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0. CONTEXTO DEL CENTRO 
 

 
A. Medio social, Económico y Cultural. 

 
El alumnado matriculado este curso escolar procede de un total de 685 alumn@s con 

residencia en las zonas  siguientes: 
 

PROCEDENCIAS TOTAL ALUMNOS/AS PORCENTAJES 
URBANIZACIONES DE LA ZONA DE INFLUENCIA 297 43´75 % 

POBLADO NAVAL y BASE NAVAL DE ROTA 246  36’61 % 
OTRAS ZONAS LIMÍTROFES 132 19’64 % 

TOTAL DE ALUMNOS CURSO  6 7 5 100 % 
 

Los datos reseñados al igual que los demás datos de este primer apartado 
corresponden al total de los alumnos matriculados en Octubre de 2014. 

 
Estos datos estadísticos marcan las siguientes características: 

 
1. La nueva zonificación creada ilegalmente por la Junta de Andalucía ha cambiado la 

procedencia de las familias. crecimiento de la población sigue siendo continuo, si 
bien, desde hace cuatro años, de forma más limitadas. 

 
2. La nueva situación económica del país ha hecho que, un considerable número de 

alumnos nuevos proceden de los centros privados de la localidad. 
 

3. Muchos alumnos tienen una estancia limitada en el centro (dos o tres cursos 
continuados) dado que sus padres (funcionarios del Ministerio de Defensa) se 
desplazan, por motivos laborales, a otras bases militares tanto nacionales como 
internacionales.  

 
4. Últimamente se matriculan con carácter temporal alumnos procedentes de países  

socios de la OTAN. Estos alumnos tienen importantes dificultades en su 
aprendizaje dado que no conocen el español.  

Este hecho dificulta el normal desarrollo del proceso de aprendizaje de estos alumnos. 
Desde aquí hacemos un llamamiento a las autoridades educativas a fin de poder 
disponer de recursos externos (ATAL) para que atiendan a estos alumnos como ocurría 
hace años. 
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B. Ubicación y características físicas del colegio 
 

El Colegio Público Marqués de Santa Cruz se encuentra situado en: El 
Poblado Naval , zona 11, parcela 11 de la Base Naval de Rota  (Rota-Naval. C.P. 11.530). 
  

Está situado en el término municipal de El Puerto de Santa María, a 6,5 Km. 
de dicho municipio. 
 

Esta zona se encuentra distante de la localidad y carece de la mayoría de 
servicios públicos básicos para una población muy numerosa y en continua expansión. 
 

La zona de ubicación del Centro influye en el proceso de socialización del 
alumnado. 
 

El acceso a la ciudad más cercana se realiza por la carretera comarcal de El 
Puerto de Santa María a Rota.  
 
  

Procedencia del alumnado del Centro 
Casco Urbano del El Puerto de Santa María.                         Pago y diseminados: “La Negra”   
Urbanización El Ancla,                                                         Urbanización El Águila,  
Urbanización El Manantial                                                    Urbanización El Carmen I, El Carmen II  
Urbanización El Almendral I, El Almendral II                      Urbanización Valdeazares  
Urbanización Fuentebravía,                                                  Urbanización Vista Hermosa,  etc. 
Pago “Cantarrana I”, Pago “Cantarrana II”                                  

 
 
El centro educativo público fue creado hace veinticuatro años en una 

parcela de sesenta y cuatro mil (64.000) metros cuadrados dentro del recinto del Poblado 
Naval de la Base Naval de Rota. 

 
Hasta finales del curso 2008/2009 ha pertenecido al  Convenio de 

Colaboración entre los ministerios de Educación (de quien dependía todas las competencias 
académicas) y de Defensa (cuyas competencias se centraban, entre otras, en;  la creación y 
ampliación del centro, conservación del mismo, P.A.S. etc). 

 
En el verano de 2007, se firmó un nuevo convenio entre  La Junta de 

Andalucía y el Ministerio de Defensa. 
 
Dicho Convenio de Cesión de Uso recoge, entre otros apartados: 

Corresponde al Ministerio de Defensa:  
 La Cesión de las instalaciones a la Junta de Andalucía. 
 
Corresponde a la Junta de Andalucía:  
 - El Control del Personal Docente y No Docente (este último ha pasado a formar 
parte de la Junta desde el pasado curso 2008/2009). 
 - Las Competencias Académicas, Proyectos Educativos, etc. 
 - Mantenimiento, reparaciones y construcciones de los edificios y espacios del 
Colegio. 
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Este último compromiso, si bien se empezó a realizar el pasado curso escolar,  no se 
cumple en su totalidad por parte de la Conserjería de la Junta de Andalucía.  

 
El Ceip Marqués de Santa Cruz está formado por un conjunto de edificios viejos y 

deficiente estado de conservación. Los ocho (8) edificios son de una planta y separados 
entre si. 

Fueron construidos por el Ministerio de Defensa a lo largo de varios años en 
distintas fases de construcción y/o ampliación. 

 
Estas instalaciones se han quedado pequeñas para el elevado número de alumnos y 

unidades con las que se cuenta. Por ello se reivindica, al objeto de mantener una calidad 
educativa lograda a lo largo de los últimos años, la ampliación de las instalaciones y la 
dotación de espacio mínimo cerrado y techado para el desarrollo normal del área de 
educación física. 
  
Por lo anteriormente expuesto, La Comunidad educativa del CEIP. Marqués de Santa Cruz 
requiere un año más: a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de la localidad:  
 
LA AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO MENDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA SEGUNDA PLANTA EN EL EDIFICIO EN FORMA DE  “L”. 
Y  UN PABELLÓN DEPORTIVO O SALA DE USOS MÚLTIPLES. 
 
 
 C. Recursos materiales y Personal de Administración y  Servicios. 
 

El Centro comienzo al curso con el siguiente personal: 
 

Datos del PAS Ocupación Organismo del que depende 
Adrián Lacruz, Yaiza María Limpiador/a Consejería Educación 
Jiménez Padilla, Margarita Limpiador/a Consejería Educación 
Ladra Prieto, María Paz Limpiador/a Consejería Educación 
Manuel Cíes Arévalo Mantenedor Ayuntamiento Local. 
Neva Díaz, Juan Carlos Conserje Consejería Educación 
Rodríguez-Guerra Mozo, Mª Rosario Administrativo/a Consejería Educación 

  
 

A pesar de contar, desde el principio del actual curso con el Portero-
Mantenedor, sigue existiendo los siguientes trabajos pendientes de realizar: 

 

   Reparar, conservar y arreglar las dos fotocopias de propiedad del Centro. 
   Reparar, conservar y poner en funcionamiento los medios audiovisuales del centro:  

DVD, Televisores, cañones, Pizarras digitales, …etc. 
 Reparar, conservar y arreglar 43 ordenadores. 
Reparar , mantener y arreglar Material de didáctico 
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El colegio, con una población escolar de 675 alumnos y alumnas carece de las 

siguientes instalaciones obligatorias según  recoge normativa vigente:  
 

Espacio Justificación 
 

Zonas Verdes 
Los jardines, arriates, maceteros, etc que se demandan ayudarán a dar al Centro un 
mayor grado de vistosidad y mejorar el Medio Ambiente y Entorno.   

 
Pista Deportiva Cubierta 

a) Es una de las instalaciones que exige la actual Legislación. 
b) Ayudará, entre otro, para poder impartir el área de Educación Física cuando las 
condiciones climatológicas sean negativas (frío, lluvia y elevadas temperaturas)  

 
Zonas cubiertas de 

recreos 

a) Lo requiere la Legislación Vigente. 
 b) Favorece el segmento lúdico los días de malas condiciones climatológicas. 
c) Permite realizar actividades didácticas de agrupación Media y Alta.  

Aula de Plástica. a) Se recomienda en  la Legislación Vigente. 
 b) Facilita el desarrollo del área de Educación Artística. 

Gimnasio a) Para poder realizar una materia curricular de forma digna. 
b) Lo exige la Legislación Vigente. 
c) Ayuda a realizar el Área en dias de malas condiciones climatológicas.  

Aula de Idiomas. a) Lo recoge la Legislación Vigente. 
 b) Ayuda la aplicación y el aprendizaje del área de Inglés. 

 
Aula de Psicomotricidad. 

a) Lo recoge  la Legislación Vigente. 
 b) Permite el desarrollo del alumnado de Infantil.  
c) Permite la realización del área correspondiente.  

Aula de Usos Múltiples a) Necesaria para realizar: Actividades plásticas y teatrales. 
b) Se emplearía para poder realizar reuniones Tutoriales con grupos de Padres. 
c) Permitiría poder efectuar agrupamiento para Fiestas y Actos Culturales. 
d) Ayudaría a poner en funcionamiento los Medios Audiovisuales a Grupos de Alumnos 

y/o Padres. 
 

Exigimos que La Junta de Andalucía cumpla con sus obligaciones al respecto tal y como recoge el 
actual Convenio de Cesión de Uso JUNTA DE ANDALUCÍA-MINIDEF. 
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1. CARACTERÍSTICAS  DEL  CENTRO. 
 

1.1. Datos 
 

Colegio Público MARQUÉS DE SANTA CRUZ 
Zona 11, Parcela 11. Poblado Naval. Rota-Naval 11530  Teléfono: 480018.  El Puerto de Santa María. 

1.2. Instalaciones. 
 

Este Colegio de Educación Infantil y Educación Primaria ofrece a la 
Comunidad Educativa para el curso escolar 2.012–2013,  veintiocho (28)  unidades 
escolares desglosadas como sigue: 
 

Educación Infantil Educación Primaria Educación Especial (PT.) 
9 Unidades 18 Unidades 1 Unidad 

 
Para ello la Comunidad Educativa  de este colegio  cuenta con: 

 
Cantidad	   Instalaciones  Cantidad Instalaciones 
28 Aulas de Docencia directa  01 Comedor Escolar. 
01 Aula de Música.  02 Aula para el Aula Matinal/A.L./E.O.E. 
01 Aula de Informática.  04 Pistas Deportivas. 
01 Aula de Laboratorio/Apoyo  01 Sala de Reprografía. 
01 Aula de Educación Especial  16 Servicios con varias piezas en cada servicio 
01 Aula de Biblioteca.  03 Aulas para Actividades extraescolares 
01 Secretaría  02 Servicios externos para el recreo 
04 Servicios de Profesores.  01 Conserjería 
03 Patios grandes para Infantil  01 Aula para AMPA 
02 Almacenes.  01 Despacho de: Dirección y  J. de Estudios 

 
 

Nuestras instalaciones se han organizado como sigue: 
EDIFICIO INSTALACIONES 

Módulo 2747 Educación Primaria: 1º “A”, 1º “B”, 1º “C”, Biblioteca del Centro/EOE 
Dirección, Jefatura Estudios, Secretaría, Sala de Reprografía y Conserjería. 

Módulo 2748 Educación Infantil: 5 años “C”. 
Educación Primaria: 2º “A”, 2º “B”, 2º “C”.  

Módulo 2749 Educación Infantil: 3 años “A”, 3 años “B”, 3 años “C” y 5 años “B”  
Módulo 2750 Educación Infantil: 4 años “A”, 4 años “B”, 4 años “C” y 5 años “A”  
Módulo 2751 Educación Primaria: 3º“A”, 3º“B”, 3º”C”, 4º“A”, 4º“B”, 4º”C”, 5º“A”, 5º“B”, 

5º”C”,6º“A”,6º“B”, 6º”C”, y aula de PT. /AL.  
Prefabricado 2744 - Aula  Programas Apoyo-Refuerzo 

- Aula de Informática.   - Aula de Música y Sala de profesores. 
Prefabricado 2745 Comedor Escolar.  
Prefabricado 2746 - 4 Aulas compartidas con: 

a)  de 7’30h a 9’00h Aula Matinal. 
b) de 9’00h a 14h: Aula para  Junta Directiva del AMPA del Centro: “Las Dunas”. 
c) de 14’00h a 16’h: Aulas de estudios y tareas para los alumnos del 2º turno  
servicio de comedor 
- de 16’00h a 18’00h: Actividades Extraescolares  
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Para llevar a cabo esta distribución de espacios se han seguido los 
siguientes criterios: 
 
a) Sacar, cuando ha sido posible, la mayoría de los alumnos de las aulas prefabricadas. 
b) Concentrar en el mismo edificio, cuando se ha podido, el  mayor número de cursos del 
mismo nivel y ciclo educativo.  
c) Concentrar las aulas de usos comunes en el mismo módulo prefabricado. 
d) Mantener, cuando ha sido posible, el mobiliario en las aulas y evitar traslado. 
e) Evitar, siempre que fue posible, el desarrollo de las actividades extraescolares en aulas 
de docencia directa. 
f) En Educación Infantil:  
f.1. Ubicar de forma continuada al nuevo alumnado de 3 años en aquellas aulas mejor 
dotadas  
f..2. Lograr que solamente el alumnado de 5 años rote por las distintas aulas que formar el 
aulario de Educación Infantil. 
g) Del mismo modo se establece, a partir del curso escolar 2009-2010, se efectuará 
anualmente la rotación entre las aulas del modulo 2748 y 2749 a fin de que los alumnos de 
1º y 2º ocupen sólo un año las aulas más pequeñas del colegio (modulo 2748) 
 
 

1.3. Composición. 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
3 años = 3 UNIDADES  4 años = 3 UNIDADES  5 años = 3 UNIDADES 

 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA  EDUCACIÓN 
P-1º P-2º P-3º P-4º P-5º P-6º ESPECIAL(PT) 

3 
unidades 

3 
unidades 

3 
unidades 

3 
unidades 

3 
unidades 

3 
unidades 

1 unidad 
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DISTRIBUCIÓN DE AULAS PARA EL CURSO 2014/2015 
 

AULA 
Nº 

CURSO TUTOR/A 

1 Biblioteca/EOE Responsable biblioteca : Raquel Jiménez 
EOE. :José Mª Martínez Medina 

2 1ºA Mercedes González 
3 1ºC Rosa Calvo 
4 1ºB Estefanía Asencio 
5 2ºC Maite Gil 
6 Inf.5C Belén González 
7 2ºB Cristina Escolano 
8 2ºA Tomás Martín 
9 Inf.5B Gema Torres 
10 Inf.3B Leticia Gutiérrez 
11 Inf.3A María Ferrer 
12 Inf.3C Virginia González 
13 Inf.5C Nieves Rodríguez 
14 Inf.4B Beatriz Barrena 
15 Inf.4A Mila González 
16 Inf.4C Alicia Sánchez 
17 4ºB Virginia Villarreal 
18 3ºA Mimí  Benítez 
19 4ºA Rafa Reyes 
20 3ºC Elia Rico 
21 4ºC Nacho Bravo 
22 3ºB Julián García 
23 6ºB Sergio Prado 
24 5ºC Raquel Jiménez 
25 5ºA Mauro Almisas 
26 5ºB V. Miguel García 
27 6ºC Cristina Hurtado 
28 6ºA Miguel Molina 
30 Apoyo a la integración 

PT/AL 
Miriam Jiménez 
Alma de la Mata 

36 Aula de informática Juan Antº Cordón 
38 Aula de refuerzo Angie Quintana 
39 Música Natalia García 
40 Aula matinal  
42 Aula matinal  
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2.- LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

2.1 EL PROFESORADO. 
 

A. Situación Administrativa y Definitivo en Zona. 
 

 

Definitivos en el Centro desde 1991  Definitivos en el Centro desde 2008 
Luis L. Sánchez Fernández  Gema Torres García. 

   
Definitivos en el Centro desde 1992  Definitivos en el Centro desde 2009 

Victoria  Raquel Jiménez Sánchez  Milagros González Cortes. 
Tomás Martín del Pozo  Rafael Reyes Ponce. 
Julián García Martín   

Miguel Molina González  Definitivos en el Centro desde 2010 

Mauro Almisas Romero  Virginia Villarreal Barranquero. 
M Ángeles Quintana Peña  Beatriz Barrena González    

  Alicia Sánchez García . 
Definitivos en el Centro desde 1993   

José Atienza Marmolejo  Definitivos en el Centro desde 2011 

Juan Antonio Cordón Torrejón  Cristina Hurtado Beardo. 
  Irene Bollullos Prados. 

Definitivos en el Centro desde 1995  Mª Teresa Gil Estrada.  
Natalia García Cernuda   

Nieves Rodríguez Galvín.  Definitivos en el Centro desde 2012 
  Mª Mercedes González López. 

Definitivos en el Centro desde 1997  María Jiménez Sánchez-Dalp. 
M Jesús Benítez Sánchez.   

  Definitivos en el centro desde 2013 
Definitivos en el Centro desde 2004  Valentín Miguel García Oviedo 

Belén García González  Cristina Escolano Pico 
María Elia Rico Medina   

  Funcionario en Expectativa de Destino 
Definitivos en el Centro desde 2005  Juan Ignacio Bravo Morales. 

Rosa Calvo Pérez (1er año en primaria)  Sergio Prado Pineda. 
  Estefanía Asencio Gallardo. 

Interinos  Leticia Gutiérrez 
Virginia González  Alma de la Mata ( AL./ comparte centro) 

Raúl Cabrera  María Ferrer Calvo 
   
  Contratadas por el MEC (prof. religión) 
  Emma García de Lomas García  
  María Carmen Cesar Durán. 
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   B. Proceso para la elección de curso. 
 

La adscripción del profesorado de este Centro a los distintos niveles 
educativos, se realizó en sesión de Claustro de Profesores el pasado lunes 
2/Septiembre/2014.  

Se efectuó la misma siguiendo los siguientes criterios:  
 

En Educación Infantil. 
 

A) En primer lugar se efectuó la adscripción por continuidad en el ciclo, del 
profesorado definitivo en los niveles de:   

 

4 años “A” 
Mila González 

 4 años “B” 
Beatriz  Barrena 

 4 años “C” 
Alicia Sánchez 

     

5 años “A” 
Irene Bollullos 

 5 años “B” 
Gema Torres 

  

 
 
Posteriormente eligieron nivel el resto del profesorado de Educación Infantil quedando 
como sigue.  

 

3 años “A” 
Mª Ferrer 

 3 años “B” 
Leticia Gutiérrez 

 3 años “C” 
Virginia González 

     

5 años “B” 
Gema Torres 

 Apoyo-Taller inglés 
Irene Bollullos 

   

 
En Educación Primaria. 

 
A) En primer lugar se efectuó la adscripción por continuidad en el ciclo, del 
profesorado definitivo en los niveles de:   

 

1er. Ciclo  2º. Ciclo  3er. Ciclo 
Cristina Escolano : 2º B   Rafa Reyes: 4º A  Miguel Molina: 6º A 

Maite Gil: 2ºC  Virginia Villarreal: 4º B  Cristina Hurtado: 6º C 
  Nacho Bravo: 4º C   

 

B) Posteriormente eligieron nivel el resto del profesorado.  
C) Previamente se reservó, por necesidades de especialistas,  dos tutorías de Primaria 

(Ed. Física: 1 profesor/a en 2º y 3er ciclo, en el 1er ciclo continua en 2º nivel . 
Inglés: 1 profesora en el 1er. ciclo continua en 2º nivel, 1 profesor en 2º ciclo) 
 
1er. Ciclo  2º. Ciclo  3er. Ciclo 

Mercedes González : 1º A  Rafa Reyes: 3º A  Mauro Almisas : 5º A 
Estefanía Asencio: 1º B  Virginia Villarreal : 3º B  V. Miguel García: 5ºB 
Rosa Calvo : 1º C   Nacho Bravo : 3º C  Raquel Jiménez  : 5º C 
Tomás Martín: 2º A    Sergio Prado : 6ºB 
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c) Por obligación de la Delegación Provincial de Educación de Cádiz, se ha tenido que 
organizar la plantilla del Centro, como sigue,  al objeto de cubrir las primeras bajas 
médicas en el Centro.  
 
 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Irene Bollullos 
  

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1ªBaja Médica. 2ªBaja Médica 

 Juan Antonio Cordón Torrejón. = 25 horas V. Miguel García= 8 horas 
Virginia Villarreal (Raúl Cabrera)=  9 horas 
Sergio Prado= 8 horas 
 
Al inicio de curso se ha configurado cuadrante de apoyo a 
los distintos ciclos/aulas cuando no haya demanda de 
sustitución con la distribución  que sigue: 
V. Miguel apoyo centrado en el primer ciclo 
Raúl Cabrera apoyo centrado en el segundo ciclo 
Sergio Prado apoyo centrado en el tercer ciclo 

 
No poseen Tutorías:  
a) La profesora especialista de Música : Natalia García 
b) Un profesor especialista en inglés/jefe de estudios: José Atienza  
c) Un  Profesor/a de Educación Infantil y  uno en Educación Primaria por imperativo 
de la Junta de Andalucía: Irene Bollullos y  J. Antº Cordón. 
d) Una profesora para aplicar programas de refuerzo, para  proyecto de Calidad y 
Mejora de Rendimientos Académicos y para el desarrollo Plan de Atención a la 
Diversidad: Ángeles Quintana 
e) La especialista de Pedagogía Terapéutica: Miriam Sánchez-Dalp 
f) El director del Centro: Luis Sánchez. 
 
Durante el presente curso la plantilla cuenta con un profesor menos en relación a años anteriores. 

La prioridad ha sido mantener un aula de refuerzo que atienda las demandas de los alumnos con claros 
desfases con la aplicación de programas específicos  como en cursos anteriores. 
 

