posible para que gane mi equipo o reino 
Material Conos  

 
 
Deporte CABALLERÍAS 
Desarrollo Se la liga uno en la mitad del terreno de juego, el resto en un lado 

deberán pasar al otro lado sin que les pillen. El que la liga, caballero, 
tiene dos opciones para atrapar al resto: puede llamar de uno en uno a 
sus compañeros para intentar que crucen, en el caso de no ser 
atrapado, todos cruzarían corriendo a la vez; y la segunda opción es, 
decir “Caballerías” y que crucen todos a la vez 

Reglas 
 

El que se la liga en el centro solo puede moverse de derecha a izquierda 
y a quien atrape se convierte en caballero y se la liga con él, hasta que 
estén todos pillados, formando una gran barrera en el centro del terreno 

Objetivo Atrapar al máximo de personas posibles, hasta que estén todos pillados 
Material Ninguno  

 

 

 

Deporte ROBAR EL BLASÓN 
Desarrollo Se nombra un jefe del castillo y se forman dos equipos con el mismo 

número de jugadores. Cada jugador tiene asignado un número y 
cuando el jefe de castillo dice su número han de intentar robar el blasón 
colocado en el centro del campo de batalla. El jugador perdedor pasa a 
ser prisionero  

Reglas 
 

No se puede invadir el campo de batalla del contrario hasta que el 
blasón no esté en mano del enemigo 

Objetivo Hacer prisioneros a todos los miembros del equipo contrario 
Material Trozo de tela de colores 

 

Deporte TORNEO A CABALLO 
Desarrollo 
 

Un jugador sirve de caballo y otro se monta encima a modo de jinete 
con una lanza en la mano. Se coloca una anilla en el centro del campo 
de batalla y ganará el equipo que consiga atrapar la anilla con la lanza 

Reglas No se puede bajar del caballo. No tocar a los equipos enemigos 
Objetivo Conseguir el mayor número de anillas 
Material 
 

Un palo. Anillas 

 

Deporte TIRO CON PAJITA 
Desarrollo Se coloca una diana en el suelo y con una pajita se disparan bolas de 

papel. Cada jugador dispondrá de 3 intentos para acercase lo más 
posible al centro de la diana. Se podrá impedir el avance de las bolas 
de los compañeros. Ganará el jugador que se acerque más al centro 
de la diana 

Reglas No sobrepasar la línea de lanzamiento 
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Objetivo Acercarse lo más posible al centro de la diana 
Material Pajitas. Bolas de papel. Una diana grande de papel. 

 

Deporte COLAR LA PELOTA EN EL CASTILLO 
Desarrollo 
 

Ponemos a prueba la puntería con el juego de encestar la pelota en el 
castillo del dragón. Para ello, crearemos un panel con forma de 
fortaleza en la que haremos una ventana por la que tendrán que meter 
el balón ¡Quien más bolas enceste será el ganador! 

Reglas 
 

Cada participante podrá tirar un máximo de tres veces el balón desde 
una distancia marcada adecuada a su edad 

Objetivo Meter el máximo de balones posibles 
Material Panel con hueco y balón 

 

 

 

Deporte PUNTERÍA CON LANZAS 
Desarrollo Se cuelga un aro decorado de las ramas de un árbol. La altura en 

función de la de los participantes, y estos a la carrera deberán meter la 
lanza por el aro 

Reglas Cada participante tiene un intento y si cuela su lanza gana una cinta. 
Gana el que más cintas consiga. Se puede ir subiendo de altura del aro 
para dificultar la actividad. Otra variante podría ser que un alumno 
hiciera de caballo y otro de jinete y a la carrera acertaran con la lanza 
en el aro 

Objetivo 
 

Los habitantes de la Edad Media deben conseguir acertar con su lanza 
en el aro con cintas reales 

Material 
 

Aro decorado con cintas y una pica en forma de lanza, también 
decorada 

 

Deporte MATAR AL DRAGÓN 
Desarrollo 
 

Los mismos churros de piscina pueden servirnos para crear unas 
lanzas que, en este caso, podemos decorar con cinta de colores. 
Damos una lanza a cada uno de los niños y colocamos en una mesa 
alejada tres bolos o botellas de plástico (llenas de arena) con la figura 
de unos dragones. Estos pueden tener la misma altura o diferentes 
creando distintos tamaños. También se puede jugar por equipos 

