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INTRODUCCIÓN 

 

Entendemos por Proyecto Educativo de Centro como el documento que recoge las decisiones 

asumidas por toda la Comunidad Educativa respecto a las prioridades educativas del Centro y a su 

organización general teniendo en cuenta las características socio-culturales del entorno y las 

psicoevolutivas de los alumnos, cuya finalidad es lograr una calidad educativa. 

 

Ha de reunir los siguientes requisitos: 

- Que sea un documento válido y realizable que complete lo que queremos. 

- Que nos sirva de guía. 

- Que contenga prioridades educativas (se concretarán en unos valores que nos vinculen a todos). 

- Que nos sirvan para unificar criterios metodológicos y de Evaluación, por tanto se necesita trabajo 

en equipo. 

- Flexible y abierto a posibles cambios. 

- Evaluable, tomando como referencia los cambios en las familias – Nuevas tecnologías – 

Migraciones -  Cambios de valores… 

- Conseguir un Centro cooperativo, no competitivo. 

 

A. LA DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL 

CENTRO, DEL ALUMNADO, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS EDUCATIVAS QUE SE DERIVEN DE 

ESTOS REFERENTES. 

El colegio público “La Paz” está ubicado a la derecha del centro urbano de la localidad de Azuqueca 

de Henares, en la carretera de Alovera. 

Azuqueca de Henares, localidad enclavada en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, está 

a 14 Km de Guadalajara capital y a 42 de Madrid. Se encuentra situada en “El Corredor del Henares”, la 

evolución de los tiempos ha hecho que la antigua denominación  de “La Vega” haya sido sustituida por un 

término que hoy identifica a una zona eminentemente industrial y dotada de excelentes comunicaciones, “El 

Corredor del Henares”. 

La localidad ha pasado de ser un pueblo dedicado principalmente a la agricultura a ser el núcleo 

más importante de la provincia (después de Guadalajara Capital), siendo la segunda en número de 

habitantes. Esta transformación ha sido debida a los siguientes cambios: 

1. Inmigración en los años 60 de distintas provincias de España para trabajar en las primeras fábricas 

que se instalaron en el municipio. 

2. Inmigración en los años 90 y hasta la actualidad, de pueblos principalmente del Corredor del 
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Henares, Madrid y además de otras provincias de España, en busca de una vivienda a precios más 

asequibles, como consecuencia de la expansión urbanística sufrida en esta zona. 

3. Inmigración de otros países, desde los años 95 hasta la actualidad, en un principio preferentemente 

de Marruecos, para pasar en años posteriores a recibir también población del este y de países 

sudamericanos.  

 

Por tanto las características generales de nuestra población serían las siguientes:  

 Aumento desmesurado de población que requiere crear o en su caso ampliar los servicios 

sanitarios, educativos y sociales, que en su mayor parte se centralizan en Azuqueca por ser 

el núcleo más grande de la zona. 

 Cierto desarraigo familiar, ya que el cambio de localidad o país, genera que parte de los 

miembros de la unidad familiar se queden en la ciudad de origen. Y en algunos casos, 

posteriormente intentan traerse, no solo a la familia nuclear sino a la extensa. 

 La situación de realidad social desfavorecedora de desigualdades entre sexos, que se ve 

agravada por no tener a la familia más cercana que sirva de apoyo en las situaciones 

problemáticas. 

 

Características del centro 

 

Nuestro centro consta de tres líneas. Y está compuesto por cuatro edificios: 

- El edificio principal tiene tres plantas y está ocupado por el alumnado y profesorado de primer y 

segundo ciclo, las aulas del equipo de orientación y apoyo, cuatro aulas de infantil 3 años, la 

biblioteca, la clase de música, el aula Althia, una pequeña sala de profesores, cocina y comedor, 

los despachos de Dirección-Jefatura de Estudios y Secretaría, así como la sala de fotocopiadora, 

que es también la conserjería. 

- El gimnasio-salón de actos, el aula de psicomotricidad y el despacho del AMPA, son anexos al 

edificio principal, si bien el acceso a los mismos sólo puede realizarse desde los patios de segundo 

y primer ciclo. 

- El edificio más antiguo, aunque actualmente reformado, es el que corresponde al alumnado y 

profesorado de tercer ciclo. 

- En el tercer y cuarto edificio están ubicados el alumnado y profesorado de infantil 4 años e infantil 5 

años. 

- Los patios del recreo son amplios y son espacios diferenciados para las distintas edades de nuestro 

alumnado. En el patio que utiliza el tercer ciclo y en el del primer ciclo disponemos de porche 
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cubierto para los días de lluvia, pero no sucede lo mismo con los espacios de Infantil y Segundo 

ciclo de primaria. 

 

Características de las Familias 

 

En líneas generales podemos hablar de una gran diversidad en las características de las familias 

del alumnado del centro: 

- Distintos modelos de estructura familiar, en los que a veces la mujer no está en una situación de 

igualdad. 

- Nivel socioeconómico medio, medio-bajo y bajo. 