D.  Cobertura de Áreas impartidas por especialistas. 
 
 

 EDUCACIÓN INFANTIL. 
Apoyo/Taller Irene Bollullos 

Religión César Durán, Carmen (3 años)  
García de Lomas García, Emma (4 años  y 5 años ) 

 
 

El resto de las materias curriculares son impartidas por los/as Tutores. 
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1er. CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 
Educación Física M Mercedes González  (1º  y 2º ) 

Inglés Estefanía Asencio  (1º y 2º)  
Conocimiento  Rosa Calvo  (Conocimiento del medio y lectura 1º “A” ) Maite Gil (1º B)  

Cristina Escolano (2º “A”) 
Religión Emma García de Lomas .  (1º y 2º) 
Plástica  Maite Gil (plástica 2º “B”),  

Elia Rico  (Plástica  1º  B y “C”), Mimi Benítez  (Plástica en 1º “A” )  
Informática Juan Antonio Cordón   (1º  y 2º) 

Música Natalia  García . (1º y 2º) 
 
 

El resto de las materias curriculares son impartidas por los/as Tutores.  
 

2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 
Matemáticas Luis Sánchez    (4º “A”) 
Conocimiento Mauro Almisas (4º C)  Luis Sánchez .   (4º “A”) 

Educación Física Nacho Bravo. (3º y 4º) 
Plástica Natalia García (4ºC)  
Inglés Rafael Reyes. (3º y 4º)  

Religión Emma García de Lomas .  (3º y 4º) 
Informática Juan Antonio Cordón . (3º  y 4º) 

Música Natalia García  (3º y 4º) 
 
 

El resto de las materias curriculares son impartidas por los/as Tutores.  
 

 

3er. CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA. 
Matemáticas Miguel  Molina . (6º “C”) 

Educación Física Cristina Hurtado (5º y 6º) 
Inglés  José Atienza . ( 5º”A”, 5º”B”, 6º”A”, 6º “B” y 6º”C”) y  

Rafa Reyes  (5º ”C”)  
Plástica Sergio Prado  (5º “A”)  

Ciudadanía Raquel Jiménez (5º”B”), Sergio Prado (5º “B”) y Miguel Molina  (5º “A”)  
Religión Mª Carmen  César . (5º y 6º)   
Música Natalia García . (5º y 6º) 

 
El resto de las materias curriculares son impartidas por los/as Tutores. 
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E. Tutorías 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

   María Ferrer Cálvo. 3 Años “A”  Belén García González 5 Años “A” 
Leticia Gutiérrez. 3 Años “B”  Gema Torres García 5 Años “B” 
Virginia González. 3 Años “C”  Nieves Rodríguez Galvín 5 Años “C” 

Mila González Cortés 4 Años “A”    
Beatriz Barrena  4 Años “B”    

Alicia Sánchez García. 4 Años “C”    
 
 

1ER. CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 
M Mercedes González  1º “A”  Tomás Martín del Pozo 2º “A” 

Estefanía Asencio Gallardo  1º “B”  Cristina Escolano Pico 2º “B” 
Rosa Calvo Pérez 1º “C”  López Maite Gil Estrada 2º “C” 
 
 

2º. CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 
Mimi Benítez Sánchez 3º “A”  Rafa Reyes Ponce 4º “A” 
Julián García Martín 3º “B”  Virginia Villarreal 4º “B” 

Elia Rico Medina 3º “C”  Nacho Bravo 4º “C” 
 
 

3er. CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 
Mauro Almisas Romero 5º “A”  Miguel Molina González 6º “A” 
V. Miguel García Oviedo 5º “B”  Sergio Prado Pineda. 6º “B” 

Victoria Raquel Jiménez Sánchez 5º “C”  Cristina Hurtado Beardo 6º “C” 
 

2.2. LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES. 
 

Luis Sánchez Fernández Director del Colegio  José Atienza Marmolejo Jefe de Estudios 
Tomás Martín del Pozo Secretario del Colegio    

 
 
 

Coordinadores/as de Ciclo. 
 

Irene Bollullos Prado. Ed. Infantil  Rafael Reyes Ponce. 2º. Ciclo Primaria 

Mercedes González López 1er. Ciclo Primaria   Cristina Hurtado Beardo. 3er. Ciclo  Primaria 

M Ángeles Quintana Peña Apoyo y orientación    
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2.3. EL ALUMNADO. 

 
2.3.A. DISTRIBUCIÓN. 
 

2.3.A.a. Distribución del alumnado con  
Necesidades educativas Especiales. 

 
Características Num NIÑOS Num NIÑAS T O T A L 

Discapacidad intelectual 1 0 1 
Discapacidad motorica 1 0 1 

Dificultades aprendizaje 0 0 0 
T.G.D. 2 0 2 

T.D.A.H. 1 0 1 
T o t a l e s . 5 0 5 

 
 
 
2.3.A.b. Distribución del alumnado por aulas. 

 
Educación Infantil 

3 años 4 años 5 años 
3 años A 3 años B 3 años C 4 años A 4 años B 4 años C 5 años A 5 años B 5 años C 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Total: 225 
 
 

Educación Primaria 
1er Ciclo 2º Ciclo 3er. Ciclo 

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C 6A 6B 6C  
25	   25	   25	   25	   25	   25	   25	   24	   24	   25	   25	   25	   25	   25	   25	   25	   25	   25	  	   	  

Total : 450 
 
2.3.c. Distribución del alumnado por sexo y edad. 
 

NIÑAS 
 

3 Años 4 Años 5 Años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
A-B-C A-B-C A-B-C A-B-C A-B-C A-B-C A-B-C A-B-C A-B-C 

11+13+8 
32 niñas 

12+12+12 
36 niñas 

9+10+10 
29 niñas 

12+11+11 
34 niñas 

9+12+12 
33 niñas 

10+8+10 
28 niñas 

15+14+12 
41 niñas 

10+10+11 
31 niñas 

10+10+13 
43 niñas 

NIÑOS 
 

3 Años 4 Años 5 Años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
14+12+16 
42 niños 

13+13+13 
39 niños 

16+15+15 
46 niños 
 

13+14+14 
41 niños 

16+13+13 
42 niños 

15+16+14 
45 niños  

10+11+13 
34 niños 

15+15+14 
44 niños 

15+15+11 
41 niños 
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2.3.B. CRITERIOS PARA DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR 
GRUPOS. 
 

Al hacer la distribución de los alumnos y alumnas a las distintas clases ha 
primado: 
a) El obtener clases lo más heterogéneas posibles. 
b) El respetar la ratio marcado por las autoridades educativas.  
c) Evitar, cuando ha sido posible, que los alumnos/as repetidores estén en la misma aula. 

 
Se han seguido los siguientes criterios: 

 
1. Criterios de edad.  
2. Criterios de igualdad en el número de niños y niñas en el aula cuando las condiciones han 
sido posible. 
3. Los alumnos que repiten algún nivel se han distribuido evitando que estén juntos en la 
misma unidad. 
4. Los referidos en el R.O.F. y en el Proyecto Curricular de Educación Infantil. 

 
Las listas de alumnos de 1º,3º y 5º de primaria se han renovado desde este curso para 
cubrir los objetivos marcados en este aspecto. 
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2.4. LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

 
 

2.4.A.  EL CLAUSTRO DE PROFESORES. 
 

Está formado por la totalidad de profesores/as del C.P. Marqués de Santa Cruz, cuya 
relación aparece en este Plan de Centro en el apartado de Profesorado. 

 
Preside el Claustro:   Luis Sánchez Fernández. 
Secretario de Claustro:   Tomás Martín del Pozo. 
 

Este órgano se reunirá, al menos, con carácter ordinario, las marcadas en normativa, y con 
carácter extraordinario cuantas veces sea convocado siguiendo la normativa vigente.  

 
2.4.B.  EL CONSEJO ESCOLAR. 

 
  Actualmente el Consejo Escolar está formado por las siguientes personas: 
 

M. Carmen Díaz Galvín. Sector Padres/Madres  Virginia Villarreal Barranquero Sector Profesores 
Elena Guitart Martínez   Sector Padres/Madres  Belén García González. Sector Profesores 
Perpetua González García Sector Padres/Madres  Rafael Reyes Ponce Sector Profesores 
Gloria Contreras Chamorro. Sector Padres/Madres  Nieves Rodríguez Galvín Sector Profesores 
Guillermo Carrero-Blanco V. Sector Padres/Madres  Cristina Hurtado Beardo Sector Profesores 
Ana Belén Ordóñez Florido Sector Padres/Madres  Juan Antº Cordón Torrejón Sector Profesores 
Juan Carlos Neva Díaz Sector Padres/Madres  Mª Teresa Gil Estrada Sector Profesores 
Elena Pérez de Rosti Goyeneche Sector AMPA.  José Atienza Marmolejo Jefe de estudios 
May Rodríguez-Guerra Sector PAS.  Tomás Martín del Pozo Secretario del C. Escolar 
Miriam Jiménez Sánchez-Dalp Sector Profesores  Luis Sánchez Fernández Presidente del C. Escolar 

El Consejo escolar será renovado totalmente durante el primer trimestre siguiendo lo 
marcado por ley. 
Se reunirá, al menos, una vez por trimestre con carácter ordinario, y con carácter 
extraordinario cuantas veces sea convocado según la normativa vigente. Se proponen 
inicialmente las siguientes fechas: 
 
 

1er. TRIMESTRE  2º TRIMESTRE  3er. TRIMESTRE 
Lunes 27/Octubre/2014  Lunes16 /Febrero/2015  Lunes 29/Junio/2015 
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2.5. LOS EQUIPOS DOCENTES 
 

 

1º “A” 
 Mercedes González(Tutora) 

Emma García (Religión) 
Natalia García (Música) 

 Rosa Calvo ( Conoc. Medio) 
Estefanía Asencio (Inglés) 

Mimí Benítez (plástica) 
Juan Ant. Cordón	  (Informática)	  

	  

 

1º “B” 
Estefanía Asencio(Tutora) 
Emma García (Religión) 
Natalia García (Música) 
Maite Gil (Conoc. Medio) 

Elia  Rico (plástica) 
Mercedes González (Ed. Física) 

Juan Ant. Cordón	  (Informática)	  

 

1º “C” 
Rosa Calvo(Tutora) 

Emma García (Religión) 
Natalia García (Música) 

Estefanía Asencio (Inglés) 
Elia  Rico (plástica) 

Mercedes González (Ed. Física) 
Juan Ant. Cordón	  (Informática)	  

 

PR
IM

ER
 C

IC
LO

 

 

2º “A” 
Tomás Martín  (Tutor) 
Emma García (Religión) 
Natalia García (Música) 

Mercedes González (Ed. Física) 
Cristina Escolano(Conoc. Medio) 

Juan Ant. Cordón	  (Informática)	  

 

 

2º “B” 
Cristina Escolano (Tutora) 
Emma García (Religión) 
Natalia García (Música) 

Mercedes González (Ed. Física) 
Estefanía Asencio (Inglés) 

Maite Gil (plastica) 

 

2º “C” 
Maite Gil(Tutora) 

Emma García (Religión) 
Natalia García (Música) 

Estefanía Asencio (Inglés) 
Juan Ant. Cordón	  (Informática)	  

 
 

3º “A” 
Mimí Benítez ( Tutora) 

Emma García (Religión) 
Natalia García (Música) 

Nacho Bravo ( Ed. Física)  
Rafa Reyes (inglés)  

Juan Ant. Cordón	  (Informática)	  

 

 

3º “B” 
Julián García(Tutor)  

Emma García (Religión) 
Natalia García (Música) 

Nacho Bravo ( Ed. Física)  
Rafael Reyes (Inglés)  

Juan Ant. Cordón	  (Informática)	  

 

 

3º “C” 
Elia Rico (Tutora) 

Emma García (Religión) 
Natalia García (Música) 
Rafael Reyes (Inglés)  

Nacho	  Bravo	  (	  Ed. Física)  
Juan Ant. Cordón	  (Informática)	  

 

SE
G

U
N

D
O

 C
IC

LO
 

 

4º “A” 
Rafa	  Reyes(Tutor)	  

Emma	  García	  (Religión)	  
Natalia	  García	  (Música)	  

Luis	  Sánchez	  (	  matem.	  y	  conoc.	  
medio)	  

Nacho	  Bravo(	  Ed.	  Física)	  	  
Juan Ant. Cordón	  (Informática) 

 

4º “B” 
Raúl Cabrera(Tutor)  

Emma García (Religión) 
Natalia García (Música) 
Rafael	  Reyes	  (Inglés)	  	  

Nacho	  Bravo(	  Ed.	  Física)	  
Juan Ant. Cordón	  (Informática) 

 

4º “C” 
Nacho Bravo(Tutor)  

Emma García (Religión) 
Natalia García (Música/ plástica) 

Rafael Reyes (Inglés)  
Mauro Almisas (conocimiento)	  
Juan Ant. Cordón	  (Informática)	  

	  

 

5º “A” 
Mauro	  Almisas(Tutor)	  

M	  Carmen	  Cesar	  (Religión)	  
Natalia	  García	  (Música)	  
José	  Atienza	  (Inglés)	  

Cristina	  Hurtado	  (Ed	  Física)	  
Miguel	  Molina	  (ciudadanía)	  
Sergio	  Prado	  (	  plástica)	  

Juan	  Ant.	  Cordón	  (Informática)	  
	  

 

5º “B” 
V.	  Miguel	  García(Tutor)	  

M	  Carmen	  Cesar	  (Religión)	  
Natalia	  García	  (Música)	  

Cristina	  Hurtado	  (Ed	  Física)	  
José	  Atienza	  (Inglés)	  

Raquel	  Jiménez(ciudadanía)	  
Juan	  Ant.	  Cordón	  (Informática)	  

 

 

5º “C” 
Raquel	  Jiménez(Tutora)	  

M	  Carmen	  Cesar	  (Religión)	  
Natalia	  García	  (Música)	  

Cristina	  Hurtado	  (Ed	  Física)	  
Rafa	  Reyes(Inglés)	  

Juan	  Ant.	  Cordón	  (Informática)	  
	  
	  
 

TE
R

C
ER

 C
IC

LO
 

 

6º “A” 
Miguel	  Molina(Tutor)	  

M	  Carmen	  Cesar	  (Religión)	  
Natalia	  García	  (Música)	  

Cristina	  Hurtado	  (Ed	  Física)	  
José	  	  Atienza	  (Inglés) 

6º “B” 
Sergio	  Prado	  (tutor)	  

M	  Carmen	  Cesar	  (Religión)	  
Natalia	  García	  (Música)	  

Cristina	  Hurtado	  (Ed	  Física)	  
José	  Atienza	  (Inglés)	  

 

 

6º “C” 
Cristina	  Hurtado	  (tutora)	  
M	  Carmen	  Cesar	  (Religión)	  
Natalia	  García	  (Música)	  

Cristina	  Hurtado	  (Ed	  Física)	  
José	  Atienza	  (Inglés)	  

Miguel	  Molina	  (matemáticas)	  
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2.5.1. FECHA DE REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES. 
 

Inicialmente se proponen como fechas, si bien pueden sufrir modificaciones, 
en función de la marcha del centro, las siguientes: 

 
 

1er. TRIMESTRE  2º TRIMESTRE  3er. TRIMESTRE 
2, 3 y 4/Septiembre/2014  Miércoles 14/Enero/2015  Miércoles 15 Abril/2015 

 Miércoles 8/Octubre/2014  Miércoles 11/Febrero/2015  Miércoles 13/Mayo/2015 
 20, 21 y 24/Noviembre/2014  18,19,23/Marzo/2015  15,16 y 17 /Junio/2015 
Miércoles 17/Diciembre/2014     

Sesiones de evaluación. 
1er tr.: 20, 21 y 24/Noviembre/2014 

2º tr.:18,19, y 23/Marzo/2015 
3er tr.: 15, 16 y 17 DE Junio 2015 

 
 

2.6. LOS EQUIPOS DE CICLO. 
2.6.1. COMPOSICIÓN..  

 
A) Equipo de Ciclo de Educación Infantil. 

 
María Ferrer 3 Años “A”  Belén García González 5 Años “A” 

Laticia Gutiérrez 3 Años “B”  Gema Torres García 5 Años “B” 
Virginia González 3 Años “C”  Nieves Rodríguez 5 Años “C” 

Mila González 4 Años “A”  Irene Bollullos Prado Apoyo y Sustituciones 
Beatriz Barrena 4 Años “B”  M Carmen César Profesora de Religión 
Alicia Sánchez 4 Años “C”  Miriam Jiménez PT. 

 
 

B) Equipo del Primer Ciclo de Educación Primaria. 
 
Mercedes González Tutor   1º  “A”  Tomás Martín del Pozo Tutora   2º  “A” 

Estefanía Asencio Gallardo  Tutora  1º  “B”  Cristina Escolano Pico Tutora  2º  “B” 

Rosa Calvo  Tutora  1º  “C”  Maite Gil Estrada Tutora  2º  “C” 

     
  
 
 

C) Equipo del 2 Ciclo de Primaria. 
 
Mimi Benítez Sánchez. Tutor     3º  “A”  Rafa Reyes Ponce. Tutora  4º “A” 

Julián García Martín Tutor   3º “B”  Raúl Cabrera Tutor    4º  “B” 

Elia Rico Medina. Tutora   3º “C”  Nacho Bravo  Tutor   4º  “C” 

Luis Sánchez  Director del Centro  Juan A. Cordón  Informática 

Emma García de Lomas Profesora de Religión    
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D) Equipo del 3er. Ciclo de Primaria.  
 

Mauro Almisas Romero Tutor     5º  “A”  Miguel Molina González Tutora     6º  “A” 
V. Miguel García Tutora    5º  “B”  Sergio Prado Pineda. Tutor     6º  “B” 

Victoria R. Jiménez  Tutora    5º  “C”  Cristina Hurtado Beardo Tutor    6º  “C” 
Angie Quintana Peña Aula de refuerzo  José Atienza Marmolejo Jefe de Estudios 

Natalia García Cernuda Profesora Música    
 

 
2.6.2. COMPETENCIAS DE LOS EQUIPOS DE CICLO. 

 
a) Formular propuestas al Equipo Directivo y  al Claustro de Profesores 

relativas a la elaboración del Proyecto Educativo y  de la Programación 
General Anual. 

b) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la 
elaboración de los Proyectos Curriculares de Etapa. 

c) Mantener actualizada la metodología didáctica. 
d) Organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares. 
e) Crear el calendario de uso de espacios comunes. 
f) Marcar las actividades de proacción y/o recuperación para el alumnado de 

las unidades del Ciclo. 
g) Evaluar el desarrollo de la práctica docente. 
h) Redactar, al finalizar el curso escolar, la memoria del Ciclo. 
 
 

2.6.3. FECHA DE REUNIÓN DE LOS EQUIPOS DE CICLO. 
 

Inicialmente se proponen como fechas, si bien pueden sufrir modificaciones, 
en función de la marcha del centro, las siguientes: 
 

 
1er. TRIMESTRE  2º TRIMESTRE  3er. TRIMESTRE 

Jueves 18/Septiembre/2013  Jueves 22/Enero/2015  Jueves 23/Abril/2015 
 Jueves 16/Octubre/2013  Jueves 19/Febrero/2015.   Jueves 21/Mayo/2015. 

Jueves 13/Noviembre/2013  Jueves 12/Marzo/2015  Jueves 04/Junio/2015 
Jueves  11/Diciembre/2013     
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2.7. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
  

2.7.1. COMPOSICIÓN. 
 

Luis Sánchez Fernández. Director.  Rafael Reyes Ponce. 2º. Ciclo Primaria 

José Atienza Marmolejo. Jefatura de Estudios  Cristina Hurtado 3er. Ciclo  Primaria 

Irene Bollullos. Ed. Infantil  M Ángeles Quintana Peña Aula Apoyo a la 
integración 

Mercedes González 1er. Ciclo Primaria  José María Martínez. E.O.E. 

  
2.7.2. COMPETENCIAS DEL EQUIPO TÉCNICO DE 

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los Proyectos 

Curriculares de Etapa. 
b) Coordinar la elaboración de los Proyectos Curriculares de Etapa y su posible 

modificación. 
c) Elevar la propuesta de organización de la orientación educativa y del Plan de 

Acción Tutorial y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su 
funcionamiento al final del curso. 

d) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar 
las adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales. 

 
e) Asegurar la coherencia entre el Proyecto Educativo del Centro, los 

Proyectos Curriculares de Etapa y la Programación General Anual. 
f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los Proyectos 

Curriculares de Etapa. 
g) Proponer al Claustro de Profesores la planificación general de las sesiones 

de evaluación y calificación, de acuerdo con la Jefatura de Estudios. 
 

 
2.7.3. FECHA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
 
Inicialmente se proponen como fechas, si bien pueden sufrir modificaciones, 

en función de la marcha del centro, las siguientes: 
 
 

1er. TRIMESTRE  2º TRIMESTRE  3er. TRIMESTRE 
Miércoles 17/Septiembre/2014  Miércoles 21/Enero/2015  Miércoles 22/Abril/2015 

 Miércoles 15/Octubre/2014  Miércoles 18/Febrero/2015  Miércoles 20/Mayo/2015 
Miércoles 12/Noviembre/2014   Miércoles 11/Marzo/2015  Miércoles  03/Junio/2015 
Miércoles  10/Diciembre/2014     
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3. HORARIOS 
 

 
3.1. Criterios tenidos en cuenta a la hora de elaborar horarios curso 
2014/2015: 
 

• Configurar ciclos con profesorado estable en el mismo para facilitar las reuniones de los equipos 
docentes. 

• Asignar tutorías con el mayor número de horas posibles. 
• Trasladar el horario de educación física de tal manera que no coincidan a una misma franja horaria 

los tres profesores de esta área dado la limitación de espacios adaptados para tal menester. 
• Concentrar niveles de Primaria con alumnos que tengan elegido Estudios Alternativos a fin de 

concentrar estos alumnos. 
• Procurar, siempre que ha sido posible, que en cada aula entre el menor número de profesores. 
• Situar, cuando se ha podido encajar, la lengua y matemáticas de cada nivel en las primeras horas 

del día y con el tutor/a correspondiente. 
• Procurar que las salidas de profesores especialistas se realicen en el mismo módulo-edificio. 
• Incluir 1 hora de informática a los cursos del 1er  y  2º ciclo de Primaria para el desarrollo de 

competencias básicas relacionadas con el mundo digital y refuerzo a las competencias 
matemáticas, lingüísticas y de conocimiento del entorno. 