Reglas Cada jugador tendrá 3 intentos. Ganará el que más dragones derribe 

JUEGOS DE LA EDAD MEDIA 
Deporte BATALLA CON CHURROS DE PISCINA O PICAS 
Desarrollo 
 

Los churros de piscina pueden ser una herramienta perfecta para hacer 
de espada. En este caso necesitaremos dos churros de piscina (uno 
por contendiente) y un banco donde los niños deberán subirse. La 
batalla consistirá en pelear con las espadas de goma hasta que uno de 
los dos caiga del banco 

Reglas Solo puede usarse el churro como arma 
Objetivo Hacer caer al contendiente del banco 
Material Dos churros de piscina o picas y un banco de gimnasia 
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Objetivo El objetivo del juego es derribar a la carrera, uno por uno, a los 
seres que se han interpuesto en su camino 

Material 
 

Churros de piscina, cintas, 3 bolos o botellas llenas de arena, cartulina 
y rotuladores 

 

 
 
Deporte SUBO A LA TORRE 
Desarrollo Se dibuja una torre con diferentes casillas numeradas, los alumnos 

lanzan un tejo a la casilla correspondiente y saltan hasta llegar a la torre 
y volver a coger el tejo 

Reglas 
 

El tejo tiene que caer dentro de la casilla correspondiente. Saltar en 
orden numérico a la pata coja en las casillas donde hay un número y 
con ambos pies en las que hay dos. No se pueden pisar las líneas ni 
las casillas donde está el tejo 

Objetivo Acabar el circuito en el menor tiempo posible cumpliendo las reglas 
Material Tiza, tejo 

 

Deporte ADIVINO EL COLOR 
Desarrollo Se dibuja un tablero con casillas claras y oscuras, los alumnos lanzan un 

tejo y previamente han de adivinar en qué color de casilla caerán. 
Reglas 
 

El tejo tiene que caer dentro de una casilla, nunca rozar las líneas. 
El alumno que más casillas adivine, gana. 

Objetivo Adivinar el máximo número de casillas en las que caerá su tejo. 
Material Tiza, tejo. 

 

Deporte MATAR AL DRAGÓN 
Desarrollo Los churros de piscina pueden servirnos para crear unas lanzas que, 

podemos decorar con cinta de colores. Da una lanza a cada uno de 
los niños y coloca en una mesa alejada tres bolos o botellas de 
plástico (llenas de arena) con la figura de unos dragones. Puedes 
hacer que tengan la misma altura o diferentes creando distintos 
tamaños 

Reglas Derribar a la carrera todos los dragones en el menor tiempo posible. 
Objetivo Coordinación óculo-manual 
Material Churros de piscina, botellas de plástico, arena 

 

Deporte TIRO CON ARCO 
Desarrollo Un tablero servirá como base donde pegar globos de colores que los 

niños tendrán que explotar con un arco y flechas de juguete 
Reglas Por equipos explotar el mayor número de globos en el tiempo asignado 
Objetivo Coordinación óculo-manual 
Material Tablero, globos, arco y flechas de juguete 

 

Deporte SOULE 
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Desarrollo El soule era un juego de pelota que se practicaba desde la Edad Media 
hasta el siglo XVIII, cuando fue más popular, aunque en ciertas 
poblaciones de Francia e Inglaterra se jugó hasta el siglo XIX. Se 
practicaba durante las fiestas de los pueblos. Se necesitaba una pelota 
como material para poder jugar. El balón estaba fabricado de cuero y 
estaba relleno de heno, aunque a veces por falta de material y recursos 
la pelota tenía que ser de madera. No tenía una medida estándar y no 
era necesario un campo donde jugar ya que el terreno era totalmente 
libre. El Soule es considerado como predecesor del rugby, aunque lo que 
tenemos claro es que viene del conocido Harpastum (juego de 
entrenamiento militar romano) 

Reglas Las reglas del juego no estaban claras ya que se valía casi todo o todo, 
por lo que las autoridades locales no estaban de acuerdo con la práctica 
deportiva de la soule ya que estaba lleno de violencia y no sabían 
diferenciar lo que era legal de lo que no 