- Dificultades para armonizar horarios laborales y familiares. 

- Relación con el colegio: Normalmente, acuden a entrevistarse con el profesorado cuando se le 

demanda o bien por propia iniciativa, para interesarse por la actividad escolar de sus hijos, si bien, 

en algunos casos particulares es difícil la entrevista con sus progenitores. 

 

Características del alumnado 

 

A nuestro centro asisten alrededor de 624 alumnos, de los cuales el 33% pertenecen a Educación 

Infantil y el 66% a Educación Primaria, con una media de 24 alumnos por clase. 

A partir de estos datos vamos a desarrollar las características de nuestro alumnado: 

- Niños/as comprendidos entre 3-12 años, de la localidad de Azuqueca de Henares, cuyos orígenes 

abarcan toda la geografía española y de otros países, concretamente de 20 nacionalidades 

diferentes, que suponen el 24,5% de la totalidad del alumnado de nuestro centro. 

- Niños/as con necesidades educativas especiales, que implican el 1,7% 

- Se observa en la mayoría del alumnado que llega de 3 años falta de autonomía, de claros límites en 

conducta, de estimulación del lenguaje oral y de hábitos alimenticios adecuados a su edad. 

- La relación con los iguales, en un tanto por ciento elevado se reduce al tiempo en que están en el 

colegio. 

- Permanencia del alumnado durante muchas horas en el centro educativo para adaptarse a los 

horarios laborales de los padres. 

 

 

Podemos concluir diciendo que el centro recibe un alumnado muy heterogéneo: diferencias 

significativas socioeconómicas, culturales, de país de nacimiento, lengua y escolares. 
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Características del Profesorado 

 

La plantilla está formada por 40 profesores/as, en su gran mayoría con destino definitivo en el 

Centro, estando cubiertas todas las especialidades. 

- La plantilla del centro se ajusta a la normativa vigente en cuanto a número de tutores especialistas 

y es suficiente para el alumnado del Centro. 

- El profesorado, según adscripción a los puestos de trabajo correspondientes, se distribuyen a la 

siguiente manera: 

- 9 profesores de Educación Infantil. 

- 17 profesores de Educación Primaria 

- 4 profesores de Lengua Inglesa. 

- 3 profesores de Educación Física. 

- 1 profesor de Educación Musical. 

- 2 profesores de Religión Católica. 

- El centro cuenta con un equipo completo de Orientación y Apoyo (Orientadora, Pedagogía 

Terapéutica, Audición y Lenguaje y Profesor Técnico en Servicios a la Comunidad, compartida 

con otros centros del corredor del Henares). 

Otro personal del centro 

- A.T.E. 

- Conserje 

- Administrativa 

- Fisioterapeuta 

 

B. LOS PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y LOS VALORES QUE GUÍAN LA CONVIVENCIA Y SIRVEN DE 

REFERENTE PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA, ORGANIZATIVA Y DE 

GESTIÓN DEL CENTRO. 

1- Calidad de educación para que el alumnado desarrolle sus capacidades y competencias en un contexto 

normalizado e inclusivo. 

 

2 - Equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y que 

actúe como elemento compensador de las desigualdades personales de cualquier índole. 

 

3 - La construcción de la interculturalidad y la cohesión social como práctica para conocer y respetar a otras 

lenguas y culturas y para compensar las desigualdades y contribuir a crear una sociedad más justa. 
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4.-La atención a la diversidad se establece como principio fundamental, con el objetivo de proporcionar a 

todo el alumnado una educación adecuada a sus aptitudes, intereses, expectativas y necesidades y no 

como una medid que corresponde a las necesidades de unos pocos. 

 

5 -La orientación educativa del alumnado, como medio necesario para el logro de una formación 

personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores y el esfuerzo 

individual y la motivación del alumnado. 

 

6 -La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad persona, la responsabilidad, la 

ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, para la prevención 

de conflictos y resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

 

7 –Participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido del alumnado, familia, profesorado, 

centros, las administraciones para asegurar una educación de calidad con equidad. 

 

8 – La práctica de la participación democrática en la organización, gobierno y funcionamiento del centro 

docente, y la cooperación en los procesos de aprendizaje, trasmitiendo valores que favorézcanla libertad 

personal, la responsabilidad, el respeto, la justicia y que contribuyan a mejorar la convivencia y la 

organización del centro. 

 

9 -El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre 

hombre y mujeres. 

 

10 -La práctica de la autonomía responsable y la autoevaluación como medio que garantice una respuesta 

educativa adecuada y como punto de partida de procesos de innovación, formación y mejora de la práctica 

profesional. 

 

11 – La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 

reconocimiento al profesorado y el apoyo a su tarea. 

 

12 – El desarrollo de un currículo rico en información y conocimientos que incorpore los valores y el uso de 

las herramientas propias de la sociedad de la información y la comunicación. 
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C. LA OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO, LA ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE CADA ETAPA, LA SINGULARIDAD DEL CENTRO Y LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS QUE CONCRETAN LOS CURRÍCULOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA. 