• Colocar, cada vez que se ha podido,  la religión de Educación Infantil  en aquellos periodos que no 
distorsione el horario de dicha  profesora en Primaria. 

• Elaborar un horario general de tal manera que siempre pueda haber al menos un profesor a 
disposición del Centro para poder paliar las posibles ausencias de un Claustro numeroso. 

• Aumentar 1 periodo en música en el último nivel de primaria para la preparación de actividades 
finales de esta área. 

• Incluir en el horario la lectura diaria como parte del fomento de este aspecto. 
• Reservar la totalidad de las horas de un profesor de la plantilla para la aplicación de los refuerzos. 
• Reservar por un lado, un profesor con la totalidad de sus horas, y, por otro lado, dos profesores 

con la suma de 25 periodos  para cubrir las bajas que se produzcan y funciones de refuerzo y 
apoyo. De esta manera el centro organiza sus apoyos y sustituciones de la siguiente manera: 
- Un profesor sólo para refuerzo y apoyo. 
- Dos profesores (10+15 horas) para realizar tareas de sustitución y refuerzo. 
- Horas sueltas del resto de profesores para sustitución y refuerzo. 

• Aplicar la reducción horaria de los coordinadores de ciclo. 
• Aplicar la reducción horaria de los coordinadores del Plan de Igualdad y Plan Biblioteca ( 1+2 

respectivamente) 
• Aplicar una menor reducción horaria de los miembros del Equipo Directivo. De esta forma se ha 

podido incrementar el número de horas a disposición de sustituciones y/o Apoyos por parte del 
Claustro de Profesores. 

• Establecer los lunes, miércoles y jueves como días de dedicación a las reuniones de los diferentes 
órganos del centro y reuniones con padres (horario no regular).  
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3.2. HORARIO DE CLASES. 
 

3.2.A. HORARIO GENERAL DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

 
horario 

 
LUNES. 

 
MARTES. 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES. 

 
VIERNES. 

 
De 09'00 
a  09'55 

Comunicación y 
Representación 

Taller /apoyo  
Comunicación y 
Representación 

Comunicación y 
Representación  

Comunicación y 
Representación  

 
De 09'55 
a 10'50 Religión 

Comunicación y 
Representación 

Identidad y 
Autonomía 
Pers. 

Identidad y 
Autonomía Pers. 

Taller/apoyo 

De 10'50 
a 11'20 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

 
De 11'20 
a 12’10 

Identidad y 
Autonomía 
Pers. 

Comunicación y 
Representación 

Identidad y 
Autonomía 
Pers. 

Comunicación y 
Representación 

Identidad y 
Autonomía Pers. 

 
De 12'10 
a 13'05 Taller/apoyo 

Identidad y 
Autonomía 
Pers. 

Medio Físico 
y Social 

Identidad y 
Autonomía Pers. 

Medio Físico  
y Social 

 
De 13'05 
a 14'00 

Medio Físico  
y Social 

Medio Físico  
y Social 

Medio Físico  
y Social 

Medio Físico  
y Social 

Medio Físico 
y Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEIP MARQUÉS DE SANTA CRUZ                     
Poblado naval zona 11. 11530- El Puerto de Santa María (Cádiz) 
http://www.colegiomarquesdesantacruz.com    

PLAN ANUAL DE CENTRO  CURSO 2014-2015 

23 

 
 
 

3.2.B. HORARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Horario del aula de: Educación Primaria: 1º “A” 
 
 

 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Conocimiento. 
Rosa 

Lengua. 
Mercedes 

Conocimiento. 
Rosa 

Lengua 
Mercedes 

Lengua 
Mercedes 

De 09'55 
a 10'50 

Música 
Natalia 

Matemáticas 
Mercedes 

Lengua 
Mercedes 

Matemáticas 
Mercedes 

Conocimiento. 
Rosa	  

De 10'50 
a 11'40 

Ed. Física 
Mercedes 

Conocimiento. 
Rosa 

Inglés. 
Estefanía 

Inglés. 
Estefanía 

Religión 
Emma 

De 11'40 
a 12’10 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Lengua. 
Mercedes 

Problemas 
Mercedes	  

Matemáticas 
Mercedes	  

Conocimiento. 
Rosa 

Matemáticas 
Mercedes 

De 13'05 
a 14'00 

Matemáticas 
Mercedes 

Plástica 
Mimi 

Plástica 
Mimi 

Lectura 
Rosa 

Ed. Física 
Mercedes 

 
 

 

Horario del aula de: Educación Primaria: 1º “B” 
 

 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Conocimiento 
Maite 

Plástica 
Elia 

Lectura 
Elia 

Conocimiento 
Maite 

Lengua. 
Estefanía 

De 09'55 
a 10'50 

Lengua. 
Estefanía 

Conocimiento 
Maite 

Lengua. 
Estefanía 

Lengua. 
Estefanía 

Religión. 
Emma 

De 10'50 
a 11'40 

Matemáticas 
Estefanía 

Lengua. 
Estefanía 

Conocimiento 
Maite 

Plástica 
Elia 

Matemáticas 
Estefanía 

De 11'40 
a 12’10 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Música. 
Natalia 

Matemáticas 
Estefanía	  

Matemáticas 
Estefanía 

Matemáticas 
Estefanía 

Problemas 
Estefanía 

De 13'05 
a 14'00 

Inglés 
Estefanía 

Inglés 
Estefanía 

Ed. Física 
Mercedes 

Ed. Física 
Mercedes 

Conocimiento 
Maite 

 

 
 

Horario del aula de: Educación Primaria: 1º “C” 
 
 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Inglés. 
Estefanía 

Lengua. 
Rosa 

Música 
Natalia 

Lengua. 
Rosa 

Lengua. 
Rosa 

De 09'55 
a 10'50 

Lengua. 
Rosa 

Religión. 
Emma 

Lengua. 
Rosa 

Matemáticas. 
Rosa 

Inglés. 
Estefanía 

De 10'50 
a 11'40 

Matemáticas. 
Rosa 

Ed. Física. 
Mercedes 

Matemáticas. 
Rosa 

Conocimiento. 
Rosa 

Plástica. 
Elia 

De 11'40 
a 12’10 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Lectura 
Rosa 

Matemáticas. 
Rosa	  

Problemas. 
Rosa 

Ed. Física. 
Mercedes 

Matemáticas. 
Rosa 

De 13'05 
a 14'00 

Conocimiento. 
Rosa 

Conocimiento. 
Rosa 

Conocimiento. 
Rosa 

Plástica. 
Elia 

Conocimiento. 
Rosa 
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Horario del aula de: Educación Primaria: 2º “A” 
 
 

 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Lengua. 
Tomás 

Lengua. 
Tomás 

Inglés 
Estefanía 

Lengua. 
Tomás 

Lengua. 
Tomás 

De 09'55 
a 10'50 

Conocimiento. 
M Cristina 

Conocimiento. 
M Cristina 

Lengua. 
Tomás 

Matemáticas 
Tomás 

Música 
Natalia 

De 10'50 
a 11'40 

Matemáticas 
Tomás 

Matemáticas 
Tomás 

Religión. 
Emma 

Ed. Física. 
Mercedes 

Matemáticas 
Tomás 

De 11'40 
a 12’10 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Inglés 
Estefanía 

Plástica. 
Tomás 

Matemáticas 
Tomás 

Plástica. 
Tomás	  

Lectura. 
Tomás 

De 13'05 
a 14'00 

Religión. 
Emma 

Ed. Física. 
Mercedes 

Conocimiento. 
M Cristina 

Conocimiento. 
M Cristina 

Conocimiento. 
M Cristina 

 
 
 

Horario del aula de: Educación Primaria: 2º “B” 
 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Lengua. 
M Cristina 

Lengua. 
M Cristina 

Lengua. 
M Cristina 

Lengua. 
M Cristina 

Lengua. 
M Cristina 

De 09'55 
a 10'50 

Religión. 
Emma 

Música. 
Natalia 

Matemáticas. 
M Cristina 

Matemáticas. 
M Cristina 

Plásticas. 
Maite 

De 10'50 
a 11'40 

Plásticas. 
Maite 

Matemáticas. 
M Cristina 

Conocimiento. 
M Cristina 

Conocimiento. 
M Cristina 

Matemáticas. 
M Cristina 

De 11'40 
a 12’10 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Matemáticas. 
M Cristina 

Conocimiento. 
M Cristina	  

Lectura. 
M Cristina 

Ed. Física. 
M Cristina	  

Conocimiento. 
M Cristina 

De 13'05 
a 14'00 

Conocimiento. 
M Cristina 

Ed. Física. 
M Cristina 

Inglés. 
Estefanía 

Inglés. 
Estefanía 

Religión. 
Emma 

 
 

Horario del aula de: Educación Primaria: 2º “C” 
 
 
 

 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Lectura. 
Mimi 

Lengua. 
Maite 

Lengua. 
Maite 

Religión. 
Emma 

Lengua. 
Maite 

De 09'55 
a 10'50 

Lengua. 
Maite 

Inglés. 
Estefanía 

Matemáticas. 
Maite 

Lengua. 
Maite 

Ed. Física. 
Mercedes 

De 10'50 
a 11'40 

Religión. 
Emma 

Matemáticas. 
Maite 

Ed. Física. 
Mercedes 

Matemáticas. 
Maite 

Matemáticas. 
Maite 

De 11'40 
a 12’10 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Matemáticas. 
Maite 

Conocimiento. 
Maite	  

Música. 
Natalia 

Conocimiento. 
Maite	  

Conocimiento. 
Maite 

De 13'05 
a 14'00 

Conocimiento. 
Maite 

Plástica. 
Maite 

Conocimiento. 
Maite 

Plástica. 
Maite 

Inglés. 
Estefanía 
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Horario del aula de: Educación Primaria: 3º “A” 
 

 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Religión. 
Emma 

Matemáticas 
Mimi 

Ed. Física. 
Nacho 

Lengua. 
Mimi 

Lengua. 
Mimi 

De 09'55 
a 10'50 

Lengua. 
Mimi 

Lengua. 
Mimi 

Lengua. 
Mimi 

Inglés. 
Rafael 

Matemáticas 
Mimi 

De 10'50 
a 11'40 

Matemáticas 
Mimi 

Inglés. 
Rafael 

Matemáticas 
Mimi 

Matemáticas 
Mimi 

Lectura 
Mimi 

De 11'40 
a 12’10 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Conocimiento. 
Mimi 

Conocimiento. 
Mimi	  

Conocimiento. 
Mimi 

Ed. Física. 
Nacho	  

Conocimiento. 
Mimi 

De 13'05 
a 14'00 

Plástica 
Mimi 

Música. 
Natalia 

Religión. 
Emma 

Conocimiento. 
Mimi 

Plástica 
Mimi 

 
 

Horario del aula de: Educación Primaria: 3º “B” 
 

 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Matemáticas. 
Julián 

Matemáticas. 
Julián 

Matemáticas. 
Julián 

Matemáticas. 
Julián 

Matemáticas. 
Julián 

De 09'55 
a 10'50 

Lengua. 
Julián 

Lengua. 
Julián 

Lengua. 
Julián 

Lengua. 
Julián 

Lengua. 
Julián 

De 10'50 
a 11'40 

Inglés. 
Rafael 

Conocimiento 
Julián 

Conocimiento 
Julián 

Religión. 
Emma 

Conocimiento. 
Julián 

De 11'40 
a 12’10 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Conocimiento. 
Julián 

Música. 
Natalia	  

Religión. 
Emma 

Conocimiento. 
Julián 

Ed. Física. 
Nacho 

De 13'05 
a 14'00 

Lectura 
Julián 

Inglés. 
Rafael 

Ed. Física. 
Nacho 

Plásticas. 
Julián 

Plásticas. 
Julián 

 
 

Horario del aula de: Educación Primaria: 3º “C” 
 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Lengua. 
Elia 

Ed. Física. 
Nacho 

Religión. 
Emma 

Lengua. 
Elia 

Lengua. 
Elia 

De 09'55 
a 10'50 

Matemáticas. 
Elia 

Lengua. 
Elia 

Lengua. 
Elia 

Matemáticas. 
Elia 

Matemáticas. 
Elia 

De 10'50 
a 11'40 

Lecturas. 
Elia 

Matemáticas. 
Elia 

Matemáticas. 
Elia 

Música. 
Natalia 

Ed. Física. 
Nacho 

De 11'40 
a 12’10 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Conocimiento. 
Elia 

Conocimiento. 
Elia	  

Conocimiento. 
Elia 

Conocimiento. 
Elia 

Inglés. 
Rafael 

De 13'05 
a 14'00 

Plásticas. 
Elia 

Religión. 
Emma 

Plásticas. 
Elia 

Inglés. 
Rafael 

Conocimiento. 
Elia 
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Horario del aula de: Educación Primaria: 4º “A” 
 

 
 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Matemáticas. 
Luis 

Matemáticas. 
Luis 

Lengua. 
Rafael 

Lengua. 
Rafael 

Matemáticas. 
Luis 

De 09'55 
a 10'50 

Conocimiento. 
Luis 

Lengua. 
Rafael 

Matemáticas. 
Luis 

Matemáticas. 
Luis 

Conocimiento. 
Luis 

De 10'50 
a 11'40 

Ed. Física. 
Nacho 

Conocimiento. 
Luis 

Conocimiento. 
Luis 

Conocimiento. 
Luis 

Lengua. 
Rafael 

De 11'40 
a 12’10 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Lengua. 
Rafael 

Lecturas. 
Rafael	  

Inglés. 
Rafael	  

Inglés. 
Rafael	  

Religión. 
Emma 

De 13'05 
a 14'00 

Inglés. 
Rafael 

Plásticas. 
Julián 

Plásticas. 
Julián 

Ed. Física. 
Nacho 

Música. 
Natalia 

 
 
 
 

Horario del aula de: Educación Primaria: 4º “B” 
 
 

 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Lengua. 
Raúl 

Lengua. 
Raúl 

Lengua. 
Raúl 

Ed. Física. 
Nacho 

Lengua. 
Raúl 

De 09'55 
a 10'50 

Inglés. 
Rafael 

Matemáticas. 
Raúl 

Inglés. 
Rafael 

Lengua. 
Raúl 

Matemáticas. 
Raúl 

De 10'50 
a 11'40 

Matemáticas. 
Raúl 

Lecturas. 
Raúl 

Matemáticas. 
Raúl 

Matemáticas. 
Raúl 

Música. 
Natalia 

De 11'40 
a 12’10 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Ed. Física. 
Nacho	  

Pláticas. 
Julián	  

Pláticas. 
Julián 

Conocimiento. 
Raúl	  

Conocimiento. 
Raúl 

De 13'05 
a 14'00 

Conocimiento. 
Raúl 

Conocimiento. 
Raúl 

Conocimiento. 
Raúl 

Religión. 
Emma 

Inglés. 
Rafael 

 
 

Horario del aula de: Educación Primaria: 4º “C” 
 

 
 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Inglés. 
Rafael 

Conocimiento 
Mauro 

Conocimiento 
Mauro 

Música 
Natalia 

Inglés 
Rafael 

De 09'55 
a 10'50 

Lengua. 
Nacho 

Lengua. 
Nacho 

Lengua. 
Nacho 

Lengua. 
Nacho 

Lengua. 
Nacho 

De 10'50 
a 11'40 

Plásticas 
Natalia 

Matemáticas. 
Nacho 

Matemáticas. 
Nacho 

Matemáticas. 
Nacho 

Conocimiento 
Mauro 

De 11'40 
a 12’10 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Conocimiento 
Mauro 

Lecturas. 
Nacho	  

Ed. Física. 
Nacho 

Religión. 
Emma 

Plásticas 
Natalia 

De 13'05 
a 14'00 

Matemáticas. 
Nacho 

Ed. Física. 
Nacho 

Inglés 
Rafael 

Conocimiento 
Mauro 

Matemáticas. 
Nacho 

 
 
 
 

Horario del aula de: Educación Primaria: 5º “A” 
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horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Lengua. 
Mauro 

Ed. Física. 
Cristina 

Ciudadanía. 
Miguel 

Lengua. 
Mauro 

Lengua. 
Mauro 

De 09'55 
a 10'50 

Ed. Física. 
Cristina 

Inglés. 
Pepe 

Lengua. 
Mauro 

Inglés. 
Pepe 

Matemáticas 
Mauro 

De 10'50 
a 11'40 

Matemáticas 
Mauro 

Lengua. 
Mauro 

Plásticas 
Sergio 

Matemáticas 
Mauro 

Ciudadanía. 
Miguel 

De 11'40 
a 12’10 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Religión. 
M Carmen 

Matemáticas 
Mauro	  

Matemáticas 
Mauro 

Conocimiento. 
Mauro	  

Lecturas 
Mauro 

De 13'05 
a 14'00 

Conocimiento. 
Mauro 

Conocimiento. 
Mauro 

Conocimiento. 
Mauro 

Música. 
Natalia 

Conocimiento. 
Mauro 

 
 

Horario del aula de: Educación Primaria: 5º “B” 
 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Religión. 
M Carmen 

Inglés. 
Pepe 

Lengua. 
V. Miguel 

Lengua. 
V. Miguel 

Ciudadanía. 
Raquel 

De 09'55 
a 10'50 

Lengua. 
V. Miguel 

Lengua. 
V. Miguel 

Matemáticas. 
V Miguel 

Matemáticas. 
V Miguel 

Lengua. 
V. Miguel 

De 10'50 
a 11'40 

Matemáticas. 
V Miguel 

Matemáticas. 
V Miguel 

Ed. Física. 
Cristina 

Inglés. 
Pepe 

Matemáticas. 
V Miguel 

De 11'40 
a 12’10 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Conocimiento. 
V Miguel 

Conocimiento. 
V Miguel	  

Conocimiento. 
V Miguel	  

Ed. Física. 
Cristina	  

Conocimiento. 
V Miguel 

De 13'05 
a 14'00 

Plásticas. 
V Miguel 

Ciudadanía. 
Raquel 

Música. 
Natalia 

Conocimiento. 
V Miguel 

Plásticas. 
V Miguel 

 
 

Horario del aula de: Educación Primaria: 5º “C” 
 
 
 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Música. 
Natalia 

Lengua. 
V. Raquel 

Lengua. 
V. Raquel 

Lengua. 
V. Raquel 

Ed. Física. 
Cristina 

De 09'55 
a 10'50 

Lengua. 
V. Raquel 

Matemáticas. 
V. Raquel 

Matemáticas. 
V. Raquel 

Matemáticas. 
V. Raquel 

Inglés. 
Rafael 

De 10'50 
a 11'40 

Ed. Física. 
Cristina 

Conocimiento. 
V. Raquel 

Inglés. 
Rafael 

Conocimiento. 
V. Raquel 

Lengua. 
V. Raquel 

De 11'40 
a 12’10 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Matemáticas. 
V. Raquel 

Ciudadanía 
V. Raquel	  

Conocimiento. 
V. Raquel 

Ciudadanía 
V. Raquel	  

Matemáticas. 
V. Raquel 

De 13'05 
a 14'00 

Conocimiento. 
V. Raquel 

Religión. 
M Carmen 

Plásticas. 
V. Raquel 

Plásticas. 
V. Raquel 

Conocimiento. 
V. Raquel 
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Horario del aula de: Educación Primaria: 6º “A” 
 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Lengua. 
Miguel 

Lengua. 
Miguel 

Religión. 
M Carmen 

Lengua. 
Miguel 

Música. 
Natalia 

De 09'55 
a 10'50 

Inglés. 
Pepe 

Matemáticas. 
Miguel 

Lengua. 
Miguel 

Música. 
Natalia 

Lengua. 
Miguel 

De 10'50 
A 11'40 

Matemáticas. 
Miguel 

Conocimiento. 
Miguel 

Inglés. 
Pepe 

Matemáticas. 
Miguel 

Inglés. 
Pepe 

De 11'40 
a 12’10 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Ed. Física. 
Cristina 

Religión. 
M Carmen 

Matemáticas. 
Miguel 

Conocimiento. 
Miguel	  

Matemáticas. 
Miguel 

De 13'05 
a 14'00 

Conocimiento. 
Miguel 

Ed. Física. 
Cristina 

Conocimiento. 
Miguel 

Plásticas. 
Miguel 

Conocimiento. 
Miguel 

 
 

 
Horario del aula de: Educación Primaria: 6º “B” 

 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Lengua. 
Sergio 

Lengua. 
Sergio 

Inglés. 
Pepe 

Lengua. 
Sergio 

Lengua. 
Sergio 

De 09'55 
a 10'50 

Matemáticas. 
Sergio 

Religión. 
M Carmen 

Lengua. 
Sergio 

Ed. Física. 
Cristina 

Inglés. 
Pepe 

De 10'50 
a 11'40 

Inglés. 
Pepe 

Música. 
Natalia 

Música. 
Natalia 

Matemáticas. 
Sergio 

Matemáticas. 
Sergio 

De 11'40 
a 12’10 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Conocimiento. 
Sergio 

Matemáticas. 
Sergio	  

Matemáticas. 
Sergio	  

Conocimiento. 
Sergio	  

Ed. Física. 
Cristina 

De 13'05 
a 14'00 

Religión. 
M Carmen 

Conocimiento. 
Sergio 

Conocimiento. 
Sergio 

Plasticas. 
Sergio 

Conocimiento. 
Sergio 

 

 
 

Horario del aula de: Educación Primaria: 6º “C” 
 
 
 

 
 

horario LUNES. MARTES. MIÉRCOLES JUEVES. VIERNES. 
De 09'00 
a  09'55 

Lengua. 
Cristina 

Música. 
Natalia 

Lengua. 
Cristina 

Lengua. 
Cristina 

Matemáticas. 
Miguel 

De 09'55 
a 10'50 

Matemáticas. 
Miguel 

Lengua. 
Cristina 

Inglés. 
Pepe 

Matemáticas. 
Miguel 

Lengua. 
Cristina 

De 10'50 
a 11'40 

Religión. 
M Carmen 

Religión. 
M Carmen 

Matemáticas. 
Miguel 

Conocimiento. 
Cristina 

Conocimiento. 
Cristina 

De 11'40 
a 12’10 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

De 12'10 
a 13'05 

Inglés. 
Pepe 

Conocimiento. 
Cristina 

Conocimiento. 
Cristina 

Música. 
Natalia	  

Inglés. 
Pepe 

De 13'05 
a 14'00 

Conocimiento. 
Cristina 

Matemáticas. 
Miguel 

Ed. Física. 
Cristina 

Plásticas 
Cristina 

Ed. Física. 
Cristina 
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3.3. HORARIOS DE EXCLUSIVAS. 