Objetivo 
 

El objetivo del juego era llevar el balón de un sitio indicado a otro muy 
lejano. El lugar de inicio podría ser cualquiera, igual que donde se tenía 
que llevar la pelota. La distancia a veces podía ser de kilómetros. Se 
tenía que coger la pelota y conseguir llevarla donde se había indicado, y 
durante todo ese trayecto había peleas, conocidas como scroumages o 
melés 

Material 
 

Balón, pelota 

 

Deporte DERRIBAR EL MURO DEL CASTILLO 
Desarrollo Los caballeros y princesas de los cuentos medievales se enfrentaban, 

muchas veces, a la magia de sus enemigos. En este caso no podrán 
seguir sin llegar al castillo. Pero un malvado brujo ha creado una torre 
(que en este caso será de latas) que tendrán que derribar con la ayuda 
de una pelota 

Reglas 
 

Dos tiros por miembro de cada equipo. Conseguirán tantos puntos como 
latas tiren. Un punto extra para los que derriben todas las latas. 

Objetivo Trabajar la coordinación óculo-manual 
Material Latas y una pelota 

 

 

Deporte Poner el fuego al dragón 
Desarrollo Basado en el popular juego de poner la cola al burro, en esta ocasión, 

vamos a hacer lo mismo, pero con la figura de un dragón. Hay que dibujar 
al temible animal en una cartulina, colocarlo en una pared y dar a los 
niños las llamas de fuego recortadas. Ellos deberán colocarlas sobre la 
boca del ser mitológico con la ayuda del resto de caballeros y damas de 
su equipo 

Reglas 
 

Se nombrará un portavoz por equipo que ayudará con instrucciones al 
compañero de equipo con los ojos vendados. Tan sólo se permitirán tres 
instrucciones por participante. El turno de portavoz será rotatorio 

Objetivo Trabajaremos la lateralidad 
Material Cartulinas con dibujo de un dragón, stickers de fuego, un pañuelo 
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Deporte TORNEO 
Desarrollo 
 

En este caso necesitarás dos churros de piscina, uno por contendiente. 
La batalla consistirá en pelear con las lanzas (churros) hasta que uno de 
los dos oponentes caiga. Y para ello ha de salir del espacio que estará 
delimitado 

Reglas 
 

No se permite golpear con la lanza. El vencedor del torneo será el que 
permanezca sin salir del espacio delimitado. Se considerará vencido al 
que apoye, aunque sea con un sólo pie fuera del espacio permitido. Los 
contrincantes tendrán los ojos vendados y seguirán las instrucciones del 
portavoz de su equipo 

Objetivo Trabajaremos la lateralidad 
Material Tiza, dos churros de piscina y un pañuelo 

 

Deporte LA PESTE COLGANTE 
Desarrollo 
 

Consiste en correr por un espacio acotado, mientras uno de los 
jugadores se la queda (por sorteo o mediante la premisa de “El último 
que se cuelgue se la queda”) y debe de ir a tocar a quien tenga los pies 
en contacto con el suelo, de esta manera el resto de jugadores debe 
desarrollar estrategias para que sus pies no toquen el suelo en el 
momento que van a ser atrapados, por ejemplo: sentarse en el suelo con 
las piernas hacia arriba, encaramarse a un bordillo, a una valla, a un árbol 
o una verja, entre otras ideas 

Reglas 
 

Al subirnos a algún lugar debemos decir la frase “peste cologante”. Para 
no ser pillado, los pies tienen que estar elevados, es decir, sin tocar el 
suelo en el momento que te va a pillar el que se la queda. No está 
permitido estar más de 10 segundos en un mismo sito colgando, deben 
tenerlo en cuenta cualquier jugador. El que se la queda no puede estar 
esperando al jugador con los pies colgados más de 5 segundos, este los 
contará en voz alta 

Objetivo Correr de un lado a otro intentando no ser atrapado por la persona que 
se la queda y lleva la peste, y elevar los pies cuando vaya a ser pillado 

Material 
 

Un pañuelo negro para el jugador que “lleva la peste” 
Un espacio con diversas cosas o materiales para poder colgarse, 
bancos, bordillos, sillas… 

 

6.4. Sistema de rotación y agrupamientos. 

Al ser un colegio de tres líneas resulta verdaderamente complicado realizar 
la mejor forma de agrupamientos para que todo el alumnado se enriquezca. Lo 
que se pretende es que todos los alumnos de todos los niveles que roten por las 
distintas zonas entre dos o tres veces al mes. 