En el C.E.I.P. La Paz, se ofrecen las mismas enseñanzas de todos los centros de Infantil y Primaria. 

Debido a las características de parte de nuestro alumnado, y sobre todo teniendo en cuenta que un 22% 

del mismo es de procedencia extranjera, unas veces con un completo desconocimiento de la lengua  y 

otras veces procedentes de países que, aunque tengamos un idioma común, su sistema educativo 

presenta diferencias con el nuestro, durante muchos años hemos tenido Proyecto de Compensación 

Educativa para atender las posibles dificultades académicas que pudiera presentar este alumnado pero 

desde el curso2006-2007,  se ha implantado en el centro el Modelo de Interculturalidad y Cohesión Social 

que sustituye los Proyectos de Compensación Educativa. 

 

D. LOS CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN SU 

CONJUNTO, LA PLANIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y TUTORÍA Y CUANTOS PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES SE DESARROLLEN EN EL CENTRO. 

 

D.1 CRITERIOS GENERALES DE ATENCION A LA DIVERSIDAD  

Entendemos la diversidad del alumnado como un elemento enriquecedor de la educación, por ello 

debemos educar en la diversidad y no a pesar de ella. Como elemento fundamental desde el punto de vista 

educativo, debemos tenerla muy en cuenta a la hora de planificar y desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Entendemos la Atención a la Diversidad como toda aquella actuación educativa dirigida a dar respuesta a 

las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones sociales, 

étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. Esta concepción de Atención a la Diversidad debe 

abordarse desde un Modelo Inclusivo basado en los principios de normalización, individualización, 

sectorización, inclusión, discriminación positiva, compensación, habilitación e interculturalidad, tal y como 

se recoge en el Decreto 138/2002 que regula la respuesta educativa a la diversidad en Castilla la Mancha y 

la Resolución del 8 de Julio de 2002 en la que se establecen las funciones y prioridades del profesorado de 

apoyo y otros profesionales en el desarrollo de la Atención a la Diversidad.  

La diversidad así concebida, supone que todos los alumnos tengan en algún momento de su 

escolarización, necesidades educativas, constituyendo éstas un continuo que va desde las más ordinarias 

a las más específicas y significativas. Por ello entendemos que un alumno tiene Necesidades Específicas 
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de Apoyo Educativo (NEAE) cuando presenta dificultades mayores que el resto del alumnado para 

acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad y necesita 

para compensar dichas dificultades adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares significativas en 

varias áreas o materias. Según la LOE (Artículo 71), se considera alumnado con NEAE todo aquel que 

requiera atención educativa diferente a la ordinaria por presentar las siguientes características o 

situaciones:  

 

   Para realizar esta clasificación se tiene en cuenta además del Art. 71 de la LOE, las indicaciones de la 

clasificación de necesidades educativas de Delphos realizadas por la Consejería de Educación  así como  

las instrucciones de escolarización de cada curso.  

 

1) Necesidades Educativas Especiales (NEE): alumnado que requiera por un período de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas 

derivadas de: 

 Discapacidad:  psíquica, motora o sensorial (auditiva o visual) 

 Trastornos graves de conducta o personalidad (TDAH con grave desajuste personal)  

 Trastornos generalizados del desarrollo (TGD, Asperger) 

 Trastornos graves del lenguaje y la comunicación 

 Plurideficiencias  

2) Dificultades específicas de aprendizaje. 

3) Altas capacidades intelectuales.  

4) Incorporación tardía al sistema educativo español: con desconocimiento del idioma o sin 

desconocimiento del idioma. 

5) Condiciones personales:  

 Minorías étnicas 

 Situación social desfavorecida 

 Situación de riesgo socio – familiar y /o protección del menor 

 Alumno itinerante o temporero 

6) Condiciones de historia escolar: desfase curricular de menos de dos cursos, absentismo 
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La Atención a la Diversidad:  

 

I. Se regirá por los principios de: normalización, individualización, sectorización, inclusión, habilitación, 

discriminación positiva e interculturalidad.  

II. Se llevará a cabo a través de la prevención, la atención individualizada y la orientación educativa.  

III. Cooperación entre todos los agentes educativos: padres, profesores, tutores, Equipo de Orientación 

y Apoyo (EOA), personal no docente, otras estructuras de orientación, otras instituciones.  

IV. Las medidas de atención a la diversidad son de carácter transitorio y revisable. 

V. Se llevarán a cabo en el entorno menos restrictivo posible, facilitando la incorporación del alumnado 

a las actividades de su grupo-clase; es decir, se priorizará el Apoyo Ordinario frente al Apoyo 

específico de PT y se priorizará dentro del Apoyo Específico de PT la realización del mismo dentro 

del aula frente a fuera. 

VI. Se priorizarán las medidas de carácter normalizador y general, las medidas extraordinarias solo se 

utilizarán cuando estando agotadas las vías anteriores, no existan otras alternativas. Es decir, se 

aplicarán en forma de “cascada” de las más ordinarias a las más extraordinarias. 