 
Lunes:  * De 16’00h a 17'00h:  Reuniones de ciclos, grupos trabajos o Claustros. 
          * De 17'00h a 18'00h:  Tutorías. 
 
Miércoles:  * De 14'00h a 15'00h:  Reunión del Equipo Docente de Nivel. 

Elaboración de Materiales Curriculares 
 
Jueves:  * De 14'00h a 15'00h:  Equipos de Ciclo.  

Trabajo Personal. 
Equipo Técnico de Coordinación pedagógica 

 
 
 

3.4. HORARIOS DE ATENCIÓN A LOS PADRES. 
 
 

* Tutorías       =  Lunes: de 17'00h a 18’00h. 
 

 
* Secretaría         =  Todos los días de 9’15h a 11’15h.  

 
* Equipo Directivo         

 
Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

 

De 9’55h. a 10’45h. 
DIRECTOR. 
 
De 17h. a 17’30h. 
DIRECTOR./ 
JEFE ESTUDIOS 
 

 

De 9h. a 9’45h. 
DIRECTOR. 
 

 

De 12’15h. a 13h. 
JEFE  
ESTUDIOS. 
 

 

De 9h. a 9’45h. 
DIRECTOR. 
 

 

De 11h. a 11’30h. 
DIRECTOR. 
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4. LOS SERVICIOS QUE OFERTA EL CENTRO. 
 

 
 

4.1. Aula Matinal. 
 

DE 7,30 A 8,45 h. 
Alumnado de infantil y primaria 

 
4.2. Comedor Escolar. 

 
DE 13,45 A 15,45 h. 

Alumnado de infantil, primaria y ESO.  
 

4.3. Actividades Extraescolares. 
 

 
Actividad  Actividad  Actividad 

     

Baloncesto  Futbol-Sala  Multi-deportes 
     

Gimnasia Rítmica   Inglés  Patinaje 
     

Sevillana  Aerobic-Batuka   
Manualidades  Ludotecq   
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5.CALENDARIO DE COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DOCENTES 
PARA EL DESARROLLO DE NORMAS,PLANES Y PROYECTOS. 
2013/2014 

 
• Plan de atención a la diversidad 
• Plan de orientación y acción tutorial (POAT.) Programas tránsito. 
• Plan de Convivencia 
• Plan de lectura y biblioteca y programas Junta de Andalucía. 
• Pruebas  de evaluación externa. 
• Planificación de lecturas y audiciones 
• Planificación de la resolución de problemas 
• Planificación de la expresión oral y  escrita  
• Plan de calidad y mejora de los rendimientos. 

 

1ER TRIMESTRE 
 

Fecha 
 

Documento 
relacionado 

Contenido/ 
Actividades 

Órgano que se reúne 

Sept-Oct. ETCP. : 
 Planificación de 
objetivos y 
calendario de 
trabajo. 

Actuaciones a incluir en 
el PAC.  

ETCP. 

Octubre 
 

Plan atención a la 
diversidad. 
Organización para el 
curso escolar.  

Aplicación  de los 
criterios para la 
organización del plan de 
atención a la diversidad. 
Perfiles alumnos y 
profesor de apoyo. 

Ciclos 

Octubre POAT:  
Actividades de 
tutoría. 

Planificación de las 
actividades de tutoría. 
Reuniones de tránsito a 
primaria. 

Equipos de 
nivel/docentes 

Octubre 
 

Plan lectura y 
biblioteca. 

Planificación del 
contenido y horario 
diario del plan fomento 
de la lectura. 
Actividades de fomento 
de la  lectura para el 
curso. 

Miembros comisión 
biblioteca y programas 
Junta 

Octubre PAC: 
Actividades 
complementarias y 
extraescolares 

Selección de las 
actividades 
complementarias y 
extraescolares para el 
curso(incluida oferta 
municipal) 
 
 

Ciclos/ Equipos docentes 
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Octubre-Noviembre PAC: 

Plan de convivencia: 
ACTUACIONES  
PLAN DE IGUALDAD 

Revisión y propuesta de 
objetivos y  actividades 
para el curso. 

Miembros  comisión del 
plan de convivencia y 
coord. Plan igualdad 

Noviembre 
 

POAT: 
Programas de 
tránsito 

Programa de tránsito: 
- planificación calendario 
y contenidos con el IES 
- planificación 
contenidos y reuniones 
infantil y 1er ciclo. 

 
Inter Ciclos : 
*Jef est + orient+ PT. 
*Infantil+ 1er c. 

Octubre-Noviembre  Puesta en marcha 
plan de mejora de la 
expresión oral y 
escrita. 
 

 Ciclos (a partir de la 
propuesta ETCP. ) 

Octubre-Noviembre 1ª reunión provincial 
programas Junta y 
puesta en marcha 

Jornada inicial de 
coordinadores. 
Reunión con los 
participantes 

Coordinadores-Cep 
 
Coordinadores –
participantes centro 

Noviembre Configurar Plan de 
refuerzo para la 
mejora de los 
resultados de las 
pruebas de evaluación 
externa 

Calendario de actuación 
y propuestas para la 
mejora de los resultados 
de las pruebas de 
evaluación externa 

Profesora de refuerzo y 
miembros del 2º ciclo/ 
3er nivel 

Octubre/Noviembre PAC. (aportación 
anual) 

Lectura y  aprobación en 
claustro  y Consejo 
Escolar del PAC. para el 
curso 2014/2015 

Claustro 
Consejo Escolar 

Diciembre Sesiones de 
evaluación  

Sesiones de evaluación. 
Equipos docentes 

Equipos docentes 

 

2º TRIMESTRE 
Fecha 

 
Documento 
relacionado 

Contenido/ Actividades Órgano que se reúne 

Enero Plan atención a la 
diversidad 

Revisión del PAC.: Apoyos  
Seguimiento de los 
refuerzos. 

Ciclos /Eq. docentes 

Enero POAT Revisión del PAC.: 
Seguimiento actividades de 
tutoría programadas 

Ciclos /nivel 
 

Enero 
 

POAT. 
Programa de tránsito 

Programa de tránsito: 
unificación de criterios 
metodológicos y propuestas 
de coordinación didáctica. 
(profesorado de infantil y 
1er ciclo) 
 

Inter Ciclos : 
*Infantil+ 1er c. 
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Febrero Plan de convivencia Seguimiento de las 
actividades propuestas en el 
plan de convivencia para el 
curso. 
 
 

Miembros  comisión del 
plan de convivencia 

Febrero Seguimiento programas 
Junta 

Seguimiento de las 
actividades y plan de trabajo 
para el resto del curso 

Coordinadores- 
participantes 

Marzo. POAT: 
-Tránsito al IES 

Programa de tránsito 3er 
ciclo primaria e IES. : 
Niveles de competencia, 
análisis pruebas de promoción 
y pruebas iniciales del IES 
(profesorado de 6º y del 
IES) 

3er Ciclo + prof IES 

Marzo Plan biblioteca Seguimiento y coordinación 
de la semana de la lectura. 

Miembros plan biblioteca 
y programas Junta 

Marzo Sesiones de evaluación 
de las áreas 

Sesiones de evaluación. 
Equipos docentes. 

Equipos docentes. 

Marzo Pruebas de diagnóstico  Pruebas de ensayo 2º ciclo + prof refuerzo 
 
 
 

3er TRIMESTRE 
Abril/Mayo Pruebas de diagnóstico  Aplicación, resultados  e 

informe de valoración. 
2º ciclo + prof refuerzo 

Abril/Mayo Plan de calidad 
(si procede) 

Revisión de los objetivos 
propuestos en el pac para el 
plan de calidad. 

Ciclos 

Abril/Mayo POAT: 
-Tránsito a primaria 
-Tránsito al IES 

1. Criterios comunes 
infantil-1er ciclo 
2.Actividades de los 
alumnos  
- tránsito a primaria 
-tránsito al IES 

Inter Ciclos : 
*Infantil+ 1er c. 
* 3er ciclo+ Jef. est 

Mayo Jornada final 
programas Junta 

Recopilación de buenas 
prácticas 

Coordinadores-cep 

Junio Plan de atención a la 
diversidad 

Seguimiento de los apoyos, 
valoración final  

Ciclos / Eq. docentes 

Junio Plan biblioteca Valoración de las 
actividades desarrolladas y 
propuestas de mejora. 

Miembros plan biblioteca 

Mayo/Junio Memoria final Aportaciones a la memoria. Ciclos 
Junio Sesiones de evaluación 

de las áreas 
Sesiones de evaluación. 
Equipos docentes. 

Equipos docentes. 

Junio Lectura y aprobación 
memoria final 

 
Memoria final 

Claustro y  
Consejo Escolar 
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6. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO  
 
ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA MEJORA DE LOS 

RENDIMIENTOS ACADÉMICOS. 

I. Rendimiento educativo del centro 
 

Nº	   APTDO.	  PLAN	  
DE	  CALIDAD	  

ACCIÓN	  /OBJETIVO	   COORDINADOR/	  
RESPONSABLE	  

EVALUACIÓN/EVIDENCIAS	  

1 R.1. 1.Aplicar  Programa de 
audiciones mensual 

Tutores Listado mensual de 
audiciones 

2 R.1. 2. Aplicar Plan lector semanal Tutores Listado semanal de lecturas 
/ Actividades y formación 
Plan de biblioteca 

3 R.1. 3. Desarrollar programa  de  
expresión escrita 

Prof. tutor/a y 
prof. coordinadora 
refuerzo 

• Acuerdos con los 
ciclos. 

• Programación 
desarrollada. 

• Banco de actividades 
• Participación en 

programa creatividad 
de Séneca 

4 R.1. 4. Desarrollar programa de 
resolución de problemas 
matemáticos 

Profesora 
coordinadora 
refuerzo 

• Acuerdos con los 
ciclos. 

• Programación 
desarrollada . 

• Banco de 
actividades. 

5 R.1. 5. Poner en práctica en las 
sesiones de tutoría el 
documento de compromiso de la 
familia 

Tutores Documento firmado por la 
familia  

6 R.1. 6. Revisar diariamente  la 
agenda del alumno 

Tutores Agenda 

7 R.2. 7. Aplicación del programa de 
transición al IES 

EOE, Tutores, 
Jef. estudios 

Conclusiones actividades 
realizadas  

8 R.2. 8. Aplicar Programas 
específicos de apoyo o refuerzo 
a lo largo del curso según las 
demandas recogidas al inicio de 
curso a partir de los criterios 
establecidos en el plan de 
atención a la diversidad:  

• Lectura comprensiva 
• Expresión escrita 
• Resolución de problemas 

 

Profesora 
coordinadora 
refuerzo 

Programación desarrollada  
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9 R.2. 9. Aplicar grupos flexibles en el 
nivel y/o ciclo para cubrir 
determinadas carencias 

  Tutores y prof. 
Refuerzo de ciclo. 

• Documento de 
refuerzo con el 
perfil de cada 
alumno. 

• Evaluación final. 
 

10 R.2. 10. Desarrollar programa de 
refuerzo a través del uso de la 
informática a partir de los 
contenidos curriculares 

Prof. Apoyo a 
través de la 
informática y 
tutores de 1º a 5º 

Resultados de cada 
trimestre 

11 R.2.  11.  Elaborar estrategias y 
recursos de uso de las Tics en 
el aula 

Áreas de inglés y 
música 
Ciclos en general 

• Unidad didáctica 
aplicada desde el uso 
de las TICs. 

• Relación de material 
aplicado 

12 R.3. 12. Control de la asistencia  
diaria. 

Tutores • Estadística final.  
• Justificantes. 

13 R.3. 13. Aplicación del registro de 
entradas/salidas 

Equipo directivo Estadística final 

14 R.4 14. Aplicar pautas de actuación 
dentro del aula recogidas en el 
plan de convivencia y plan de 
acogida 

Tutores • Normas de 
funcionamiento de la 
clase. 

• Tareas delegadas a 
los alumnos. 

• Rutinas llevadas a 
cabo. 

15 R.4 15. Aplicar ensayo de pruebas 
externas.  

Profesora 
coordinadora 
refuerzo 

• Resultados al inicio y 
al final de curso. 

• Prueba de ensayo 
elaborada y 
aplicada. 

16 R.5 16.Aplicar estrategias de 
resolución de problemas 

Profesora 
coordinadora 
refuerzo y tutores 

• Documento unificado 
que recoge normas 
de aplicación en la 
resolución de 
problemas 

17 R.5 17.Aplicar actividades de 
comprensión oral y lectura 
comprensiva 

Profesora 
coordinadora 
refuerzo y tutores  

• Documento unificado 
que recoge el 
proceso de 
desarrollo de la 
comprensión oral y la 
lectura comprensiva 
. 

18 R.5. 18. Aplicar estrategias para el 
desarrollo de la expresión 
escrita 

Profesora 
coordinadora 
refuerzo y tutores 

• Documento unificado 
que recoge el 
proceso de 
desarrollo de la 
expresión escrita. 

•  
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19 R.5 19.  Funcionamiento de la 
biblioteca de centro 

Miembros del 
programa de 
biblioteca y plan 
lector. 

• Relación de 
actividades 
relacionadas con el 
uso de la biblioteca. 

• Normas de uso de la 
biblioteca 

• Actividades de 
fomento de la 
lectura desde la 
biblioteca  

 
 

20 R.5 20. Propuesta y desarrollo de 
actividades de fomento de la 
lectura 

Miembros del plan 
LyB 

• Relación actividades 
por ciclos 
programadas y 
desarrolladas. 

    ( Semana de la lectura) 
21 R.6. / R.7. 21. Desarrollar programa de 

prevención del lenguaje oral 
(PELO) 

Tutores infantil, 
AL, EOE. 

• Actividades 
temporalizadas 
aplicadas. 

• Grupo de control. 
Listado de alumnos 
con carencias y 
evaluación aplicada. 

22 R.6. / R.7. 22.Aplicación de pautas 
obtenidas de las reuniones entre 
la etapa de infantil y primaria 
(programa de tránsito) 

Tutores infantil • Grupo de control. 
Evaluación inicial de 
1ºp. 

• Propuestas de 
mejora aplicadas. 

23 R.6. / R.7 23. Fijar al menos 2 reuniones 
anuales para establecer pautas 
de coordinación  

Coordinadores de 
infantil y  1er 
ciclo. 

• Actas y documentos 
elaborados. 

 
 
 

II. Actuaciones del centro 
 

Nº	   APTDO.	  PLAN	  
DE	  CALIDAD	  

ACCIÓN	  /OBJETIVO	   COORDINADOR
/	  

RESPONSABLE	  

EVALUACIÓN/	  
EVIDENCIAS	  

24 A.1 24.Continuación del plan  para 
la puesta en funcionamiento de 
la biblioteca de centro y 
actividades de fomento de la 
lectura y plan lector. 

Coordinadora y 
Miembros 
comisión 
biblioteca 

• Relación de actividades 
relacionadas con el uso 
de la biblioteca. 

• Normas de uso de la 
biblioteca 

Actividades de fomento de la 
lectura desde la biblioteca. 
 

25 A.1. 25. Curso para la formación 
inteligencia emocional y 
formación en ABN 

Eq. Directivo y 
CEP 
Claustro 

• Evaluación del Curso 
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III. Clima y Convivencia 
 

Nº	   APTDO.	  PLAN	  
DE	  CALIDAD	  

ACCIÓN	  /OBJETIVO	   COORDINADOR
/	  

RESPONSABLE	  

EVALUACIÓN/	  
EVIDENCIAS	  

26 C.1 26.Desarrollo de actividades del 
plan de igualdad 

Coordinadora 
del plan 

Conclusión actividades 
desarrolladas. Cuestionario 
final 

27 C.1 27.Propuesta de actividades 
complementarias y 
extraescolares 

Coordinadores 
de ciclo 

Conclusiones finales de las 
actividades desarrolladas. 
Nº de actividades realizadas 

 
 
 

IV. Implicación de las familias. 
 

 
Nº	   APTDO.	  PLAN	  

DE	  CALIDAD	  
ACCIÓN	  /OBJETIVO	   COORDINADOR/	  

RESPONSABLE	  
EVALUACIÓN/	  
EVIDENCIAS	  

28 F.1. 28.Establecer una reunión 
trimestral para la información a 
padres sobre la marcha  del curso 

Tutores Actas/registro asistencia de 
tutorías. 
 

29 F.1. 29.Aplicación del plan de acogida y 
entrevista inicial con los padres de 
alumnos de 3 años y los de nueva 
incorporación. 
Charla “Ayudar a madurar” del 
EOE 

Prof. en 
general, tutores 
de 3 años, EOE 

Conclusiones de las entrevistas 
iniciales. 
 

30 F.2. 30. Establecer en el Consejo 
Escolar los cauces de participación 
de los padres y comisiones de 
trabajo 

Miembros C.E. Documento final 

31 F.3 31. Temporalizar e incluir en el 
horario actividades de tutoría con 
los alumnos a partir de material 
facilitado por el equipo de 
orientación  

Tutores y 
miembros del 
equipo de 
orientación del 
centro. 

Material aplicado y  
Conclusiones finales 

32 F.3 32.Desarrollo de la programación 
del POAT 

Claustro Memoria final 
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7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

FORMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.[ R. 1-7] 
 
 

7.1.	  ORGANIZACIÓN	  DE	  LOS	  RECURSOS	  DE	  APOYO	  DEL	  CENTRO	  PARA	  EL	  CURSO	  2013-‐14	  

 
 

 ATENCIÓN INDIVIDUAL. 
Este curso contamos con un docente menos en plantilla.En función de los recursos 

con los que cuenta el centro para el presente curso el apoyo incluido en el Plan de 
Atención a la diversidad se estructura de la siguiente manera: 

1. Apoyo/refuerzo  al aula (prof. de ciclo) 
2. Apoyo a las áreas instrumentales a través de programas informáticos(de 1º 

a 5º.) 
3. Apoyo/refuerzo y aplicación de programas  para la mejora de los 

rendimientos (Plan de refuerzo). 
4. Aplicación de programas y tratamiento a alumnos diagnosticados por el 

EOE. (aula de apoyo a la integración) 
5. Apoyo al desarrollo del lenguaje oral ( aula de AL.) 
6. Programas de orientación, intervención y asesoramiento  del EOE. 

 
1. Apoyo/refuerzo  al aula  (profesorado de cada ciclo) 

Este refuerzo se organiza dentro del ciclo correspondiente asignando a cada 
profesor del mismo un aula concreta para reforzar dentro de la misma a los alumnos que 
van a un ritmo más lento o aquellos que necesitan aclaración sobre algún contenido. En 
este tipo de refuerzo se sigue la misma programación establecida para el aula. Requiere 
de la coordinación entre tutor y profesor que realiza el refuerzo/apoyo. Este apoyo recae 
durante este curos en los profesores liberados para sustituir distribuidos en los distintos 
ciclos: V. Miguel García en el 1er ciclo/ Raúl Cabrera en el 2º y Sergio Prado en el 3º). 
En función de las ausencias a cubrir este apoyo será efectivo.  
 
 
 2. Apoyo a las áreas instrumentales a través de programas informáticos(de 1º a 
5ºp.) 
      A través de programas informáticos y en coordinación con los tutores uno de los 
profesores del claustro refuerza  la adquisición de lo programado en las áreas 
instrumentales. Su eficacia estará en función de las sustituciones que haya que cubrir a 
lo largo del curso. 
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3. Apoyo/refuerzo y aplicación de programas para la mejora de los rendimientos 
(Plan de Refuerzo en la mejora de los rendimientos ) 
 Una profesora del claustro en coordinación con los tutores aplica programas de mejora 
en aquellos alumnos que obtienen resultados bajos al inicio de curso (pruebas iniciales) 
y /o como resultado de su trayectoria académica. Uno de los objetivos se centra en la 
orientación y aplicación del trabajo por competencias para mejora de los resultados de 
las pruebas externas. Además, inicialmente se planifican,  para los niveles de 2º a 6º, 
programas de mejora en: 

• comprensión lectora 
• expresión escrita 
• resolución de problemas. 

4. Apoyo a alumnos con NEE. Aplicación de programas y tratamiento a alumnos 
diagnosticados por el EOE. (aula de apoyo a la integración) 
 
    Una vez agotadas las medidas de apoyo dentro de la organización del aula, 
aquellos alumnos que necesitan atención especial y diagnosticados  por el orientador del 
EOE. son atendidos por la profesora de pedagogía terapeuta( P.T.) con la aplicación de 
programas específicos. A partir de la derivación de un alumno por parte del tutor/a a 
través del protocolo inicial a la jefatura de estudios, se realiza el consiguiente informe 
con las pautas de intervención. La presencia de la profesora de PT se ha reducido este 
curso a 3 días al haberse reducido considerablemente el número de alumnos con este 
tipo de necesidad. 
 
5. Apoyo a trastornos del lenguaje oral. 
   Se cuenta con una profesora de AL.,   este curso 2 días a la  semana  
(martes y jueves )  para atender a los alumnos diagnosticados por el EOE. 
 