 

De manera que el sistema de rotación es diario, es decir, cada día pasarán por 
una zona organizada de juegos.  Como hemos dicho anteriormente se realizará 
un cuadrante clarificador una vez realizadas las patrullas formadas por los 
alumnos, que además de supervisar, también tendrán el derecho de jugar.  Es 
decir, habrá alumnos  que estén patrullando su zona y otros que estén 
participando en la zona jugando. Los alumnos participarán por clases completas. 
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Ello implicará que una clase completa dentro de una zona podrá elegir más de 
un juego para facilitar la dinámica.  

En el caso de que algún alumno/a trate de aislarse en los juegos 
organizados se le intentará motivar para que participe. Se deberá observar cada 
caso, especialmente al principio ya que aquellos alumnos con dificultades para 
las relaciones sociales o la comunicación requerirán una anticipación previa y un 
conocimiento más exhaustivo y supervisado para que jueguen con el resto.  

Además de colocar un cuadrante a la entrada principal de ambos patios. Es 
importante que en cada clase haya un cuadrante general de la programación que 
puede incluir las características básicas de las zonas, actividades posibles, 
temporalización y espacio. También existirá un panel de normas a cumplir.  

Un ejemplo de cuadrante adaptado a las características de nuestro centro 
puede ser el siguiente:   

 

NIVEL ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN ESPACIOS 

1º XXXXXX XXXXXX SU ZONA 

2º XXXXXX “ PATIO 

3º XXXXX “ PATIO 

4º XXXXXX “ PATIO 

    5º… XXXXX “ PATIO 

 

x Formación de las “patrullas de amistad” de los cursos. A modo de ejemplo se 
muestra el cuadrante de los alumnos que componen las patrullas, tendría que 
ampliarse hasta conformar todos y cada uno de los alumnos de los diferentes 
niveles. 
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6.5. Resolución de conflictos. 

Nº PATRULLA Alumnos NºPATRULLA Alumnos NºPATRULLA Alumnos 

1 

-Raúl 

-Luisa 

-Felipe 

5 

- 

- 

- 

10 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

11 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

7 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

 

8 

- 

- 

- 

13 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

- 

9 

- 

- 

- 

14 

- 

- 

- 
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A continuación, a modo de ejemplo se desarrolla un cuadro donde se 
recogen algunas normas de funcionamiento: 

NORMA SANCIÓN 

DEBEMOS DE RESPETAR LA ZONA DE 
JUEGO QUE NOS CORRESPONDE 

EN CASO DE NO RESPETAR DICHA 
NORMA EL ALUMNO/A SE QUEDARÁ LO 
QUE RESTA DE LA SESIÓN DE PATIO SIN 
JUGAR (SI ES A MITAD O FINAL DE LA 
SESIÓN LA SANCIÓN COMPRENDERÁ EL 
DIA SIGUIENTE) 

DEBEMOS DE RESPETAR LAS NORMAS 
DE CADA UNO DE LOS JUEGOS 

EL ALUMNO SE QUEDARÁ SIN JUGAR UN 
DÍA. 

SI PERTENEZCO A LA PATRULLA DE 
AMISTAD Y FAVOREZCO A MIS AMIGOS 
SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA 

REFLEXIONARÁ SOBRE LA CONDUCTA 
EJECUTADA. 

SE QUEDARÁ SIN JUGAR UN DÍA (DE LOS 
QUE NO SE LLEVA A CABO EL PROGRAMA 
DE PATIO) 

 

6.6. Consejo de patio. 

En las relaciones entre compañeros y compañeras surgen conflictos. Frente 
a la visión negativa del conflicto, partimos de que son normales en las relaciones 
entre personas y grupos y permiten mejorar la convivencia si se resuelven de forma 
constructiva. Queremos mejorar la calidad de la convivencia en el centro 
transformando de forma pacífica y constructiva los conflictos que surjan en la vida 
escolar y así esperamos educarnos y trasladar estos aprendizajes a otros ámbitos 
de la vida.  

Cuando se decide realizar este programa uno de los objetivos fundamentales 
es crear en la comunidad educativa una cultura que prioriza la calidad de la 
convivencia y maneja los conflictos de forma constructiva y creativa, utilizando la 
mediación como una herramienta eficaz. De ahí la necesidad de crear una zona de 
mediación fija dedicada a tal fin, en cada nivel y curso.  