VII. Se aplican de la siguiente manera: las propone el tutor con la participación del profesorado 

implicado, el Jefe de Estudios coordina el proceso, mientras que el orientador asesora al respecto y 

colabora en la propuesta de medidas, seguimiento de alumnos…  

VIII. Todas las medidas se recogerán en el Proyecto Educativo y en el Plan de Trabajo Individualizado 

de cada alumno con NEAE destinatario de las mismas.  

 

D.2  MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN SU CONJUNTO, LA 

ORIENTACIÓN 

 

Siguiendo lo dispuesto en el Decreto 138/2002 y los Decretos de Currículum de Infantil (Decreto 67/2007) y 

Primaria (Decreto 68/2007) las Medidas de Atención a la Diversidad con las que contamos en este centro 

son:  

 

1) Medidas Curriculares y Organizativas de Carácter General:  

 

 Orientación y Tutoría.  

 Opcionalidad: según la oferta educativa.  
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 Metodología que favorece la individualización, trabajo cooperativo y ayuda entre iguales: las 

medidas que favorecen este tipo de metodología son principalmente los desdobles heterogéneos 

de los grupos y los grupos flexibles. Tanto una medida, como la otra favorecen una disminución de 

la ratio y por tanto una mayor capacidad por parte del docente de favorecer el trabajo 

individualizado, los grupos cooperativos y el desarrollo de tareas por proyectos. En alguna ocasión 

además se utiliza la tutoría entre alumnos.  

 Adaptación de materiales curriculares a las necesidades del alumnado ya sea por desfase 

curricular o por desconocimiento del idioma o por cualquier otra cuestión relacionada con la 

diversidad: se adecúan los materiales organizando el trabajo de este alumnado de manera 

individualizada teniendo en cuenta su situación intelectual, de dificultades académicas, socio- 

familiar y cultural del alumno/a y su familia.  

 Trabajo cooperativo del profesorado y participación de 2 o más profesores dentro del aula: 

esta medida favorece la atención individualizada del alumnado, pero permitiendo que su trabajo se 

integre en el global del aula, al tiempo que permite rentabilizar al máximo los recursos personales 

del centro. Se lleva a cabo en todos los grupos a través del Apoyo Ordinario; además consideramos 

trabajo cooperativo del profesorado la participación de la maestra especialista en Pedagogía 

Terapéutica en los distintos grupos en los que hay alumnado de NEAE como un elemento de 

enlace muy importante dentro del aula.  

 Permanencia de un año más en la etapa: Una vez por ciclo y siempre tomando una decisión 

basada no sólo en el expediente académico del alumno, sino también buscando favorecer el 

momento socio-personal de éste. Teniendo la posibilidad de permanecer otro año más los alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales si así fuese considerado por el equipo educativo. 

 Programas de Prevención del Absentismo Escolar y Educación en Valores: se trabaja la 

prevención del absentismo a través del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) y las 

intervenciones realizadas se basan en el Protocolo de Absentismo establecido en su día por la 

Junta de Comunidades dando lugar solamente en los casos que por su complejidad así lo 

requieren, a la colaboración con los Servicios Sociales Municipales para tratar de solucionar esta 

problemática. En cuanto a la Educación en Valores se trabaja a través de las actividades diarias así 

como en momentos específicos, a través de la tutoría y también en las actividades 

complementarias y extraescolares.  

2.- MEDIDAS ORDINARIAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO. 

Medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo: Son medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo 

aquellas provisiones o respuestas educativas a la diversidad que posibilitan una atención individualizada en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin modificación alguna de objetivos y criterios de evaluación 
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propios de la Educación Infantil y Primaria, o de Secundaria Obligatoria, formalizándose en un Plan de 

Trabajo Individualizado (“PTI” o  medidas de refuerzo educativo ) en cualquier momento del curso  

En las etapas de la Educación Infantil y Primaria se pondrá énfasis en los siguientes aspectos: 

1º. Prevención de los problemas de aprendizaje y puesta en práctica de programas de intervención desde 

que se detecten estas dificultades. 

2º. Atención a la diversidad del alumnado y atención individualizada. 

3º. Empleo de sistemas de refuerzo eficaces que posibiliten la recuperación curricular, el apoyo al 

alumnado en el grupo ordinario y las adaptaciones del currículo, cuando se precise. 

4º. Medidas organizativas como los agrupamientos flexibles, y cuantas otras que el centro considere 

convenientes, útiles y eficaces. 

Son todas aquellas estrategias, provisiones o respuestas educativas a la diversidad que posibilitan una 

atención individualizada en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin modificación alguna de objetivos y 

criterios de evaluación propios de la Educación Infantil y Primaria y que facilitan la atención individualizada, 

formalizándose en un Plan de Trabajo Individualizado (“PTI” o  programa de medidas de refuerzo educativo 

) en cualquier momento del curso.  