6. Apoyo del EOE. 

El equipo de orientación escolar (EOE.) de la zona ofrece una serie de programas de 
apoyo y asesoramiento incluidos en este PAC. La visita del orientador se realizará 
durante este curso los miércoles y media mañana del jueves alternos. 
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7.2.	  	  CRITERIOS	  PARA	  EL	  ACCESO	  A	  LOS	  RECURSOS	  DE	  APOYO	  	  

 
 

 
 QUIÉN DÓNDE TIPO DE 

REFUERZO/APOYO 
Criterios para el 

acceso 
1. APOYO O 

REFUERZO AL 
AULA 

El profesorado de cada 
ciclo en coordinación con 
el tutor del aula asignada. 

En el aula • Apoyo al aula con 
seguimiento de su 
programación . 

• Refuerzo a alumnos 
lentos, con dificultades 

• Posibilidad de apoyo a 
actividades en pequeño 
grupo. 

• Total flexibilidad 

* Alumno sin desfase y 
con malos resultados en 
aspectos y áreas 
concretas.   
Alumno con 
dificultades puntuales 
*Alumno con ritmo 
lento de aprendizaje 
* Total flexibilidad 
 

2. APOYO A LAS 
ÁREAS 

INSTRUMENTALES 
A TRAVÉS DE 
PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS: 
1º-5º 

Un profesor de 
apoyo/sustituciones en 
coordinación con tutor/a  

Aula de 
informática 

• En coordinación con el 
tutor se desarrollan a 
través de la informática 
los contenidos fijados en 
la programación de las  
áreas instrumentales. 

* Para el conjunto del 
grupo/aula en función 
de las demandas de 
refuerzo a aspectos 
concretos del 
curriculum 

3. APOYO Y 
APLICACIÓN DE 

PROGRAMAS  PARA 
LA MEJORA DE LOS 

RENDIMIENTOS 
(PLAN DE 

REFUERZO). 
 

Profesora coordinadora 
del plan de refuerzo en 
coordinación con tutor/a y 
equipo de orientación 
  

Aula de 
apoyo/ 
refuerzo 

• Aplicación de programas 
para la mejora de los 
resultados y de las 
pruebas de diagnóstico: 

*Comprensión lectora. 
*Expresión escrita. 
*Resolución de problemas. 
 

* Alumnos que no 
promocionan. 
* Alumnos con desfase 
evidente y retraso en el 
aula. 
* Alumno con carencias 
relacionadas con los 
contenidos de los 
distintos programas 
* Alumnos con informe 
del EOE no incluidos en 
el aula de PT. 

4. APOYO A 
ALUMNOS con NEE 
DIAGNOSTICADOS 

POR EL EOE. (AULA 
DE APOYO A LA 
INTEGRACIÓN) 

Profesora de P.T. 
Coordinación con tutor/a 
y orientador EOE 

Aula de 
apoyo a la 
integración 
o aula 
ordinaria. 

• Aplicación de programas, 
orientación. 

Alumnos derivados por 
el tutor y con informe 
del EOE 

5. APOYO A 
TRASTORNOS DEL 
LENGUALE ORAL 

Profesora de AL 
Coordinación con tutor/a 
y EOE. 

Aula 
habilitada  

• Sesiones 3 veces en 
semanas 

Alumnos derivados por 
el tutor/a tras haberle 
sido aplicado programa 
de estimulación del 
lenguaje oral. en ed. 
infantil 

6. APOYO EOE. 
(PROGRAMAS) 

Orientador Aula 
habilitada 

• Programas EOE A demanda 
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7.3. TEMPORALIZACIÓN GENERAL A SEGUIR PARA LA DETECCIÓN DE 

NECESIDADES. 
 
 

A. Al inicio del curso 
 
 

1º Revisión del expediente al inicio del curso  
(para el 1er listado de alumnos) 
2º Alumnos que no superaron las pruebas iniciales. 
(para el 2º listado de alumnos) 
3º Alumnos de nueva incorporación con distinto nivel de aprendizaje. 
4º Alumnos extranjeros. 

 
B. Al inicio del 2º trimestre. 

 
Revisión de las medidas decididas para cada alumno y nueva toma de decisiones en 

función del resultado de la primera evaluación. 
 

C. En el tercer trimestre. 
 

• Revisión y toma de decisión final. Terminar de cumplimentar los apartados 
correspondiente del informe del alumno. 

• Dificultades encontradas y propuestas de mejora para la memoria final. 
 
 
7.4. MEDIDAS GENERALES INICIALES DE CENTRO (PLAN DE ACOGIDA) 
 

8.3.1  Poner en práctica el programa de acogida para el alumno que llega nuevo 
recogido en el plan de convivencia del centro: 
“A.1. De acogida al alumno nuevo en el centro. 
 
Por parte de la secretaría y dirección:  
* Recibir e informar a los padres de la organización del centro (horarios de atención, 
entradas-salidas, tutor asignado, normas generales: carta de presentación) 
Por parte de los tutores: 

• Presentar al nuevo alumno al resto de la clase, 
• Asignarle compañero/a para guiarle e integrarle en clase y en los recreos,  
• Informarle de las normas de aula, del material a utilizar 
• Realizar actividad de pequeño grupo para transmitirle seguridad y confianza. 
• Concertar tutoría inmediata con los padres (entrevista inicial) 
• Desarrollar actividades de juego cooperativo (encontrar amigos, juegos en 

equipo, canciones por parejas o en grupo). 
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Por parte de los alumnos: 

• Permitir su participación, ayudarle en las tareas, informarle de las normas y 
organización del aula, guiarle hasta su integración.” 

 
8.3.2. Sacar conclusiones del programa de tránsito (fin de etapa) del POAT. para la 

decisión sobre la promoción del alumno al IES (solo alumnos de 6º)  
8.3.3. Sacar conclusiones  de los resultados de las pruebas de diagnóstico. 
 
 

7.5.  MEDIDAS CONCRETAS ATENDIENDO AL GRADO DE DIFICULTAD 
DEL ALUMNO. 

 
 

  
En función del grado de demanda y necesidades del alumno las medidas a tomar se 

establecen desde las más generales tomadas por el propio equipo docente hasta la puesta 
en práctica de un programa de refuerzo o las ACIs por parte de la profesora de P.T. en 
coordinación con el tutor/a. Así,  estas medidas se han concretado por el equipo docente 
con el perfil de cada alumno a partir de la revisión del expediente del alumno del curso 
anterior  y los resultados de las pruebas iniciales: 
 

5.1.Para alumnos con leves dificultades o de atención de 
necesidades concretas: 
 

• Selección de actividades.(alumnos con ritmo lento y con leves desfases) 
• Trabajo cooperativo dentro del aula. 
• Situación estratégica dentro del aula. 
• Seguimiento del tutor o del profesor correspondiente dentro del aula. 
• Motivación hacia las tareas bien realizadas ( alumnos con baja autoestima o 

escasa integración) 
• Programación, por parte del profesor correspondiente, de sesiones de clase en 

la semana con actividades de refuerzo para los alumnos con carencias y 
actividades de ampliación para aquellos que no las presentan. 

• Atención por parte del recurso del ATAL. (alumnos extranjeros desde 3º de 
primaria) 

• Compromiso de la familia (documento firmado por tutor y padres) 
 

 
5.2. Para alumnos con mayores dificultades  o desfases: 

 
• Las recogidas en el punto anterior (2.1) y/o 
• Asignación de profesor de apoyo dentro del aula siguiendo el curriculum del 

nivel. 
• Adaptar la metodología y forma de evaluar. 
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5.3. Para alumnos que no promocionaron y/o aquellos que tiene 
aprendizajes no adquiridos después de un breve periodo. 
 
• Pueden ser algunas de las recogidas en los puntos anteriores (2.1 y 2.2.)en 

función de la madurez adquirida por el alumno a principios de curso,  y/o  
• Elaboración y puesta en práctica de programas de refuerzo: 

o para las áreas instrumentales 
o para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

 
5.4. Para alumnos con un ciclo de desfase con diagnóstico del 
E.O.E. y atendidos por la profesora de P.T. 
• Programa de adaptación curricular 
 
 
 

7.6.  FORMA DE REGISTRO DE LOS ALUMNOS INCLUIDOS EN EL PLAN 
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL INICIO DEL PRESENTE CURSO. 

 
 
De cada alumno incluído en cada ciclo se han concretado los siguientes datos: 
        * Perfil(necesidades) de cada alumno.  
            * Medidas adoptadas. 
            * Horarios de atención y profesor de apoyo. 
Dicho documento de carácter interno y confidencial se encuentra en la jefatura de 
estudios, dirección y en la coordinación de ciclo correspondiente. 
 
 
7.7. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA MEJORA DE LOS 
RENDIMIENTOS.(profesora de refuerzo) 
 
 
 PLAN DE REFUERZO PARA LA MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS. 
 
Justificación y Objetivo general. 
Para este curso el centro sigue contando  con una profesora en plantilla para lograr 
los objetivos propuestos  y mejorar los rendimientos. Los objetivos se van a 
centrar en la mejora de la competencia lectora y en la competencia matemática 
(resolución de problemas). Se ha partido de los resultados de las pruebas de inicio 
de curso para crear grupos de alumnos de refuerzo por aula desde 2º a 6º. 
 
Además se ha hecho extensivo al refuerzo a otras necesidades a partir de la 
propia realidad del centro y, así, también trabajamos con algunos alumnos 
específicamente la atención, la dislexia y la maduración y el razonamiento. 
 
Atendiendo a las exigencias demandadas en la reunión inicial de cada ciclo,  se  
determinan tres grandes bloques con los que podríamos trabajar: 
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•  Lectura comprensiva. 
• Expresión escrita 
• Comprensión y resolución de problemas. 

 
La elección de estos programas de intervención no está hecha de forma arbitraria 
sino entendiendo que a través de ellos se contribuye a mejorar capacidades para el 
desarrollo del resto de las áreas. 
 
Estos bloques se tratarán atendiendo a la edad, necesidades y madurez de los 
niños, con metodología y recursos que a menudo serán diferentes a los usados en 
clase, siempre entendiendo que todos vamos a intentar conseguir los mismos 
objetivos. 
Para todo ello habría que hacer un diagnóstico de la situación del centro en relación 
a los recursos disponibles y la necesidad de los alumnos. 
 
Los grupos de alumnos que en principio son objeto de este plan son los niveles de  
2º, 3º, 4º, 5º y 6º de primaria: 

o Los objetivos marcados hay que intentar obtenerlos desde los primeros 
cursos con el mayor número de alumnos posible, de forma que lleguen a los 
cursos superiores con una mejor comprensión lectora y expresión escrita, 
así como con un mejor planteamiento de los problemas de la vida diaria. 

o Ayudar a los alumnos en sus procesos madurativos y prepararlos para la 
realidad cotidiana. 

 
 
La expresión escrita se trabajará de forma secuencial a través de toda la primaria 
atendiendo al dominio del lenguaje y a la madurez del alumno a través de  
descripciones,  narraciones y   opiniones personales, críticas, etc., partiendo 
siempre de la expresión oral y como paso para organizar las ideas y plasmarlas en 
el papel. 
 
 
Contenido. 
 

• Mejora de la comprensión lectora. 
• Iniciación y desarrollo de la expresión escrita. 
• Estrategias para la comprensión y resolución de problemas. 
• Mejora del razonamiento, la atención 
• Estrategias para la resolución de la dislexia. 
• Elaboración de material de refuerzo. 
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Programas a aplicar 

 
A/ Programa de intervención de  comprensión lectora  
1.Necesidad del programa. 

Un lector eficaz es el que lee rápidamente, comprende lo que lee, adapta la 
velocidad y la comprensión lectoras al tipo de texto que lee y la intención con la 
que lee y, además recuerda bien lo que ha leído. 

La intención, entonces, de este programa y su objetivo final es dotar a los niños 
de una serie de estrategias que ayudarán a que aumente la eficacia lectora y a 
despertar o reafirmar el placer de la lectura. Para ser un lector eficaz, además 
hay que disfrutar de la propia lectura. 

2.- Niveles en la comprensión lectora. 

Dependiendo del nivel y las capacidades de los alumnos, los niveles dentro de la 
comprensión lectora son diferentes. Se van a trabajar verticalmente con los 
distintos grupos. 

Literal: permite captar todo lo que dice explícitamente el texto. 

Reorganizativa: permite organizar la información por medio de esquemas, 
resúmenes… 

Inferencial: permite sacar conclusiones y formular hipótesis que se confirman o 
cambian a medida que leemos. 

Crítica: permite al lector plantearse preguntas y cuestionar informaciones 
recibidas. 

 

3.- Metodología de trabajo. 

El planteamiento de este proyecto es que sea activo y motivador.  

Se trabajará por bloques y en la primera sesión de cada bloque se 
explicará en qué consiste el trabajo a realizar. 

Se evocarán conocimientos previos. 

Se deducirá información a partir de los indicios que nos proporcionen los 
textos como imágenes, títulos… 
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Se efectuará una lectura interactiva, que puede ser de diferentes tipos: 
lectura por parte del maestro y propuesta de interrogantes, lectura 
silenciosa para volcarse en la comprensión, lectura en voz alta para 
incidir en las dificultades de descodificación. No hace falta seguir este 
orden ni efectuar los tres tipos de lectura en cada sesión de trabajo. 

Es importante recapitular mediante preguntas, realizar las actividades 
que se propongan y verbalizar las soluciones a las que llegan también 
como un modo de trabajar la expresión oral. 

 

3.1- .Comprensión. 

Actividades orales previas como: 

Definir la finalidad y el objetivo de la lectura. 

Anticipar su contenido, activando conocimientos previos. 

Hacer una lectura interactiva construyendo el significado del 
texto, pensar, evaluar criticar, formular preguntas mientras se 
lee. 

4.- Evaluación 

Evaluación inicial. 

Se realizarán pruebas de evaluación inicial y a la vista de los resultados se 
formarán los distintos grupos, que serán flexibles dependiendo de las 
necesidades. 

 Evaluación formativa. 

La última sesión de cada bloque de trabajo se hace siempre individualmente y 
sirve para que el maestro pueda apreciar el grado de consecución de los 
objetivos fijados y haga un comentario específico a cada alumno sobre su 
progreso personal. 

Evaluación final. 

Para evaluar a los alumnos a final de curso, se plantean pruebas similares 
a las utilizadas en la evaluación inicial y se comprueba el progreso 
individual de cada uno. 
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Es conveniente que los alumnos hagan una valoración cualitativa de cómo les ha 
ido el curso y que expresen su grado de satisfacción personal con el trabajo 
realizado y con los resultados obtenidos. 

 
 
 
 
B/  Programa de resolución de problemas 
 
 

1.- Necesidad del programa. 
 
Si queremos que los alumnos adquieran la competencia matemática, tenemos que 
conseguir que los conocimientos, habilidades y actividades matemáticas se apliquen 
de manera espontánea a la amplia variedad de situaciones que provienen de otros 
campos de conocimiento y de la vida cotidiana. 
Vamos, entonces, a centrarnos en el trabajo de las estrategias matemáticas 
necesarias para resolver problemas de la vida cotidiana y del entorno social en el 
que se encuentran. 
 
2.- Aspectos a trabajar en la resolución de problemas. 
Atenderemos a tres aspectos fundamentales. 

a) Estrategias para mejorar: 
• La comprensión del enunciado. 
• La comprensión operativa. 
• La comprensión lógico- matemática. 
b) Resolver problemas según los datos con: 

• Enunciado 
• Esquema 
• Operación 
• Respuesta. 

c) Activar los procesos lógicos con actividades más lúdicas. 
 
 
 
3.- Metodología. 
- La metodología es eminentemente participativa. Se ayudará a los alumnos en la 
primera sesión de cada bloque para ir disminuyendo esa ayuda hasta llegar a la 
autonomía. 
- Hay que hacer una adecuación individualizada. 
- La expresión oral debe ser constante. Hay que potenciar el diálogo entre los 
alumnos para que sean ellos mismos los que den argumentos. 
- Se hacen diferentes tipos de lectura: por parte del profesor, silenciosa por parte 
de los alumnos y en voz alta por parte de los alumnos. 
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- Los problemas deben parecerse y/o surgir de situaciones cotidianas y cercanas al 
alumno. 
- Se favorece la utilización de tablas, gráficos, tiques, facturas, etc. 
 
 
 
4.- Evaluación formativa. 
El alumno hace automáticamente cada una de las sesiones de evaluación que cierran 
los bloques, en las que deberá aplicar todo el proceso aprendido en las sesiones 
anteriores. No se dará ninguna explicación al grupo. El profesor corregirá delante 
del alumno los ejercicios y le planteará preguntas para deducir las posibles 
dificultades que haya tenido y el grado de logro de los objetivos que se hayan 
fijado en la primera sesión. 
Temporalización 
 

 
Primer trimestre 

• Comprensión lectora. 
• Comprensión y resolución de problemas 
• Expresión escrita. 
• Trabajo de lectura eficaz, atención y razonamiento 

 
 

Segundo trimestre 
• Comprensión lectora. 
• Comprensión y resolución de problemas 
• Expresión escrita 
• Trabajo de lectura eficaz, atención y razonamiento 

 
 

Tercer trimestre 
• Comprensión lectora. 
• Comprensión y resolución de problemas 
• Expresión escrita 
• Trabajo de lectura eficaz, atención y razonamiento. 

 
 
 

7.8.  AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE ( AL.) 
 
 
Horario de atención : Martes y jueves de 9 a 14h 
Número de alumnos de atención directa en el inicio del curso: 14 
 
 

Objetivos del Aula de Audición y Lenguaje: 
    El aula de audición y lenguaje forma parte de los recursos que establece la 
administración educativa para la atención a la diversidad, en concreto, para 
atender a alumnos / as con necesidades educativas especiales de carácter 
comunicativo-lingüístico, los objetivos se pueden concretar en: 

a) Con respecto a los alumnos: 
• Prevención de dificultades en Educación Infantil. 
• Identificación y detección de n.e.e. 



CEIP MARQUÉS DE SANTA CRUZ                     
Poblado naval zona 11. 11530- El Puerto de Santa María (Cádiz) 
http://www.colegiomarquesdesantacruz.com    

PLAN ANUAL DE CENTRO  CURSO 2014-2015 

49 

• Diseño de los programas de intervención en cada caso concreto: 
programas de refuerzo, de logopedia o adaptaciones curriculares 
significativas y no significativas. 

• Intervención directa con los alumnos de la manera en que se determine 
(nª de sesiones semanales, tipo de atención fuera/dentro del aula,...) 

• Observación  continúa del progreso del alumno y su seguimiento. 
• Evaluación sistemática de los alumnos en colaboración con los 

tutores/as. 
• Elaboración de los informes trimestrales y anuales de evaluación del 

alumnado que asiste al aula de audición y lenguaje. 
• Facilitar la plena integración de los alumnos/as tanto en el aula de 

audición y lenguaje. 
• Conseguir que los alumnos/as con n.e.e. desarrollen al máximo sus 

posibilidades, tanto en los aprendizajes escolares como en los aspectos 
socio-afectivos y de autonomía. 

b) Con respecto a los profesores: 
• Llevar a cabo tareas de asesoramiento y orientación del profesorado que 

lo requiera, en cuestiones teórico-prácticas relacionadas con el 
aprendizaje de los alumnos/as y los diferentes déficit y dificultades que 
puedan darse. 

• Coordinación con los tutores en el diseño y desarrollo de los programas 
de intervención, la evaluación y las decisiones de promoción, repetición 
del alumnado con n.e.e,  través de las reuniones conjuntas con el maestro 
de apoyo a la integración. 

• Coordinación y colaboración estrecha  con el maestro de apoyo a la 
integración para el diseño y desarrollo de los programas de intervención 
comunes, la valoración y evaluación de alumnos con n.e.e., la participación 
en las actividades de prevención-intervención propuestas. 

• Colaboración en aquellas actividades didáctico-pedagógicas que se lleven 
a cabo en el centro. 

• Participar junto con el resto del profesorado en actividades escolares y 
extraescolares que se realicen en el centro, fomentando la participación 
de los alumnos con n.e.e., y realizando las salidas que se establezcan con 
el alumnado y que así se estimen oportunas. 

• Colaborar en la realización del Plan Anual del Centro. 
 

c) Con respecto a los padres: 
 

• Orientar y asesorar a los padres de alumnos con n.e.e., sobre las pautas 
de actuación más convenientes con su hijo, las dificultades o déficit por 
los que se ve afectado, su colaboración en el proceso de aprendizaje... 

• Colaborar con los padres implicándoles en el programa de intervención. 
• Establecer reuniones iníciales con los padres (durante los meses de 

septiembre, octubre y noviembre) para informarles de la asistencia de su 
hijo al aula de audición y lenguaje, del programa de intervención a 
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seguir,... y para intercambiar información sobre aspectos que se 
consideren relevantes, para lo cual se establece la hora de tutoría, el 
lunes de 17:00 a 18:00h. 

• Establecer reuniones periódicas con los padres de los alumnos que 
asisten al aula de audición y lenguaje, cuando ellos lo requieran y/o lo 
creamos oportuno, para tratar cuestiones relacionadas con su hijo. 

d) Con respecto al Equipo de Orientación Educativa(E.O.E): 
• Recabar su asesoramiento tanto en cuestiones teóricas como prácticas 

(trastornos muy específicos, aspectos metodológicos, recursos y 
material didáctico,...) 

• Pedir su colaboración en el diseño de los programas de intervención, 
sobre todo en las A.C.I.S significativas. 

• Colaborar en la valoración y detección de alumnos con N.E.E., para la 
realización de su posterior Informe Psicopedagógico y/o Diagnóstico 
logopédico. 

• Recabar su intervención para el diagnostico logopédico de los alumnos 
propuestos a través de los protocolos pertinentes. 

• Pedir su colaboración en las decisiones que se tomen con respecto a la 
promoción-repetición de alumnos con N.E.E. 