En nuestro Centro, el aprendizaje de la convivencia y el aprendizaje del 
currículo escolar son indisociables en la tarea educativa. Partimos de la convicción 
de que procurar una buena convivencia no sólo es una condición para realizar el 
trabajo escolar, sino que es un aprendizaje básico en sí mismo, al que debe 
contribuir la educación escolar y que ha de ser resultado de un trabajo sistemático, 
no ocasional. Nuestro propósito es que el alumnado tenga un comportamiento 
basado en la cultura de paz, de igualdad y respeto ante el diferente, de apoyo y 
solidaridad con el débil, que afronta los conflictos con el diálogo y el acuerdo; que 
adquiera una cultura democrática y ciudadana para desarrollarse en libertad, 
ejerciendo sus derechos y deberes con responsabilidad y participando activa y 
críticamente en los grupos sociales a los que pertenece; que se rija por principios 
éticos, promoviendo su desarrollo moral. 
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El punto de partida para establecer una dinámica en la zona de mediación fue 
la creación de un “Consejo de Patios”, este consejo es el órgano que evalúe y 
modifique en caso necesario el programa de patios partiendo de las sugerencias y 
observaciones realizadas. Los jueces del “Consejo de Patios” estarán formados por 
9 alumnos voluntarios, uno por cada nivel de 4º, 5º y 6º; y por los coordinadores del 
proyecto.  

Los miembros del “Consejo de Patios” serán fijos durante todo el curso escolar 
y se constituirá tras consultar y debatir con el alumnado, fomentando la 
participación. Los jueces serán dados a conocer al resto de las aulas dando a 
conocer sus funciones.  El “Consejo de Patios” se reunirá a finales de cada mes en 
la hora del recreo o al finalizar la jornada escolar.   Donde se recogerán propuestas 
con opiniones del alumnado. El Consejo podrá cambiar juegos, normas, material, 
etc… Se trata de que el alumnado sea quien se preocupe por mejorar los recreos, 
dándole así responsabilidad y autonomía. De esta forma nos aseguramos de que 
el programa de patios se vaya renovando y adaptando a las necesidades que sus 
beneficiarios requieran. 

Los miembros del consejo de patio participarán en la dinámica general de los 
juegos organizados para dicho programa. Se diferenciarán por un distintivo 
(pañuelo verde y silbato). Cuando surja un conflicto acompañaran a los implicados 
a la zona de mediación para ayudar a resolverlo.  

A continuación, se muestra un esquema del procedimiento ante un conflicto 
en el patio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFLICTO 
EN EL PATIO 

ZONA DE MEDIACIÓN: 
JUECES, IMPLICADOS Y 

MAESTRO VIGILANTE 

CONFLICTO LEVE: 5 
MINUTOS SIN JUGAR 

CONFLICTO GRAVE: FICHA DE 
CONVIVENCIA Y SE QUEDA SIN JUGAR 

EL MAESTRO QUE TOQUE EN LA 
SESIÓN POSTERIOR AL RECREO 

RECIBE LA FICHA DE CONVIVENCIA Y 
LOS JUECES ABORDAN EL CONFLICTO 

DE ACUERDO A LAS NORMAS 

CONSEJO DE 
PATIOS 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 
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� Consejos para el recreo de Educación Infantil: 

 Dotar de más recursos al patio que permitan al alumnado desarrollar 
todo su potencial. Ejemplo: circuitos de equilibro, zonas de saltos,  
columpios, sitios para trepar… 

 Un día a la semana fomentar el juego más guiado por adulto. Ejemplos, 
canciones, carrearas, pilla-pilla. 

 Hacer un patio por rincones. En cada rincón unos juegos. 

 Pintar los muros para hacer más bonito y atractivo el colegio. 

 Pintar juegos sencillos en el suelo. Como pueden ser laberintos, juegos 
de saltos., líneas de equilibrio, circuitos… 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.  
La evaluación es un procedimiento continuo, pero a la vez tiene que estar 

previamente planificado. Del mismo modo también es aconsejable que exista 
una diversidad de técnicas e instrumentos para considerar la pluralidad del 
alumnado 

En cuanto al momento de evaluación se puede delimitar en tres momentos 
que son: 

¾ Evaluación inicial: La finalidad de esta se centra en conocer los 
conocimientos previos que tienen los alumnos en relación al aprendizaje 
en concreto (en este caso   los diferentes elementos que conforman el 
programa de patio como por ejemplo los juegos, las normas, etc…).  