Dentro de estas medidas se incluyen: 

2.1.- Las Programaciones Didácticas como la principal medida de atención a la diversidad en la 

labor docente diaria. 

  Las programaciones didácticas deben estar ajustadas a los intereses, motivaciones y nivel de 

competencia curricular del alumnado. 

Para atender a la diversidad, se debe prestar especial atención a las actividades destinadas a 

evaluar conocimientos previos (evaluación inciaal) , a reforzar los aprendizajes de la unidad (alumnos con 

pequeños desfases y aquellos que no han promocionado) y a ampliarlos (alumnos que presentan ligeros 

adelantos respecto a su grupo). 

2.2.- Grupos de refuerzo ordinario. 

 Existe la posibilidad de establecer grupos de refuerzo en algunas materias. Será labor del Jefe de 

Estudios organizar los diferentes refuerzos que van a funcionar en el Centro. Cada tutor, junto con el 

profesorado que le imparte clase propondrá a los alumnos que son susceptibles de recibir refuerzo 

educativo teniendo en cuenta la evaluación final del curso anterior, la evaluación inicial de cada curso y la 

evaluación continua. Serán alumnos que siguen los objetivos del curso pero presentan ciertas dificultades 

para alcanzarlos. Este refuerzo tendrá siempre carácter transitorio y se retirará en el momento en que cada 

alumno haya alcanzado los objetivos propuestos. 

 Siempre que sea posible, es recomendable que el grupo de apoyo coincida con el momento en 

que el grupo de referencia esté trabajando en el área a reforzar.  
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 Preferentemente, los grupos de refuerzo deben funcionar dentro del aula siempre que no 

distorsionen el desarrollo normal de las sesiones.  Si no es posible se impartirán fuera del aula de 

referencia. 

 El profesorado encargado de los refuerzos educativos vendrá determinado por la disponibilidad 

horaria de cada uno, aunque se debe priorizar que sea del mismo nivel y también se debe tener en cuenta 

la especialidad. Estos profesores contarán  con materiales y orientaciones didácticas, seleccionados de 

manera coordinada por el profesor del alumno y el resto de profesorado de apoyo del centro (PT, AL). 

 Los grupos de refuerzo pretenden conseguir los mismos objetivos que el grupo de referencia por 

lo que los contenidos, en principio, serán los mismos. Dichos contenidos podrán ser trabajados en 

diferentes momentos (por anticipación, en paralelo o a posteriori), dependiendo de las circunstancias, pero 

siempre con el fin último de alcanzar los objetivos de su grupo. 

Criterios que determinan qué alumnos son de refuerzo educativo. 

1.- Alumnos que después de realizar la evaluación inicial (a comienzo de curso), se observe que tienen 

un desfase curricular con respecto a su grupo no superior a dos cursos. 

2.- Alumnos más lentos en comprender y asimilar los contenidos que se trabajan en el grupo-clase, y 

que recibiendo un refuerzo Educativo consiguen avanzar y adquirir dichos conocimientos. 

3.- Alumnos que tienen una actitud positiva hacia los aprendizajes, y que necesitan una ayuda más 

individualizada para alcanzar los objetivos y contenidos fijados para un área. 

4.- Alumnos con dificultades básicas de comprensión y expresión oral y escrita, que les está 

dificultando la adquisición de los objetivos fijados para un curso- 

5.- Alumnos con dificultades básicas de cálculo, que les estén impidiendo no sólo operar 

correctamente, sino también la resolución correcta de problemas. 

2.3.- Programa de medidas de refuerzo educativo (antiguo PTI)  

Supondrá  la concreción del conjunto de actuaciones dirigidas al alumno y a su entorno con la finalidad de 

favorecer una atención personalizada y de facilitar el logro de las competencias básicas, la consecución de 

los estándares de aprendizaje evaluables y los objetivos educativos. Se convierte, por tanto, en el referente 

para la planificación y la acción de aquellas actuaciones que se desarrollan en el centro y que persiguen el 

ajuste de la respuesta educativa al alumnado. 

Se debe asegurar la coherencia en las actuaciones mediante el trabajo en equipo, el apoyo y 

asesoramiento especializado y la colaboración con las familias, todas estas actuaciones deberán quedar 

recogidas en las correspondientes actas de evaluación. 

Estas medidas deben ser revisadas  trimestralmente por el tutor con los profesores que trabajan con cada 

alumno para realizar la evaluación del plan y concretar una nueva propuesta para el siguiente trimestre 

basándonos en los estándares de aprendizaje que se han superado y los que aún quedan por lograr 

Al terminar cada curso o ciclo se elaborará un informe conjunto (elaborado por el tutor, especialistas y en 

su caso PT, AL) sobre cada uno de los alumnos. Dicho informe recogerá los siguientes puntos: 
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- El nivel de competencia curricular alcanzado en las diferentes áreas o materias del currículo con 

especial atención a las áreas de Matemáticas, Lenguaje, Naturales, Sociales e Inglés. 