Contenidos. 
    En el aula de audición y lenguaje se trabajan contenidos referidos al área 
comunicativo-lingüística establecidos en el curriculum de educación infantil. 
    Para concretar , los contenidos que se trabajan en el aula se pueden dividir 
en tres grandes bloques: 
    1.-Habilidades Prelingüísticas: 

• Atención y percepción auditiva, visual y táctil. 
• Relajación. 
• Respiración y soplo. 
• Discriminación auditiva y fonemática. 
• Ritmo. 
• Praxias Fonoarticulatorias. 

2.-Expresión y Comprensión Oral. 
• Articulación(lenguaje repetitivo, dirigido y espontáneo). 
• Comprensión Oral (órdenes verbales y vocabulario). 
• Estructuración del lenguaje (construcción de frases, participación en 

diálogos, realización de narraciones y descripciones,...). 
          3.-Lecto-escritura: 

• Lectura (grafías, palabras, frases y textos). 
• Escritura (grafías, palabras, frases, descripciones, narraciones.) 
• Comprensión lectora. 
• Ortografía. 
• Gramática. 
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Metodología: 
    La metodología que se llevará a cabo estará en función de las 
características de cada alumno y de su programa de actuación, tanto de las 
áreas curriculares como de audición y lenguaje. 
    Será una metodología abierta, flexible, activa, basada en el aprendizaje 
significativo de los alumnos / as, partiendo en todo momento de lo que 
conocen. Así mismo, será individual. 
    Todos los alumnos / as pasarán  por el aula de audición y lenguaje a tiempo 
parcial permaneciendo el resto del tiempo en su grupo ordinario de 
referencia, asistirán en pareja o individualmente, dependiendo de las 
características y trastornos y/o alteraciones del alumnado, con una 
intervención individualizada en horarios diferentes a lo largo de la jornada 
escolar. 
    En cuanto al agrupamiento se basará en criterios como edad, 
características, intereses, niveles de competencia curricular, afinidades, 
etc., intentando la mayor homogeneidad. Se intentará que sea un horario 
fijo, aunque no cerrado, sino abierto y flexible según la actividad, 
organización, etc., lo requiera. 
    Las actividades serán amplias, adaptadas, específicas, de refuerzo, 
lúdicas, dependiendo del alumno / a, del momento y de los contenidos a 
trabajar. 
    Para la elaboración de los horarios de alumnos / as se intentará  respetar 
en la medida de lo posible, las áreas de las especialidades (Inglés, Religión, 
Educación Artística y Educación Física), las actividades grupales, salidas, 
excursiones,... 

        Evaluación: 
    Durante el curso se realizarán boletines trimestrales en los que se reflejen los 
progresos del alumnado que asisten al aula de audición y lenguaje, además se 
realizará un informe detallado al final del curso de todo el alumnado. 
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7.9. AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (profesora de PT.) 

  
  

ENFOQUE DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN(AAI) 
 

El objetivo principal del Aula de Apoyo a la Integración (AAI) es incluir al 
alumno o alumna con necesidades específicas de apoyo educativo (neae) en el 
Centro y específicamente en su aula, para que su adaptación sea lo más completa y 
efectiva posible. El funcionamiento del aula es llevado por una profesora 
especialista en Pedagogía Terapéutica, llevando a cabo la atención a los alumnos 
que están en el aula de apoyo. Según establece la normativa las funciones de esta 
profesora serán: 
 

a) Colaboración con el tutor en la elaboración de las adaptaciones curriculares 
o programas específicos necesarios para el alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

b) Elaboración de programas generales, adaptados o de desarrollo individual 
que se requieran para la correcta atención del alumnado que lo necesite. 

c) Seguimiento de los programas en cada uno de los alumnos y las alumnas que 
lo necesiten. 

d) Realización de los aspectos concretos de los programas que requieran una 
atención individualizada o en pequeño grupo, dentro o fuera del aula. 

e) Orientación a los y las tutores del alumnado atendido. 
f) Elaboración de material didáctico. 
g) Colaboración con el tutor o tutora del aula en la orientación a los padres y 

madres del alumnado que atienden, con vistas a lograr una participación 
activa en el proceso educativo de sus hijos o hijas. 

 
  

I. OBJETIVOS GENERALES DEL AAI 
 
 Los objetivos generales a alcanzar desde el AAI para el curso 2014-2015:  
 
1) Apoyar el proceso educativo del alumnado que presentan neae, para que puedan 

obtener una respuesta educativa lo más ajustada a sus necesidades. 
2) Establecer la máxima coordinación y continuidad entre el trabajo desarrollado 

con el alumnado con neae en el aula de apoyo y el aula ordinaria. 
3) Colaborar en la elaboración, seguimiento, revisión y valoración de las ACI de los 

alumnos y alumnas que las requieren.  
4) Elaborar y buscar materiales didácticos apropiados a las NEAE del alumnado. 
5) Implicar a los diferentes ciclos en la elaboración de materiales de refuerzo y 

para la atención a la diversidad 
6) Implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijas e hijos. 
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II.- ORGANIZACIÓN DEL AAI 
 
Actualmente en esta aula se atiende al siguiente alumnado: 

 

• Nº alumnos DIS : 5 
INFANTIL	   1er	  CICLO	   2º	  CICLO	   3er	  CICLO	  
3	  alumnos:	  

4	  años	  B	  
5	  años	  A	  	  
5	  años	  C	  (a	  incluir	  en	  el	  
censo	  aunque	  posible	  
baja)	  

	   1	  alumno(4ºA)	   1	  alumno(6ºC)	  

  

 

La atención para el presente curso se reduce a 3 días (lunes, miércoles y viernes ) en el propio 
centro al contar con menor número de alumnos. 

La organización del aula se define a partir de los criterios establecidos en el Plan de Atención a 
la Diversidad del centro. Pasamos a definir los procedimientos y criterios para incluir un 
alumno/a en el aula de apoyo a la integración, así como los criterios de agrupamiento.  

 

 

A) Criterios y procedimiento para incluir un alumno/a en el AAI. 
 
! Criterios de inclusión de un alumno o alumna en el Aula de Apoyo. 

Siempre se priorizará el alumnado con dictamen frente al resto, quedando la 
incorporación del resto de alumnado condicionada por las posibilidades horarias del 
aula de apoyo  y habiendo agotado antes otros recursos para atender sus 
necesidades como pueden ser: grupos flexibles o adaptaciones no significativas en 
el aula ordinaria. Así pues por orden de prioridad los criterios de inclusión serían: 

1º.- Alumnos o alumnas con un Dictamen de Escolarización del Equipo de 
Orientación Educativa (E.O.E.), o informe psicopedagógico de su centro de 
procedencia que así lo aconseje. 

2º.- Alumnos o alumnas con NEAE que tras el estudio y análisis realizado por el 
E.OE se considere esta modalidad de apoyo como la más adecuada habiéndose 
agotado antes otras medidas de atención a la diversidad.  

 
 
! Procedimiento para la evaluación e intervención educativa general del 

alumnado con neae: 
En un primer momento se procederá a la evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna que presenta necesidades educativas. Para ello contamos con la 
colaboración del Tutor o Tutora, profesora de refuerzo educativo, la  Profesora de 
Apoyo y el EOE del centro. 
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En un segundo momento, tras el análisis y valoración de las dificultades de 

aprendizaje del alumno o alumna, el Tutor o Tutora, Jefe de Estudios, Profesoras 
de apoyo y Orientador, decidirán la propuesta de intervención educativa que se 
considere más oportuna. Esta propuesta incluirá: decisión sobre la necesidad de 
apoyo, tiempo de intervención, necesidad de adaptaciones curriculares, modo de 
acometer las mismas, momento de coordinación Tutor/a-Profesoras de Apoyo. 
 
B) Criterios de agrupamiento del alumnado con neae.  en el AAI. 
 

Todos el alumnado incluido en el aula de apoyo a la integración se 
caracteriza por presentar neae en las áreas básicas de Lenguaje y Matemáticas, 
estando su nivel de competencia curricular muy por debajo al de su grupo de 
referencia. Por ello necesitan Adaptaciones Curriculares significativas en dichas 
materias, y una atención más específica e individualizada que la que el profesorado 
de aula les pueda proporcionar.  

Buscamos que el alumnado participe en la mayoría de las actividades de su 
grupo-clase, favoreciendo así su integración social, es por ello, por lo que 
intentaremos, siempre que sea posible, que salga en horas en las que debido a la 
complejidad de las materias que se estén impartiendo, el alumnado tenga serias 
dificultades para seguir el ritmo ordinario de su clase . Así pues, saldrá de su 
grupo ordinario para ir al aula de apoyo, en aquellas horas que menos se perjudique 
su integración en el grupo-clase y al desarrollo de su currículo dentro del aula 
ordinaria, evitando que salga en aquellas áreas o materias en las que tenga mayores 
posibilidades de interactuar con el resto del grupo o realizar actividades 
compartidas (Ej. Tutoría, Ed. Física, Plástica,…). 
  

El horario del aula de apoyo será flexible y se ajustará a las necesidades del 
alumnado, por lo que puede sufrir cambios a lo largo del curso. Los grupos de apoyo 
se caracterizan por su gran heterogeneidad desde Infantil de tres años hasta 6º 
de Educación Primaria. 
 

III.- COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE. 
 

Para la coordinación entre la profesora de PT , logopeda y el EOE , contamos 
con una hora semanal. En cuanto a la coordinación con el equipo docente, la 
profesora de apoyo asistirán esporádicamente, cuando haya temas puntuales que 
tratar, a las reuniones de tutores de 2º y 3º Ciclo de Educación Primaria pues a las 
reuniones de Educación Infantil ya asiste ya que el mayor número de alumnos se 
encuentran en este ciclo, para así mantener contacto con los profesores y 
profesoras  tutores del alumnado con NEAE a los que atiende. Esta reunión tendrá 
la finalidad de recoger información, opiniones y propuestas de cada uno de los 
alumnos y alumnas con NEAE. Se definirán las líneas comunes de actuación en 
aspectos como: elaboración de material didáctico para trabajar con los alumnos y 
alumnas con NEAE, sistemas de evaluación, seguimiento, etc... También se 
utilizarán las horas de recreo para recabar información sobre el alumnado. 



CEIP MARQUÉS DE SANTA CRUZ                     
Poblado naval zona 11. 11530- El Puerto de Santa María (Cádiz) 
http://www.colegiomarquesdesantacruz.com    

PLAN ANUAL DE CENTRO  CURSO 2014-2015 

55 

 
IV.- ATENCIÓN A PADRES Y MADRES 

 
La tutoría del alumnado con NEAE  recaerá sobre el tutor o tutora del 

grupo de referencia. Las profesoras de apoyo proporcionarán a la profesora o 
profesor tutor toda aquella información necesaria del alumno o alumna, así como, 
atenderá a las familias del alumnado con NEAE, bien a petición propia o por 
petición expresa de los padres o madres previa cita y previa información al tutor. 
El horario fijado es lunes de 5 a 6  

Para facilitar la mayor información posible, la profesora de apoyo elaborará 
trimestralmente y coincidiendo con las sesiones de evaluación un informe de cada 
uno de los alumnos y alumnas que asiste al AAI. 
 

 

V.- PROGRAMACIÓN 
 

 
a) OBJETIVOS 

Independientemente de los objetivos planteados en las adaptaciones de cada 
alumna o alumno, los objetivos generales que nos planteamos en el aula de apoyo 
son: 

- Estimular la utilización del lenguaje oral de forma ajustada a las situaciones 
de comunicación habituales, desarrollando su repertorio de vocabulario y 
estructuras morfosintácticas. 

- Consolidar la capacidad de expresión y comprensión escrita, superando las 
dificultades en el proceso lectoescritor y mejorando la exactitud, 
comprensión y velocidad lectora. 

- Mejorar las habilidades cognitivas básicas y de razonamiento a través de la 
adquisición de estrategias metacognitivas aplicadas a las actividades 
escolares y cotidianas. 

- Reforzar la comprensión y utilización funcional de los conceptos numéricos 
básicos, las magnitudes y las operaciones básicas, aplicándolas a la 
resolución de problemas cotidianos, partiendo de la experiencia directa y de 
la representación de la realidad. 

- Contribuir al descubrimiento, conocimiento y control progresivo del propio 
cuerpo, especialmente de las habilidades grafomotrices. 

- Desarrollar las habilidades de observación y exploración del entorno con una 
actitud de curiosidad y cuidado, identificando las características y 
propiedades más significativas de los elementos que lo conforman y las 
relaciones que se establecen entre ellos. 

- Favorecer el desarrollo de la capacidad de actuar de forma cada vez más 
autónoma en sus actividades habituales, reales o simuladas, adquiriendo 
progresivamente seguridad afectiva y emocional, iniciativa y confianza en sí 
mismos. 
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- Desarrollar las habilidades de relación e interacción social, respondiendo a 
los sentimientos de afecto, respetando la diversidad y desarrollado 
actitudes de participación, ayuda y colaboración. 

 
 
b) METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizará tendrá como principios orientadores las 
necesidades que presenta el alumnado, así como el momento psicoevolutivo en que 
se encuentran.  

El tratamiento del alumnado será individual, aplicando el programa adaptado 
a sus necesidades, pero sin olvidar la dimensión social de su participación en el 
grupo-clase. Se trabajará con el alumnado partiendo de los conocimientos previos 
que posee. 

 
 
 
Las estrategias didácticas a utilizar serán: 
- Se procurará que el apoyo no suponga para el alumno o alumna una carga 

suplementaria o castigo, sino una necesidad para evolucionar y obtener 
logros. 

- Presentaremos actividades variadas y motivadoras, intentando que éstas 
estén centradas en sus intereses. 

- Las actividades se secuenciarán en orden de dificultad según los 
objetivos planteados, y se utilizará la redundancia como estrategia para 
garantizar el aprendizaje. 

- Se incidirá en los aspectos comprensivos de lo que se estudia y aprende, 
de manera que el alumno o alumna obtenga un significado. 

- Selección de material variado y adecuado a las necesidades. 
- Se creará un ambiente de trabajo respetuoso y acogedor en el que se 

den las condiciones necesarias para un trabajo eficaz. 
 

c) MATERIALES Y RECURSOS 
 

- Ordenadores (contamos con un ordenador) con conexión a Internet. 
- Selección de textos motivadores y ajustados a los intereses y posibilidades 

lectoras del alumnado, extraídos de cuentos, internet, elaboración propia... 
- Fichas con preguntas de comprensión lectora y actividades de 

descomposición de palabra en sílabas y en fonemas, basadas en juegos y en 
la manipulación de tarjetas u otro objeto, columnas de palabras... 

- Libros de texto de diferentes ediciones y proyectos editoriales para 
elaborar las fichas de trabajo de las unidades didácticas por “fotomontaje”. 

- Material para la simulación-representación de problemas: tarjetas de 
personajes, elementos figurativos de los que se trata en los problemas 
(canicas, tarjetas con imágenes...). 
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d) EVALUACIÓN 
 
! Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

La evaluación será continua a través de un seguimiento constante de su 
proceso de aprendizaje, que se llevará a cabo por medio  de: 

• Revisión y corrección diaria del trabajo realizado por el alumnado, tanto 
en el aula ordinaria como en la de apoyo, además de las tareas realizadas 
en casa. 

• La consecución de los objetivos generales del aula de apoyo y de las áreas 
de lengua y matemáticas en particular. Se considerará conseguido un 
objetivo cuando una vez trabajado y reforzado a través de múltiples 
actividades, conduzca al éxito más de tres veces consecutivas y de forma 
autónoma. 

• Los criterios establecidos en su propia ACI.  
• La actitud que presente el alumnado ante el trabajo, tanto en el aula 

ordinaria como en la de apoyo. 
 

La profesora de apoyo estará en continuo contacto con el del resto de 
profesores y profesoras de las materias en las que el alumno o alumna tenga 
dificultades y sea preciso un apoyo. De esta forma se pretende que la evaluación 
del trabajo realizado por el alumno o alumna, sea consensuada entre la profesora 
de apoyo y el  profesor o profesora de área (evaluando las profesoras de apoyo en 
función de los criterios establecidos anteriormente y el profesorado del aula 
ordinaria en función de los criterios establecidos en la ACI para esa materia  
concreta) 
! Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 

Se valorará fundamentalmente el trabajo desarrollado y la consecución de 
los objetivos marcados. Dicha valoración le corresponderá realizarla 
conjuntamente y se basará es aspectos como: idoneidad de los materiales 
utilizados, dificultades encontradas y propuestas de mejora para el próximo curso. 
 

VI.- TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 
 
 Hace varios cursos se vio la necesidad de desarrollar actividades de 

habilidades sociales con algunos grupos que no favorecían la integración . Así, 
mantenemos dentro de la programación un taller de HABILIDADES SOCIALES 
que desarrollaremos con aquellos alumnos y alumnas del aula que tiene mayores 
limitaciones en su autonomía e integración  personal .Los objetivos generales que 
nos planteamos en el taller son: 

- Desarrollar conceptos, estrategias, recursos básicos para la mejora 
de al autonomía personal. 

- Formarse una imagen ajustada de si mismo y de sus características y 
posibilidades, y desarrollar actividades que favorecen el 
autoconocimiento. 
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- Conocer y utilizar los servicios que la sociedad ofrece de una manera 
autónoma y responsable. 

- Conocer y comprender aspectos básicos del contexto socio-cultural 
del entorno, actuando de forma cívica y solidaria.  

 
Los contenidos que se desarrollarán en el taller son: 
- Habilidades de interacción social 

- Presentación, cortesía y agrado. 
       - Peticiones 
                  - Conversación 
           - Habilidades de autonomía social: 
                  - Compras y servicios. 
                  - Desplazamientos. 
                 - Tiempo y ocio. 
                 - Correspondencia, documentos y comunicación. 
                 - Habilidades de salud, seguridad y consumo.  
 
 
 

7.10.  PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DEL  
EQUIPO DE ORIENTACION EDUCATIVA (EOE.) 

 
 
La intervención de los equipos de orientación en los centros educativos se realiza a través de 
programas, algunos de ellos son prescriptivos y otros a elección de las necesidades del centro o 
demanda de este. Estos programas se clasifican en tres ámbitos  

1. Acción tutorial y convivencia escolar 
2. Necesidades específicas de apoyo educativo 

3. Compensatoria 

AREA DE APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL Y MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

1.- PROGRAMA DE MEJORA EN EL APRENDIZAJE: 

 PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ASESORAMIENTO EN ED. INFANTIL Y 
PRIMARIA 

 
ACTUACIONES NIVEL/GRUPO PROFESIONALES 

IMPLICADOS 
TEMPORALIZACION 

Reunio ́n/Charla con familia y tutores 
sobre ha ́bitos a desarrollar.  
	  

Nivel y grupo Infantil (3an ̃o  
	  

Miembros del EOE 
participante y profesorado 
del Nivel  
	  

Octubre  
	  

Entrega de orientaciones concretas a 
los padres una vez detectada las 
dificultades individuales o grupales.  

 

Nivel y grupo Infantil y 
Primaria  
	  

Miembros del EOE 
participante y profesorado 
del Nive  
	  

Todo el curso 

Facilitar al profesorado orientaciones 
grupales de Autonomi ́a, Desarrollo 
Socio-Afectivo, Psicomotor y 
Cognicio ́n.  

Nivel y grupo Infantil 
1ºPrimaria  
	  

Orientador/a Jefe de 
Estudios Tutores  
	  

Octubre  
Todo el curso 
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Ana ́lisis de los resultados de las 
pruebas iniciales con el Jefe de 
Estudios y con los Tutores. 
-Asesoramiento al centro y profesorado 
en la atencio ́n de NEAE.  

- Asesoramiento en la planificacio ́n y 
organizacio ́n de medidas de Atencio ́n a 
la diversidad. 
- Asesorar en estrategias y actividades 
para aplicar en los Programas de 
Refuerzo.  

 

1º-2º-3º- hasta 6º de 
Primara  
	  

Jefe de Estudios 
Orientador/a 
Equipo de orientacio ́n de 
centro.  
	  

Octubre  
	  

Reuniones con la Jefatura de Estudios. 
.Valoracio ́n del alumnado con 
dificultades de aprendizaje. 
.Seguimiento del alumnado con 
dificultades de aprendizaje . -Entrega 
de informe de valoracio ́n del alumnado 
valorado. -Asesorar en estrategias y 
actividades para aplicar en los 
Refuerzo. 
-Asesoramiento a Padres.  

Infantil-3-4-5- /Primaria 1º-
2º-3º- hasta 6o Prim 
Entrega de informe de 
valoracio ́n del alumnado 
valorado/a  
	  

PAI, Jefe de Estudios, 
Orientador/a.  
	  

1º , 2º, 3º trimestre  

Especificar los di ́a s de 
reuniones fijadas.  
	  

2. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 

ACTUACIONES NIVEL/GRUPO PROFESIONALES 
IMPLICADOS 

TEMPORALIZACION 

Prevencio ́n de dificultades del lenguaje oral en educacio ́n 
Infantil.  

- La Logopeda del EOE coordina y asesora a los 
logopedas de centro sobre la puesta en marcha de 
programas que estimulen el lenguaje oral y prevengan 
dificultades en e ́ste a ́rea desde el propio curri ́culo.  

-Los logopedas de centro, a trave ́s de una reunio ́n a 
principio de curso con el equipo de infantil, presentara ́n el 
programa y asesorara ́n y aportara ́n materiales a los 
tutores que los demanden, para ser incluidos en el 
trabajo del aula, asi ́ como pautas para mejorar el entorno 
comunicativo y lingu ̈i ́stico famili  

 

Alumnado de 
Infantil de 3, 4 y 5 
an ̃os  

Incluido en el 
curri ́culo de 
E.Infantil.  