¾ Evaluación continua o procesual: Ésta permitirá la reformulación o 
readaptación de los diferentes elementos que, en este caso, componen el 
programa de juego. Esta evaluación se llevará a cabo mediante: 

� Observación sistemática: Supervisión en las sesiones de juego de la 
participación del alumnado, cumplimiento de las normas, 
intercambios orales. También se llevarán a cabo diferentes sesiones 
(en la sesión de lectura), para tratar temas sobre convivencia, 
relaciones sociales, etc. 

� Representación de dramatizaciones: En las que se expondrán 
diferentes momentos en los que ha podido surgir algún conflicto, 
modo adecuado de solucionarlo. 

¾ Evaluación final o sumativa: El objetivo final de la misma sería poder 
verificar el grado de mejora de las relaciones sociales, convivencia, 
inclusión social del alumnado en general y del alumnado con diferentes 
problemas en comunicación e interrelación social. Del mismo modo 
también se comprobaría si los niveles de conflictividad han disminuido. 
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� Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 Observación sistemática. 

 Análisis de la participación, implicación, colaboración, situaciones de 
ayuda del alumnado. 

 Intercambios orales y de comportamiento en las sesiones de juego en 
el patio. Respeto de las diferentes normas que se han quedado 
establecidas. 

 Juegos de simulación: Comprobar si el alumnado ha conseguido 
interiorizar normas y hábitos adecuados de convivencia.  

 Reflexión sobre todo aquello que sucede en el patio como en las 
sesiones dedicadas a tratar los diferentes temas de los conflictos. 

 Valoración de la intervención de estas “patrullas de amistad”. 

 Análisis y sugerencias de mejora. 

 

� Indicadores. 

 Interés y grado de participación del alumnado. 

 Aceptación y respeto hacia las normas establecidas. 

 Trabajo en equipo. 

 Mejora de las relaciones sociales. 

 

� Instrumentos de evaluación. 

Se pasarán unas encuestas y cuestionarios para valorar el programa de 
patio. Dichas encuestas se pasarán tanto al alumnado, al profesorado y 
padres. Siendo alguna de ellas encuestas iniciales, trimestrales como finales 
para comprobar los diferentes momentos del proceso evaluativo.  

 

� Criterios de evaluación. 

 Adecuación a las diferentes situaciones del centro. 

 Existe una correcta coherencia entre los indicadores y procedimientos 
de evaluación 

 Suficiencia en relación a las medidas adoptadas para poder atender 
a la diversidad. 

 Satisfacción en cuanto a la correlación de los resultados conseguidos, 
el trabajo realizado con la esperanza de éxito. 
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 Efectividad de las medidas adoptadas. 

 

� Evaluación de la práctica docente. 

No solamente se llevará a cabo una evaluación por parte del alumnado 
sino también en relación al profesorado y de este modo se dejará constancia 
del modo de ejecutar nuestra intervención, si se ha visto favorecido el 
aprendizaje de las diferentes normas establecidas, ejemplificación de juegos, 
mejora en la convivencia y relación tanto entre iguales como entre iguales y 
adulto. Para conocer la evaluación de la práctica docente se plasmarán una 
serie de indicadores que favorecerán el conocimiento de la intervención, si ha 
sido positiva o es necesario introducir diferentes elementos de mejora 

 

� Indicadores de la práctica docente. 

 Aprovechamiento de los diferentes recursos de los que dispone el 
centro. 

 El nivel de coordinación con el resto del profesorado, intercambio 
de ideas, opiniones. 

 Existencia de indagación por parte del profesorado por la temática 
del programa de juego. 

 Preocupación por parte del profesorado por la formación. 
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8. CONCLUSIÓN.  
Con las acciones derivadas del Proyecto “Semillas Mediadoras”, 

pretendemos promover unos valores, actitudes y conductas positivas para la 
interacción social, basados en los principios de los derechos humanos y el rechazo 
de toda postura violenta o discriminatoria; proporcionar un buen instrumento para 
construir una cultura democrática, participativa, tolerante y respetuosa con las 
diferencias; y fundamentar compromisos y prácticas responsables de toda la 
comunidad educativa. 