- Los contenidos básicos correspondientes a su nivel, en las áreas de Matemáticas y Lengua, que el 

alumno no tiene adquiridos y que resultan fundamentales para el desarrollo posterior. 

- Los hábitos de trabajo y estudio. 

- Orientaciones que el tutor da a la familia y al alumno para el mantenimiento de los aprendizajes 

adquiridos y los hábitos educativos durante el periodo vacacional. 

Igualmente en este informe se hará constar la propuesta para que el alumno, si se considera 

necesario,  participe durante el siguiente curso en las actividades de refuerzo educativo para las áreas 

instrumentales. 

Será responsabilidad del Jefe de Estudios asegurarse que dichos documentos llegan al inicio del 

nuevo curso a las manos del nuevo tutor del alumno. 

2.4.- Otras medidas. 

Además de las señaladas anteriormente podemos considerar medidas de apoyo y refuerzo 

educativo todas aquellas estrategias que faciliten la atención individualizada en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso o ciclo. Entre otras: 

- Los grupos de profundización y enriquecimiento con contenidos específicos de las áreas. 

- Los grupos específicos para el aprendizaje de la lengua castellana por el alumnado inmigrante o 

refugiado que desconoce el idioma. 

3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Se consideran medidas extraordinarias aquellas que introducen modificaciones en el currículo ordinario y 

que exigen la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización de los responsables de 

orientación. Entre estas medidas se encuentran las Adaptaciones Curriculares y  las Medidas de 

Flexibilización por Altas Capacidades Intelectuales. 

 Pueden realizarse adaptaciones curriculares para los ACNEES en aquellas áreas en las que 

presenten más de dos años de desfase curricular o requieran adaptaciones significativas de acceso 

al currículo. 

 Se desarrollarán mediante programas educativos personalizados, recogidos en documentos ágiles 

y prácticos, conocidos tanto por el tutor, que será el coordinador de estas medidas, como por el 

resto de profesionales implicados en la tarea educativa del alumnado objeto de intervención y las 

familias de dicho alumnado. 

 Son una adecuación de esos elementos del currículum a las necesidades especiales de un alumno 

en concreto (ACNEE) . La adecuación consiste en una modificación sustancial de elementos 
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obligatorios (prescriptivos) del currículum oficial (objetivos, contenidos, criterios de evaluación o 

estándares de aprendizaje evaluables) suprimir, sustituir o incluso añadir algún elemento que no 

está presente.  

Las adaptaciones curriculares se basarán en las conclusiones de los informes o evaluaciones 

psicopedagógicas realizadas por el Equipo de Orientación y Apoyo. 

 Las lleva a cabo el profesor de cada área. El Coordinador será el tutor.  

 El Equipo de Orientación será el encargado de asesorar en la elaboración de la adaptación 

curricular. 

 Debe ser revisada trimestralmente para ir adaptando la respuesta educativa a las necesidades del 

alumno. 

 Los padres deben ser informados mediante un documento elaborado conjuntamente entre el tutor 

y los diferentes especialistas que trabajan con el alumno/a. Para ello desde el Equipo de 

Orientación se elabora un documento base de “adaptación curricular” con los anexos 

correspondientes a los diferentes niveles educativos por áreas donde, basándonos en el 

Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, queden reflejados los estándares básicos 

de aprendizaje evaluables, relacionados con cada contenido y criterio de evaluación 

correspondiente.  

 En este documento así  mismo quedarán reflejadas todas aquellas adaptaciones metodológicas, 

de acceso  y  la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el que se incluirán 

actividades individuales y cooperativas, los agrupamientos, los materiales y recursos didácticos 

necesarios, los responsables y la distribución de tiempos y espacios y  los materiales utilizados 

para trabajar tanto en el aula como los recomendados en casa para apoyar el trabajo diario. 

 

D.3 ORIENTACION Y TUTORIA  

La Orientación en nuestro centro se entiende como:  

 Un derecho de todo el alumnado.  

 Uno de los factores que favorecen la calidad de la enseñanza.  

 El marco de referencia para garantizar las exigencias de equidad y calidad y para dar una 

respuesta más adaptada a los cambios que se han venido produciendo tanto en el ámbito 

educativo como en el social.  

 Un proceso de ayuda técnica que está inserto en la actividad educativa, que forma parte de la 

función docente y cuyo objetivo principal es el de promover el desarrollo integral del alumnado con 

el fin de capacitarles para el aprendizaje autónomo y una participación activa, crítica y 

transformadora de la sociedad en la que les ha tocado vivir.  
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El modelo de orientación en el que nos basamos se fundamenta en la normativa vigente al respecto: 

 Decreto 43/2005 por el que se regula la orientación educativa y profesional en Castilla – La Mancha 

 Decreto 222/2010 por el que se modifica el Decreto 43/2005 

 Orden 12-07-05 donde se regula la constitución de los Equipos de Orientación y apoyo en los 

centros 

 Orden de 15/06/2005 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Unidades de 