 

Tutores de Educacio ́n 
Infantil, de 3, 4 y 5 an ̃os. 
AL del Centro y del EOE, 
Jefe de Estudios y padres.  

 

Al menos una 
reunio ́n trimestral 
del logopeda del 
EOE con los 
logopedas de 
centro. 
- Al principio de 
curso el logopeda 
de centro plantea 
el programa y 
establece la li ́nea 
de actuacio ́n.  

 

Asesoramiento familiar en los casos pertinentes a trave ́s 
de entrevistas.  

 

Padres de 
alumnado de Infantil 
de 3,4 y 5 an ̃os.  

 

AL del EOE y tutores 
implicados.  

 

A lo largo del curso  
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3. ASESORAMIENTO AL PROFESORADO DE ALUMNOS/AS CON 
ENFERMEDADES CRONICAS 

ACTUACIONES NIVEL/GRUPO PROFESIONALES 
IMPLICADOS 

TEMPORALIZACION 

Recabar informacio ́n del alumnado que padecen 
enfermedades cro ́nicas. 
-Entrevistas con los padres/madres.  

Alumnado de 
Infantil y Primaria  

 

Jefatura de Estudios -
Profesorado/ 
-Personal no docente que 
atienda al alumnado -
Orientador/a  

-Me ́dico del EOE (*)  

 

A lo largo del curso  

 

(*) En funcio ́n de la disponibilidad del me ́dico que atiende de forma compartida el EOE de Sanlucar y el EOE de El 
Puerto (en e ́ste 1 di ́a a la semana).  

A ́REA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS NEE EN EL ALUMNADO  
ACTUACIONES NIVEL/GRUPO PROFESIONALES 

IMPLICADOS 
TEMPORALIZACION 

Deteccio ́n y valoracio ́n Psicopedago ́gica de alumnado con 
N.E.E. permanentes que presenten algún tipo de 
discapacidad o que precisen AC, previo protocolo de 
derivacio ́n al EOE.  

 

Todos los cursos  

 

EOE/ Tutores/as.  

 

Protocolo: entrega 
hasta el comienzo del 
proceso de 
escolarizacio ́n. 
Valoracio ́n: a lo largo 
del curso  

 
Seguimiento del alumnado con NEE a lo largo del curso.  

 

Todos los cursos  

 

EOE/ J. de Estudios/ PT/AL/ 
Tutores/as.  

 

Todo el curso  

 

Actualizacio ́n de informes psicopedago ́gicos de alumnado 
con N.E.E.  

 

Todos los cursos  

 

EOE  

 

Segundo y Tercer 
trimestre  

 
Realizacio ́n de Dicta ́menes de Escolarizacio ́n de alumnado 
de N.E.E al inicio de la escolarizacio ́n y cambio de Etapa 
Educativa y casos excepcionales.  

 

Infantil de 3 y 5 an ̃os. 
6o de Ed. Primaria y 
alumnado de nueva 
escolarizacio ́n  

 

EOE Durante marzo 
Excepcionalmente en 
algunos casos 
(durante todo el curso)  

 
Realizacio ́n del Informe de permanencia extraordinaria 
solicitado por el centro para alumnado DIS.  

 

Infantil de 5 an ̃os.6o 
Ed. Primaria  

 

EOE/J. Estudios/ 
Tutores/as/ Profesorado 
especialista.  

 

Tercer trimestre.  

 

Asesoramiento en la elaboracio ́n de AC.  

 

Todos los cursos  

 

EOE/ J. Estudios/Tutores/ 
Profesorado especialista  

 

Primer y Segundo 
trimestre  

 
Orientacio ́n y asesoramiento al profesorado en problemas 
que precisen la intervencio ́n del EOE Especializado 
(moto ́ricos, auditivos y/o problemas graves de 
conducta/TGD y Sobredotacio ́n...) en los casos que surjan.  

 

Todos los cursos . Por 
demanda 

 

EOE/ Equipos 
Especializados  

 

Todo el curso  

 

Actualizacio ́n SENECA  Todos los cursos  

 

EOE Durante todo el curso  
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2. DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO POR PRESENTAR ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES. 
ACTUACIONES NIVEL/GRUPO PROFESIONALES IMPLICADOS TEMPORALIZACION 
Deteccio ́n del alumnado de 1o de Primaria a 
trave ́s de cuestionarios, siguiendo directrices 
establecidas por el Equipo Te ́cnico.  
 

1o de 
Primaria.  
 

Tutores/as/ Orientador/a/  
J.estudios/ familias.  
 

Durante todo el 
curso.  
 

 

3.- INTERVENCIÓN TEMPRANA. 
ACTUACIONES NIVEL/GRUPO PROFESIONALES IMPLICADOS TEMPORALIZACION 
Coordinacio ́n con las instituciones y asociaciones 
de la zona (CAIT, UPACE, Centro especi ́fico de 
sordos...)  
 

Educacio ́n 
Infantil. 
Primer y 
Segundo 
ciclo de 
Primaria.  
 

Tutores/as/ EOE/ Especialistas 
de los centros.  
 

Todo el curso. 
 

Valoracio ́n del alumnado con NEE en la etapa de 
Educacio ́n Infantil.  

 

Educacio ́n 
Infantil.  

 

Tutores/as/EOE/ Especialistas 
de los centros.  
 

Todo el curso . 

 

Asesoramiento al profesorado y a las familias de 
la etapa de Educacio ́n Infantil.  

 

Educacio ́n 
Infantil. 
Primer y 
Segundo 
ciclo de 
Primaria  

Tutores/as/EOE/ Especialistas 
de los centros.  
 

Todo el curso.  

 Por demanda 

 

 

AREA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA  

1.- PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA. 
ACTUACIONES NIVEL/GRUPO PROFESIONALES IMPLICADOS TEMPORALIZACION 
Solicitud a la familia del parte me ́dico que 
justifique la necesidad de la atencio ́n y 
comprobacio ́n de que cumple los criterios de 
atencio ́n  

Educacio ́n 
Primaria  
 

Tutor/a  
 

Cuando surja un 
caso  
 

Elaboracio ́n conjunta de informe de derivacio ́n en 
los casos en que el me ́dico prescribe estancia en 
el hogar durante mas de 1 mes.  

 

Educacio ́n 
Primaria  
 

Tutor/ay orientador  
 

Cuando se 
cumplan los 
criterios  

 
Remisio ́n de la documentacio ́n a la Delegacio ́n 
para su atencio ́n 

Educacio ́n 
Primaria  

Direccio ́n del centro  
 

Tras realizar el 
informe  

Atencio ́n al alumnado por parte del profesorado de 
la Delegacio ́n o del voluntario de Save the 
Children  

 

Educacio ́n 
Primaria  
 

Profesor/a o voluntario/a  
 

Durante el curso  
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2.- PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR  
ACTUACIONES NIVEL/GRUPO PROFESIONALES IMPLICADOS TEMPORALIZACION 
Control de asistencia del alumnado Alumnado de 

E. Infantil y 
Primaria  

Tutores/as y Profesores/as  
 

Diario 
 

Reunio ́n mensual con Jefe de estudios para 
revisar los cuadros mensuales de faltas.  

Alumnado de 
E. Infantil y 
Primaria 

Jefe de estudios y educador 
social  

Los primeros di ́as 
de cada mes. 

Revisio ́n de toda la informacioń del alumnado 
absentista y/o en riesgo y de las medidas 
adoptadas por el Centro, segu ́n consta en el Plan 
Provincial.  

Alumnado de 
E. Infantil y 
Primaria 

Jefe de estudios  
 

Los primeros di ́as 
de cada mes.  

 
Grabacio ́n de los datos en Se ́neca  Alumnado de 

E. Infantil y 
Primaria 

Tutor Los primeros di ́as 
de cada mes. 

Asesoramiento para la atencio ́n de estos alumnos 
y sus familias 

Alumnado de 
E. Infantil y 
Primaria 

Orientador/a y educador social  
 

A lo largo del curso 

Asesoramiento en la aplicacio ́n de medidas para 
la integracio ́n del alumnado absentista 

Alumnado de 
E. Infantil y 
Primaria 

Orientador/a y educador social  
 

A lo largo del curso 

Derivacio ́n al Equipo Te ́cnico cuando la situacio ́n 
persista. 

Alumnado de 
E. Infantil y 
Primaria 

Jefe de estudios A lo largo del curso 

Participacio ́n en el Equipo Te ́cnico y/o Comisio ́n 
de absentismo de la localidad.  

Alumnado de 
E. Infantil y 
Primaria 

Referentes del EOE en el 
Equipo Te ́cnico y/o la Comisio ́n 
de absentismo  

A lo largo del curso 

ÁREA ORIENTACIÓN ESCOLAR Y VOCACIONAL  

1.- TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA.  
ACTUACIONES NIVEL/GRUPO PROFESIONALES IMPLICADOS TEMPORALIZACION 
Reuniones entre los orientadores del EOE y 
departamentos para programar y coordinar el 
proceso de transición en la localidad o zona 
educativa. 

3o Ciclo E. P.  

 

EOE/DO  
 

Reuniones 
Trimestrales:  
1a 19 de Octubre 
2a 15 de Marzo 3a 
21 de Junio  

Reunio ́n con las tutori ́as de 3o Ciclos de E. P. 
para informar sobre el Programa (asesoramiento, 
entrega de materiales, documentacio ́n especi ́fica).  

3o Ciclo E. P.  

 

Jefe Estudios 
Tutori ́as 3o Ciclo de E.P 
Orientador/a EOE.  

Primer Trimestre  

Realizacio ́n del Cuaderno de Orientacio ́n 
Acade ́mica y Profesional por los alumnos/as de 
Tercer Ciclo de Primaria. “Nos vamos a la ESO” u 
otras actividades alternativas.  

3o Ciclo E. P.  

 

Tutores/as de tercer ciclo de 
Primaria  

 

Todo el curso  

 

Reuniones de coordinacio ́n entre los centros de E. 
Primaria y Secundaria que esta ́n adscritos con el 
objeto de garantizar una adecuada transicio ́n 
entre las etapas. (Documentacio ́n del alumnado; 
Visitas al IES; Charlas informativas a las familias; 
coordinacio ́n del profesorado en las distintas 
a ́reas; jornadas de Acogida...)  

6o E. P.  

 

EOE/DO 
Jefes de Estudio Tutores/as 
Primaria  

 

A lo largo del curso  

 

Charla informativa a los IES.  
 

 EOE/DO 
Equipos directivos 

Tercer trimestre  

Reunio ́n de trasvase de informacio ́n entre EOE-
DO del alumnado en general y del alumnado 
NEAE en particular.  

6o E. P.  

 

Orientadores EOE/DO  

 

Junio. 2aParte 
Reunio ́n Trimestral 
EOE-DO.  
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7. 11.  ATAL. 
No hay demanda de alumnos dentro de este servicio para el presente curso 
 
 
 
 
 

7. 12. EQUIPO DE ORIENTACION DEL CENTRO 
 
 
CONFIGURACIÓN.  
 

Atendiendo a la orden de 25 de julio de 2008 (Boja 167 de 22 agosto 2008) se crea al 
inicio del curso el Equipo de Orientación del centro formado por el orientador del EOE., la 
profesora de PT., la profesora de AL. , los profesores responsables de los programas de 
refuerzo y apoyo y el jefe de estudios. 

El equipo será coordinado por la profesora del aula de refuerzo, Angie Quintana 
Peña. 
 
OBJETIVOS INICIALES DEL CURSO. 
 
* Revisar los criterios de acceso a las distintas formas de atención a la diversidad del 
centro. 
 
* Facilitar orientación y material a las distintas tutorías para el desarrollo de la acción 
tutorial. 
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7.13. CALENDARIO DE COORDINACIÓN PARA EL  DESARROLLO y/o 
REVISION DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

El Plan de atención a la diversidad está abierto a cambios a lo largo del curso aunque 
se establecen unos períodos de revisión coincidiendo con las sesiones de evaluación de 
cada trimestre y/o el inicio de uno nuevo. 

 
Fecha 

 
Documento relacionado Contenido/ Actividades 

Octubre 
  

Plan atención a la 
diversidad 

Aplicación de los criterios para la organización 
del plan de atención a la diversidad. Perfiles 
alumnos y organización profesores de apoyo. 

Diciembre Sesiones de evaluación de 
las áreas. 

Sesiones de evaluación. Equipos docentes 

Enero Plan atención a la 
diversidad 

Revisión del PAC.: Apoyos/ Refuerzos 

Febrero Revisión de los distintos 
planes 

Claustro y Consejo Escolar 

Marzo Sesiones de evaluación de 
las áreas 

Sesiones de evaluación. Equipos docentes. 

Abril Pruebas de diagnóstico Propuestas de ensayo 
Abril/Mayo Plan de atención a la 

diversidad 
Seguimiento de los apoyos y valoración  
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7. 14. ALUMNOS  INCLUIDOS EN LAS DISTINTAS FORMAS DE 

ATENCION A LA DIVERSIDAD AL INICIO  DEL PRESENTE CURSO 
CUADRO RESUMEN NÚMERO ALUMNOS DEMANDA RECURSOS .	  	  
OCTUBRE 2014  

NIVEL/CICLO	   	   RECURSOS	  DEL	  CENTRO	  
  1. Apoyo 

ciclo 
2. 

Programa 
de 

refuerzo 

3. PT. 4. AL. 

1º	   	   	   	   1	  1ER	  CICLO	  
PRIMARIA	   2º	   6	   3	   0	   6	  

3º	   7	   3	   0	   2	  2º	  CICLO	  
PRIMARIA	   4º	   4	   2	   1	   0	  

5º	   7	   8	   0	   0	  3ER	  CICLO	  
PRIMARIA	   6º	   11	   7	   1	   0	  
	   	   29	   24	   2	   8	  

 
ATENCION A LA 

DIVERSIDAD  
Octubre 2014 	  

RECURSOS	  DEL	  CENTRO	  /	  Nº	  alumnos	  

Curso y  tutor 1.  
Apoyo ciclo 

2.  
Programa de 

refuerzo 

3.  
PT. 

4.  
AL. 

Infantil 3 años 	   	   	   	  

Infantil 4 años 	   	   1	   2	  

Infantil 5 años 	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  2	   3	  

1ºA Mercedes González Lecto-‐escritura	   Lecto-‐escritura	   	   	  

1ºB Estefanía Asencio Lecto-‐escritura	   Lecto-‐escritura	   	  	  	  	  	  	  	  	  1	   1	  

1ºC Rosa Calvo Lecto-‐escritura	   Lecto-‐escritura	   	   1	  

2ºA Tomás Martín 2	   	   	   	  

2ºB Cristina Escolano 3	   1	   	   3	  

2ºC Maite Gil 1	   2	   	   2	  

3ºA Mimí Benítez 3	   0	   	   	  

3ºB Julián García 2	   1	   	   2	  

3ºC Elia Rico 1	   2	   	   	  

4ºA Rafa Reyes 1	   1	   1	   	  

4ºB Raúl Cabrera 	   1	   	   	  

4ºC  Nacho Bravo 3	   -‐	   	   	  

5ºA Mauro Almisas 1	   4	   	   	  

5ºB V. Miguel Oviedo 1	   1	   	   	  

5ºC  Raquel Jiménez 3	   3	   	   	  

6ºA Miguel Molina 1	   3	   	   	  

6ºB Sergio Prado 1	   3	   	   	  

6ºC Cristina Hurtado 7	   1	   1	   	  
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES 
[C.1./ R1-7 / F.3.] 

 
1.  CICLO: INFANTIL 

 
A/ De la oferta educativa municipal. 
Nivel Actividad 

Denominación 
Competencia en la que se 

engloba 
Duración 

Inf 3,4,5 PROGRAMA EDU Transversal Mañana 
Inf 5 Cocinar es divertido  Medio físico y social / 

autonomía personal 
Mañana 

Inf 4 Ciencia divertida:Conoce tus 
sentidos  

Medio físico y social  Mañana 

Inf 4 Ciencia divertida:El doctor Fus 
Fus. 

Medio físico y social  Mañana 

Inf 5 Ciencia divertida: Pompas de 
jabón  

Medio físico y social  Mañana 

Inf 5 Ciencia divertida: El dentífrico 
valioso. 

Medio físico y social  Mañana 

Inf 3, 4 , 5 La gotera de la azotea (2 euros) Medio físico y social  Mañana 
Inf 3,4, 5 Baby radio (2 euros) Medio físico y social / 

Transversal 
Mañana 

Observación: El listado de actividades de la oferta educativa municipal corresponde a las solicitadas por 
el equipo de profesores estando aún pendiente de adjudicación por el Ayuntamiento. 
 
B / Del propio centro. 

Nivel Actividad 
Denominación 

Área en la que se engloba Organismo dependiente Teléfono/ 
fax contacto 

Duración 

Inf. 3 Jornada en el CRA. Las tres áreas   El propio centro Mañana 
Inf. 4 Museo de la miel. Las tres áreas http://www.ranchocortesano.net Mañana 
Inf. 5 Visita  la granja 

Buenavista 
Las tres áreas http://www.granjaescuela.net Mañana/tarde 

10 Octubre 
Inf 

3,4,5 
Celebración de 

Halloween 
Medio físico y social El propio centro Mañana 

Inf 3,4, 
5 

Celebración del otoño Medio físico y social El propio centro Mañana 
En octubre 

Inf 
3,4,5 

Visita a la Base Naval Medio físico y social El propio centro y la Base Naval Aún por 
determinar  

Inf. 
3,4,5 

Fiesta de Navidad Medio físico y social./ 
Comunicación y 
representación 

El propio centro Mañana 
En Diciembre 

Inf. 
3,4,5 

Día de Andalucía Medio físico y social./ 
Comunicación y 
representación 

El propio centro Mañana 
En Febrero 

Inf. 
3,4 ,5 

Fiesta de carnaval Las tres áreas El propio centro Mañana 
En Febrero 

Inf 
3,4,5 

Día del libro Lengua El propio centro Semana de la 
lectura 

Inf. 
3,4,5 

Fiesta de la primavera Medio físico y social En el propio centro Mañana 
En  Abril 

Inf 5 Graduación  Transversal En el propio centro Junio 
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2.  CICLO: 1ER CICLO 

 
A/ De la oferta educativa municipal. 
Nivel Actividad 

Denominación 
Competencia en la que se 

engloba 
Duración 

1º y 2º Programa EDU Transversal Mañana 
1º y 2º Ciencia divertida: Buceadores, 

Barcos y Submarinos  
Conocimiento del medio/ciencia Mañana 

1º y 2º Encuentro musical Música Mañana 
1º y 2º  Un mundo al revés Cuentacuentos Mañana 
1º y 2º  Cavernicolasa Teatro musical Mañana 

1º Taller de educación vial Transversal Mañana 
1º Taller: Yo también colaboro Transversal Mañana 
1º Aula móvil de reciclaje. Transversal Mañana 
2º Títeres : Pelopincho y el 

medioambiente 
Teatro/ conocimiento del medio Mañana 

2º Taller de creatividad tecnológica: 
Robot play 

Conocimiento del medio/ciencia Mañana 

 
Observación: El listado de actividades de la oferta educativa municipal corresponde a las solicitadas por 
el equipo de profesores estando aún pendiente de adjudicación por el Ayuntamiento. 
 
 
B / Del propio centro. 

Nivel Actividad 
Denominación 

Área en la que 
se engloba 

Organismo dependiente Teléfono/ 
fax contacto 

Duración 

1º Granja El Bucarito  
(fábrica de queso,animales de 
granja, aves y desayuno/1er 

tr.) 

Conocimiento 
del medio 

http://www.elbucarito.es/contacto.php 17 y 18 Nov. 
9 a 13,30h. 

1º Títeres La Bulla  
“Un grito en Halloween” 

(1er tr) 

Transversal / 
Comunicación 

 Mañana 

1º Taller de cerámica 
JUGUM  en Nueva Jarilla, 

Jerez (2ºtr) 

Conocimiento 
del medio 

http://www.ceramicajugum.com 1ºp.:16-03-15 
De 9 a 13,30h 

1º Juegos en la playa (3er tr) Educ. Física  Mañana 
2º Taller de cerámica 

JUGUM  en Nueva Jarilla, 
Jerez (1er tr) 

Conocimiento 
del medio 

http://www.ceramicajugum.com 2ºp.: 17-11-14 
De 9 a 13,30h 

2º Títeres La Bulla  
“Un grito en Halloween” 

(1er tr) 

Transversal / 
Comunicación 

 Mañana 

2º Museo de la miel y las 
abejas en El Torno, Jerez 

Conocimiento 
del medio 

http://www.ranchocortesano.net 6-04-15 
9-13,30h 

2º Juegos en la playa (3er tr) Educ. Física  Mañana 
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3.  CICLO: 2º CICLO 

 
A/ De la oferta educativa municipal. 
Nivel Actividad 

Denominación 
Área en la que se engloba Duración 

3º/4º ¿Qué es un bonsai? Conocimiento del medio Mañana 
3º/4º Ciencia divertida: la energía que 

mueve el mundo 
Conocimiento del medio Mañana 

3º  Conociendo tu cuerpo  Conocimiento del medio Mañana 
3º/4º  Caminamos hacia la integración  Transversal Mañana 
3º/4º  El gato con botas  Lengua/Transversal Mañana 
3º/4º  Un mundo al revés (narración oral) Lengua/Transversal Mañana 

4º  Actuaciones de pequeños duendes  Lengua/Transversal Mañana 
3º/4º  Cavernicolasa (teatro musical) Conocimiento del medio Mañana 

4º  Visita al parque de bomberos  Música / Conocimiento del 
medio 

Mañana 

3º/4º  The storyteller  Inglés Mañana 
3º/4º  Taller de creatividad tecnológica: 

robot play  
Conocimiento del medio Mañana 

3º/4º  Visita museo municipal  Conocimiento del medio Mañana 
3º/4º  Visita museo municipal hospitalito  Conocimiento del medio Mañana 

4º  Visita a la fundación Pedro Muñoz 
Seca  

Conocimiento del medio Mañana 

3º/4º  Taller de tenis  Educación Física Mañana 
3º/4º  Taller de educacion vial  Transversal Mañana 

4º  Día internacional de los bosques  Transversal Mañana 
3º  Día mundial del medio ambiente  Conocimiento del medio Mañana 

3º/4º  Aula móvil de reciclaje  Conocimiento del medio Mañana 
 
Observación: El listado de actividades de la oferta educativa municipal corresponde a las solicitadas por 
el equipo de profesores estando aún pendiente de adjudicación por el Ayuntamiento. 
 
 
B / Del propio centro. 
Nivel Actividad 

Denominación 
Área en la que se 

engloba 
Organismo 
dependiente 

Teléfono/ fax 
contacto 

Duración 

3º y 4º Programas de actividades 
en la Base Naval (1er 

trimestre) 

Interculturalidad/ 
Transversal 

 Mañana 

3º y 4º  Actividades en Los Toruños  Transversal  Mañana/tarde 
3ºy 4º   Visita del autor de literatura Pepe Maestro 
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4.  CICLO: 3ER CICLO 

 
A/ De la oferta educativa municipal. 
Nivel Actividad 

Denominación 
Área en la que se engloba Duración 

6º Taller: Ciencia es divertida, 
reacciones químicas 

Conocimiento del medio Mañana 

6º Uso de internet Transversal Mañana 
5º/6º The storyteller Inglés  

5º El gato con botas Transversal Mañana 
5º Talleres didácticos de 

prehistoria y arqueología 
Conocimiento del medio Mañana 

5º Visita a un cocedero Conocimiento del medio Mañana 
5º/6º Taller de autoestima Transversal Mañana 

6º Taller “Yo también colaboro” Transversal Mañana 
5º Aula móvil de reciclaje Transversal Mañana 

5º/6º Taller de iniciación al surf Educación Física Mañana 
6º Taller de actividad en la 

naturaleza 
Educación física Mañana 

6º Actividades deportivas para 
escolares: Escuela de vela 

Educación Física Mañana 

5º/6º Protección civil: Charlas 
divulgativas 

Transversal Mañana 

5º Taller de creatividad 
tecnológica: Robot play  

Trnasversal Mañana 

 
Observación: El listado de actividades de la oferta educativa municipal corresponde a las solicitadas por 
el equipo de profesores estando aún pendiente de adjudicación por el Ayuntamiento. 
 
 
B / Del propio centro. 

Nivel Actividad 
Denominación 

Área en la que se 
engloba 

Organismo dependiente 
Teléfono/ fax contacto 

Duración 

5º  Ruta senderismo Pinares 
y Corrales de Rota  

(2º tr) 

Conocimiento del 
medio /transversal 

 Mañana 

5º Visita al yacimiento de 
Bolonia (3er tr.) 

Conocimiento del 
medio/Transversal 

http://www.museosdeandalucia.es/ 
culturaydeporte/museos/CABC/ 

 

Mañana y 
tarde 

6º Día de atletismo(1er tr) Educ. Física Ciudad deportiva Mañana 
6º  Ruta en bicicleta (2º tr.) Educ. Física Parque natural Los Toruños en 

la localidad 
 

Mañana 

6º Jornadas de surf 
(3er tr.) 

Educ. Física Las Redes Mañana 

6º Salida final de etapa 
(3er tr.) 

Transversal Por determinar 2 días 
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5. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON LOS DISTINTOS PLANES 

Y PROGRAMAS DEL CENTRO 
 
5.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES 
PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA y ESCUELA 
ESPACIO DE PAZ. 
 
DE INFANTIL 

Actividad 
Denominación 

Niveles 

Convivencia 
“El otoño” 

I3,4 y 5 años  

 
1er CICLO 

Actividad 
Denominación 

Niveles 

Fiesta del otoño 1º y 2º 
Taller de medioambiente 1º y 2º 

 
2º CICLO 

Actividad 
Denominación 

Niveles 

Caminando hacia la integración 2º ciclo 
 
3ER CICLO 

Actividad 
Denominación 

Niveles 

Charlas divulgativas de protección civil 5º y 6º 
Taller sobre el uso de internet 5º y 6º 

 
TODOS LOS CICLOS 

Actividad 
Denominación 

Fecaha /Niveles 

Marcha/carrera solidaria ( médicos sin fronteras) Noviembre/ Todos 
 

5.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES 
PARA EL DESARROLLO DEL POAT. 

Actividad 
Denominación 

Nivel 

Programa EDU Infantil /1er ciclo 
Taller “Yo también colaboro”. 1er /3er ciclo 
Taller “Caminamos hacia la integración” 2º ciclo 
Taller sobre el uso de internet 3er ciclo 
Taller de autoestima 3er ciclo 
Taller de educación vial  1er /2ºciclo 
Charlas divulgativas de protección civil  3er ciclo 
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5.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES 
PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO LECTOR Y BIBLIOTECA ( Plan LyB) 
Actividad 

Denominación 
Nivel 

• Títeres • Inf. y primaria 
• Lecturas de miedo (Halloween, octubre.) • 2º y 3er ciclo 
• Animación a la biblioteca  • Todos 
• Visita a fundación  Pedro Muñoz Seca • 4º nivel 
• Día del libro y VII semana de la lectura (abril) • (todos) 
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6. PROGRAMAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO 

CURSO 2014/2015. 
Programa	   Coordinador/a	   Participantes	   Enlace/información	  

Plan	  de	  Calidad	  y	  mejora	  de	  los	  rendimientos	  
escolares	  

	  

Equipo	  directivo	   Todo	  el	  claustro	  
	  

http://www.juntadeandalucia.e
s/educacion/nav/contenido.jsp?
pag=/Contenidos/OEE/evaluacio
n/NotaInformativaProgramCalid

ad	  
	  

Red	  Andaluza	  escuela	  espacio	  de	  
paz

	  
	  

Nacho	  Bravo	  
Morales	  

Todo	  el	  claustro	   http://www.juntadeandalucia.e
s/educacion/webportal/web/pla
nes-‐y-‐programas/convivencia-‐

escolar	  
	  

Practicum	  grado	  de	  maestro	   Luis	  Sánchez	  
Fernández	  

Almisas Romero, Mauro 
Asencio Gallardo, Estefanía 
Barrena González, Beatriz 
Benítez Sánchez, María Jesús 
Bollullos Prados, Irene 
Calvo Pérez, Rosa 
Escolano Pico, Cristina 
Ferrer Calvo, María 
García Cernuda, Natalia 
Gil Estrada, Maite 
Hurtado Beardo, Cristina 
Jiménez Sánchez, Raquel 
Jiménez Sánchez-Dalp, María 
Martín del Pozo, Tomás 
Prado Pineda, Sergio 
Reyes Ponce, Rafael  
Sánchez García, Alicia 
	  

UCA:	  	  
http://educacion.uca.es/educaci
on/estudios/grados/grado-‐en-‐
educacion-‐primaria/estructura-‐

del-‐grado	  
	  

Creatividad	  literaria	  

	  
	  

José	  Atienza	  
Marmolejo	  

Almisas Romero, Mauro 
Asencio Gallardo, Estefanía 
Cordón Torrejón, Juan Ant 
García Oviedo, Valentín M. 
Hurtado Beardo, Cristina 
Jiménez Sánchez, Raquel 
Martín del Pozo, Tomás 
Molina González, Miguel 
Prado Pineda, Sergio 
Quintana Peña, Mª Ángeles 
Sánchez Fernández, Luis  

	  
	  
	  

http://www.juntadeandalucia.e
s/educacion/webportal/web/lec

turas-‐y-‐bibliotecas-‐
escolares/creatividad-‐literaria	  

	  

Aula	  de	  cine	  

	  
	  

Rafael	  Reyes	  
Ponce	  

Asencio Gallardo, Estefanía 
Atienza Marmolejo, José 
Bravo Morales, Juan Ignacio 
Cabrera Ortega, Raúl 
Calvo Pérez, Rosa 
Escolano Pico, Cristina 
Ferrer Calvo, María 
García Cernuda, Natalia 
Gil Estrada, Maite 
González López, Mercedes 
Martín del Pozo, Tomás 
Prado Pineda, Sergio 
Sánchez Fernández, Luis  
Sánchez García, Alicia 
 
 

http://www.juntadeandalucia.e
s/educacion/webportal/web/pla

nes-‐y-‐programas/auladcine	  
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Familias	  lectoras	  

	  

Mercedes	  
González	  López	  

Asencio Gallardo, Estefanía 
Barrena González, Beatriz 
Calvo Pérez,  Rosa 
Ferrer Calvo, María 
Gil Estrada, Maite 
González Cortes, Milagros 
González Espinosa, Virginia 
Gutiérrez Duarte, Leticia 
Martín del Pozo, Tomás 
Rodríguez Galvín, Nieves 
Sánchez García, Alicia 

	  

http://www.juntadeandalucia.e
s/educacion/webportal/web/lec

turas-‐y-‐bibliotecas-‐
escolares/lectura/familias-‐

lectoras	  
	  

Fomento	  de	  la	  lectura	  y	  uso	  de	  la	  biblioteca.	  

	  

Raquel	  Jiménez	  
Sánchez	  

Todo	  el	  claustro	  	  
(proyecto	  de	  centro)	  

http://www.juntadeandalucia.e
s/educacion/webportal/web/pla

nes-‐y-‐programas/lectura-‐y-‐
bibliotecas-‐escolares	  

	  

Ecoescuelas	  

	  

María	  Ferrer	  
Calvo	  

Asencio Gallardo, Estefanía 
Bollullos Prados, Irene 
González Cortes, Milagros 
Gutiérrez Duarte, Leticia 
Sánchez García,  Alicia 

	  

http://www.juntadeandalucia.e
s/educacion/webportal/web/ed
ucacion-‐ambiental/programa-‐

aldea/ecoescuelas	  
	  

Alimentación	  saludable	  

	  

Cristina	  Hurtado	  
Beardo	  

Asencio Gallardo, Estefanía 
Barrena González, Beatriz 
Bollullos Prados, Irene 
Bravo Morales, Juan Ignacio 
Cabrera Ortega, Raúl 
Escolano Pico, Cristina 
Ferrer Calvo, María 
García Cernuda, Natalia 
García González, Belén 
Gil Estrada, Maite 
González Cortes, Milagros 
González Espinosa, Virginia 
González López, Mercedes 
Gutiérrez Duarte, Leticia 
Hurtado Beardo, Cristina 
Martín del Pozo, Tomás 
Molina González, Miguel 
Prado Pineda, Sergio 
Rico Medina, Elia 
Rodríguez Galvín,  Nieves 
Sánchez Fernández, Luis  
Sánchez García, Alicia 
Torres García, Gema 

	  

http://www.juntadeandalucia.e
s/educacion/webportal/web/vid

a-‐
saludable/programas/alimentac

ion-‐saludable	  
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES  

en COLABORACIÓN CON LA AMPA. 
 

Actividad 
Denominación 

Nivel 

• Elaboración de Felicitaciones  y cuentos de Navidad  • Todos 
• Campaña del juguete nuevo no usado • Todos 
• Fiesta de fin de curso  • Todos 
• Colaboración en mantenimiento y creación de la web • Todos 
• Programa “My american penfriend “ • Primaria 
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9. TRATAMIENTO DE LA LECTURA.  
 
 
 

9.1.PLANTEAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA LECTURA .  
(Instrucciones de 30 de junio de 211) 

 
 
 

Actuaciones de centro : 
 

• Refuerzo y planificación de control diario en el proceso de aprendizaje 
lector en 1º p. 

• Planificación de un  período diario de lectura englobando todas las áreas. 
• Planificación de títulos mensuales por niveles. 
• Visita semanal a la biblioteca de centro. 
• Puesta en marcha de la biblioteca de aula con el servicio de préstamo. 
• Oferta de actividades a través del blog de biblioteca. 
• Planificación de actividades del día del libro y semana de al lectura. 
• Planificación de actividades complementarias/extraescolares  para el 

fomento de la lectura. 
 
 
 

 
9.2. OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA DE CENTRO 

 
Biblioteca Ceip. Marqués de Santa Cruz 

Yo sé leer, tú también. 
 

• Asimilar las normas  de funcionamiento y conocer la organización  la  
biblioteca. 

• Dar a conocer diferentes tipos de lecturas. 
• Crear el hábito lector 
• Presentar la lectura como medio de ocio y disfrute. 
• Promover encuentros y motivos de expresión  para el fomento de la 

lectura a  lo largo del curso. 
• Transmitir y actualizar contenidos y propuestas  a través  blogs 

específicos: http://unratoncitodebiblioteca.blogspot.com.es y 
http://colegiomarquesdesantacruz.blogspot.com.es 
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9. 3. TRATAMIENTO DE LA LECTURA  
 

 
 
 

  

EDUCACIÓN INFANTIL 

        El objetivo en la etapa de educación infantil no es el aprendizaje del proceso lector. 
Por el contrario , y de manera muy importante, el objetivo es crear las bases o prerrequisitos 
para iniciar un buen aprendizaje de la lectura en la etapa de primaria respetando siempre el 
ritmo de aprendizaje de cada niño. Los objetivos  que se plantean en esta etapa para cubrir 
este aspecto  son, entre otras muchas: 
 

• Atender a la lectura en voz alta y cultivar su atención. 
• Mejorar la comprensión ORAL 
• Identificar los personajes y objetos del cuento. 
• Disfrutar de las ilustraciones y de la lectura de los cuentos. 
• Estimular la expresión oral del niño.  
• Desarrollar la memoria visual del niño. 
• Desarrollar la imaginación y la creatividad y buscar el espíritu de curiosidad.  
• Desarrollar la capacidad de observación. 
• Ampliar experiencias en el aprendizaje lector asociadas a momentos afectivos, lúdicos 

y significativos. 
•  Reforzar la función tan importante del libro relacionándolo con otras áreas de 

aprendizaje.  
• Educar el sentido crítico para que sepan tomar posturas ante situaciones concretas.  
• Familiarizarse a lo largo del curso con un determinado número de libros y/o cuentos.  
• Tener cuidado y respetar los libros y cuentos del aula.  
• Valorar los libros como portadores de conocimientos, experiencias mágicas y 

sensaciones maravillosas.  
• Originar espacios de lectura y comunicación para crear hábitos lectores.  

 
 
 
 
 

  

PRIMER CICLO DE PRIMARIA 
 

 Primer nivel Segundo nivel 

1 h  
específica de 

lectura 

 
En el primer y segundo trimestre 

 

Se tendrá en cuenta que el niño está inmerso en la 
adquisición de la lectoescritura, por lo que el trabajo 
lector en este periodo será fundamentalmente oral. 
Para que la lectura no resulte monótona, cada día de la 
semana se modificarán las actividades, así como los 
géneros literarios. 
 

En el tercer trimestre: 
 

El niño domina la lectura y se sustituirá el método 
lectoescritor por pequeños y fáciles libros de Lectura 
para iniciar el Gusto por la Lectura.  
 
Lectura comprensiva utilizando diferentes libros de la 
biblioteca de aula y centro con distintos géneros 

Para que la lectura no resulte monótona y los/as 
alumnos/as descubran distintos libros y 
diferentes formas de disfrutar con la lectura, 
cada día de la semana se realizará la lectura de 
un tipo diferente de libro o de texto. 

" Dos veces en semana libro de lectura 
para 2º de Primaria 

 

" Una vez en semana lectura de un libro 
de la biblioteca, todos los alumnos el 
mismo para poder hacer una lectura 
colectiva. 

 

" Una vez en semana lectura de un libro 
de la colección relacionado con la 
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literarios: cuentos, poesías, adivinanzas, canciones 
populares, refranes… 
 
 
 
 

 

½ hora en 
Lengua 

 

 

Hojas correspondientes al método lectoescritor. 
 

 

½ hora en 
matemáticas 

 

Textos relacionados con la unidad didáctica de 
Matemáticas: lectura de problemas de la vida cotidiana, 
cálculo, razonamiento matemático… 
 

½ horas en 
conocimiento 

del medio 

 

Textos relacionados con la unidad didáctica de 
conocimiento del medio 
 

unidad didáctica que se esté 
trabajando. 

 

" Una vez en semana se realizaran 
actividades específicas de comprensión 
lectora tanto del libro de Lengua como 
de otros textos seleccionado por las 
profesoras. 

 

" Se creará una biblioteca de aula con 
libros y cuentos traídos por los/as 
propios/as alumnos/as de su casa que 
se irán prestando y  una ficha de 
lectura.  

 

" Lectura oral del profesor/a. 
 

" Refuerzo específico e individualizado 
en la adquisición de la lectoescritura 

 
" Biblioteca de aula y de centro. 

 
  

SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA 
 

  

2º ciclo 
 

3er ciclo 
 

 
 
 
 
 
1 h de lectura 

 
-Lectura colectiva de libros(Los libros saldrán de 
las colecciones del ciclo): 
 

-Actividades sobre el libro que se está leyendo: 
Durante y después de leer. 
 

• Resumen de lo leído mediante dibujos. 
 

• Preguntas sobre el texto leído tanto 
individuales como colectivas. 

 

• Resumen cada 3 sesiones de lo leído. 
 

• Biblioteca de aula y de centro 
 
 

 
• Lectura individual y en voz alta de los 

libros de colección. 
 

• Lectura por parte del profesor  para 
destacar la entonación, las pausas, el 
volumen. 

 

• Biblioteca de aula y de centro. 
 

 

½ hora en 
lengua 

 
Actividad Comprensión Lectora: Lectura colectiva 
y oral del profesor de un  texto, tras la lectura se 
realizarán preguntas sobre este. 
 
 

 
• Lecturas relacionadas con las distintas 

áreas implicadas, con preguntas, 
comentarios. 

 

• Recoger de los propios alumnos lecturas 
relacionadas con las áreas 

 

½ hora en 
matemáticas 

Lectura de textos donde se planteen situaciones 
matemáticas. 

 
• Lecturas relacionadas con las distintas 

áreas implicadas, con preguntas, 
comentarios. 

 

• Recoger de los propios alumnos lecturas 
relacionadas con las áreas 
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½ horas en 
conocimiento del 

medio 
 

 
Lectura colectiva de un texto relacionado con el 
tema de conocimiento del medio que se está  
trabajando. Tras la lectura se expresarán las 
opiniones  sobre lo leído.  
 
 
 
 

 
• Lecturas relacionadas con las distintas 

áreas implicadas, con preguntas, 
comentarios. 

• Recoger de los propios alumnos lecturas 
relacionadas con las áreas 
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10. RESUMEN DE APORTACIONES ANUALES AL PROYECTO DE CENTRO  
Curso 2014/2015 

 
RESUMEN	  DE	  APORTACIONES	  ANUALES	  AL	  PROYECTO	  DE	  CENTRO	  	  	  Curso	  2014/2015	  

 
 
 
 
 
 
1.-Del Plan de atención a la 
diversidad (R) 

* Planificación de los distintos refuerzos y apoyos a partir de los resultados 
de las pruebas iniciales y expediente del alumno.  

Recursos del centro 14-15: 
1.- Apoyo dentro del aula por profesor tutor o profesor de 
apoyo/sustitución en el aula 
2.- Aplicación de programas específicos de refuerzo (aula de refuerzo) 
4.- Atención desde el aula de apoyo a la integración por la profesora de 
PT. (Alumnos con informe y Acis significativas) 
5.- Atención a la adquisición del lenguaje oral por la profesora de A.L. 
6.- Asesoramiento a través  de programas del EOE.  

* Apoyo al desarrollo de las sesiones de tutorías con los alumnos.(equipo de 
orientación del centro) 

 
2.- Rendimiento y resultados 
académicos  
( pruebas externas )(R) 

 
• Actualización de los contenidos del curso  

( Temporalización de contenidos por niveles).  
 

• Aplicación de programas y estrategias para la mejora de los 
resultados académicos: 
1.- Aplicación de programa de estimulación del lenguaje oral y 
asimilación de la conciencia fonológica.( en infantil).Programa 
temporalizado para detección de necesidades de AL y de aplicación 
previa en el aula. 
2.- Programa de expresión escrita secuenciado para primaria 
3.- Actividades semanales de tratamiento de la resolución de 
problemas y comprensión lectora. 
4.- Lectura diaria ( plan lector) 
5.- Entrenamiento alumnos para pruebas externas 

 
3.- Formación del profesorado 
(A) 

• Planificación de la formación y renovación del profesorado para el 
curso: 
1.- Curso por ponente externo para estrategias de inteligencia 
emocional. Nivel II 
2.- Curso sobre formación en ABN 
Cursos, jornadas convocadas por el CEP. 

4.- Del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial (POAT)(F) 

• Aportación del Equipo de orientación del centro para el desarrollo de 
sesiones de tutorías con los alumnos. 

• Incrementar control de las sesiones de tutorías y compromisos 
educativos. 

5.- Del aprovechamiento de las 
actividades complementarias y 
extraescolares (C) 

• Relación de actividades  incluidas en el curso actual. 

 
6.- De Planes y proyectos (A) 

• Otros Planes y proyectos: 
1.-  Dinamización de la biblioteca del centro  
( coordinación del enfoque hacia la lectura, actividades, creación de 
blog…) 
2.- Participación en el PLAN DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS 
RENDIMIENTOS. 
3.- Programa Junta de Andalucía para la expresión creativa, aula 
dcine, hábitos saludables, ecoescuela,  
4.- Programas permanentes Junta Andalucía: igualdad, TICs, escuela 
espacio de paz. 
5.- Centro colaborador alumnos de prácticas grado de maestro 
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7.- De implicación de las familias y 
otros (A-F)) 

• Profundización en recursos TICs para el área de música e inglés. 
• Participación en actividades complementarias. 
• Planificación de actividades conjuntas AMPA.-Colegio  

 
 
 
 
 
 