Orientación en CEIP en Castilla – La Mancha  

 Decreto 138/2002 por el que se ordena la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en 

Castilla – La Mancha 

 Resolución del 8 de Julio de 2002 por la que se aprueban las instrucciones que definen el modelo 

de intervención, las funciones y prioridades de actuación del profesorado de apoyo y otros 

profesionales en el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad  

 Orden del 14 de Febrero de 1996 por la que se regula la Evaluación Psicopedagógica y los 

Dictámenes de Escolarización 

 

Se constituye como un modelo mixto donde en el primer nivel de orientación (Acción Tutorial) se actúa 

preferentemente a través de un Modelo de Programas, enfatizando sobre todo la prevención primaria; en el 

segundo nivel (Equipo de Orientación y Apoyo) se actúa mediante un Modelo de Servicios actuando por 

Programas y en el Tercer Nivel (Asesoría de Atención a la Diversidad de los Servicios Periféricos y SAAE) 

se actúa mediante un Modelo de Asesoramiento o de Consulta.  

En cuanto al modelo de intervención del EOA de nuestro centro, se trata de un modelo cognitivo-social; es 

también un modelo socio-psico-pedagógico desde el punto de vista del ámbito de intervención ya que se 

interviene sobre el alumno, la familia, el profesorado, la institución escolar, el entorno socio-cultural y socio-

sanitario en la medida de lo posible. 

 

 

El Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) del centro se compone de: 

 Orientador que será coordinador del mismo 

 Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) 

 Maestro especialista en Pedagogía Terapéutica 

 Maestro especialista en Audición y Lenguaje 

 Otros profesionales: Fisioterapeuta y Auxiliar Técnico Educativo (ATE) 
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 A continuación describimos las funciones de cada uno de ellos recogidas en la legislación anteriormente 

descrita: 

 

1) Orientador: 

o Favorecer los procesos de madurez personal, social y profesional; de desarrollo de la propia 

identidad y del sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones que el alumno ha de 

realizar a lo largo de su vida, escolares, profesionales y laborales. 

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

anticipándose a ellas y combatir el abandono del sistema educativo, el fracaso y la inadaptación 

escolar. 

o Colaborar en el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades particulares de todos y cada 

uno de los alumnos. 

o Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, ciclos y etapas y, 

particularmente, el paso de educación infantil a la primaria, de ésta a la educación secundaria. 

o Prestar asesoramiento psicopedagógico a los órganos de gobierno y de coordinación docente. 

o Asesorar a las familias en su práctica educativa 

o Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación como elementos 

que redundan en una mejora de la calidad educativa. 

o Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa. 

o Asesorar a la Administración Educativa y colaborar en el desarrollo de sus planes estratégicos. 

 

2) Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC): 

o Asesorar sobre los recursos socioeducativos existentes en el entorno y facilitar el acceso a los 

mismos al alumnado y sus familias en función de sus necesidades. 

o Participar en los procesos de detección y evaluación del alumnado con necesidades educativas 

específicas en la evaluación del contexto familiar y social en el que vive y en el seguimiento de la 

respuesta. 

o Participar en la elaboración, desarrollo y evaluación de medidas de atención a la diversidad y 

colaborar en el proceso de toma de decisiones de todas las medidas de ajuste de la respuesta 

educativa a las necesidades particulares de todos y cada uno de los alumnos, para garantizar 

una respuesta educativa más personalizada y especializada. 

o Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control del absentismo de los 

alumnos en colaboración con otros servicios externos e instituciones. 
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o Colaborar en la elaboración y desarrollo de los planes de orientación de los centros y de la zona, 

especialmente en los aspectos relacionados con el ámbito Socio familiar y profesional. 

o Participar en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la prevención y mejora de la convivencia en 

los centros y a la resolución pacífica de los conflictos, así como realizar tareas de mediación y 

seguimiento. 

o Desarrollar programas de animación sociocultural, de diseño y desarrollo de actividades 

extracurriculares, de cohesión social, de educación intercultural y educación en valores. 

o Promover la cooperación entre escuela y familia, asesorando y participando en el desarrollo de 

programas formativos de madres y padres de alumnado. 

o Aportar asesoramiento y criterios técnicos de intervención socioeducativa a la Administración 

educativa. 

 

3) Profesionales de Apoyo:  

o Asesorar al Equipo Directivo y a la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del 

Proyecto Educativo. 

o Colaborando con la Jefatura de Estudios en el desarrollo y evaluación de las medidas 

organizativas que faciliten la Atención a la Diversidad. 

o Colaborar con los tutores en la prevención y detección  del alumnado con necesidades 

educativas y aportar información a los responsables de la orientación en el proceso de 

evaluación psicopedagógica. Se informará al tutor junto con el responsable de orientación sobre 

las características particulares de las necesidades. 

o Colaborar con el tutor con otros apoyos y con los responsables de la orientación en la  

programación, desarrollo y evaluación de las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo y de los 

PTI, para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

o Participar y colaborar con el tutor en las medidas de acción tutorial, especialmente en lo 

relacionado con la evaluación, elaboración de  informes y decisiones de promoción. 

o Asesorar y apoyar al profesorado en la adquisición y uso de materiales específicos y de 

materiales de acceso al currículo. 

o Elaborar, en colaboración con el profesorado, materiales curriculares adaptados para facilitar el 

aprendizaje y dar respuestas ajustadas a las necesidades educativas del alumnado. 

o Colaborar en los procesos de asesoramiento, coordinación, información y formación a las 

familias. 
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              Funciones específicas del Maestro especialista en Pedagogía Terapéutica: 

o Desarrollar, en colaboración con el resto del profesorado y con carácter prioritario,  la atención 

individualizada al alumnado con NEE que tengan PTI 2, alumnado con desfase curricular de más 

de 2 cursos y en general a todo el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje (en la 

medida de lo posible). 

o Desarrollar de manera directa el proceso de enseñanza al alumnado, en aquellos aspectos que 

se determinen en los correspondientes PTI. 

 

               Funciones específicas del Maestro especialista en Audición y Lenguaje; siguiendo este orden  

              de prioridades: 

o Atención individualizada al alumnado con deficiencias auditivas significativas y muy significativas 

o con trastornos graves de la comunicación asociados a lesiones cerebrales o alteraciones de la 

personalidad. 

o Atención al alumnado con disfemias y dislalias orgánicas. 

o Realización de los procesos de estimulación y habilitación del alumnado en aquellos aspectos 

determinados en los correspondientes PTI. 

o La orientación, en su caso, al profesorado de Educación Infantil en la programación, desarrollo y 

evaluación de programas de estimulación del lenguaje. 

o La intervención en procesos de apoyo y reeducación en comunicación verbal y gestual podrá 

ampliarse a dislalias funcionales en función de la disponibilidad de recursos. La intervención de 

este profesional será prioritaria en el primer ciclo de Educación Primaria y en el último curso de 

la Educación Infantil. 

 

               Funciones específicas del Auxiliar Técnico educativo (ATE): 

o Colaborar en el desarrollo de programas de hábitos y rutinas para mejorar los niveles de 

autonomía del alumnado que, por discapacidad física o psíquica, presenta falta o limitaciones en 

la autonomía personal. 

o Facilitar la movilidad del alumnado sin autonomía. 

o Asistir al alumnado con problemas orgánicos de cuya conducta se deriven riesgos para su 

integridad física o la de otros. 

 

               Funciones específicas del Fisioterapeuta: 

o La orientación, en su caso, al profesorado en la prevención de dificultades motoras y en el 

desarrollo de programas de hábitos de la salud asociados a la utilización de patrones motores y 
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posturales, de relajación y autocontrol. 

o La identificación y valoración de las necesidades educativas en el aspecto motor y la propuesta 

de medidas para el PTI. 

o El asesoramiento para la adquisición y uso de materiales y ayudas técnicas de acceso al 

currículo. 

o La realización de los procesos de estimulación y habilitación del alumnado en aquellos aspectos 

determinados en los correspondientes PTI. 

             

Las líneas generales de intervención de la orientación en el centro se pueden resumir teniendo en 

cuenta los distintos ámbitos que abarca que son:  

1) Atención a la diversidad del alumnado, en la que colaboramos en todas las medidas descritas en el 

apartado anterior, en su diseño, puesta en marcha y seguimiento así como en otras cuestiones como:  

 Asesoramiento al equipo docente en la elaboración de ACIs 

 Seguimiento e intervención con alumnos en todo lo relacionado con el absentismo escolar.  

 Asesoramiento y colaboración en la implantación del nuevo Modelo de Interculturalidad y 

Cohesión Social que se engloba en el Modelo de Escuela Inclusiva.  

 Realización de Evaluaciones Psicopedagógicas y Dictámenes de Escolarización cuando 

sea necesario.  

 Prevención e intervención en dificultades de aprendizaje.  

 Colaboración y asesoramiento en la toma de decisiones de las Medidas de Atención a la 

Diversidad a aplicar. 

 Asesoramiento y colaboración con las familias del alumnado que presente NEAE. 

 

2) Acción tutorial: Entendemos la acción tutorial como el eje vertebrador de las actuaciones de enseñanza 

y aprendizaje con los alumnos, del funcionamiento de los equipos educativos y de la conexión con las 

familias. Siguiendo la Resolución del 29 de Julio de 2005 los ámbitos a desarrollar en la Tutoría son:  

 

 Aprender a aprender y a pensar.  

 Aprender a convivir y a ser persona.  

 Aprender a elegir y a tomar decisiones.  

 Aprender a emprender.  

 Aprender a construir la igualdad entre hombres y mujeres.  

 

Algunas de las actuaciones que se llevan a cabo en este ámbito son:  
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1. Asesoramiento y elaboración o selección de materiales y otras actividades relacionadas con los 

siguientes temas:  

 Educación para la Salud: alimentación, prevención de drogodependencias…  

 Educación Ambiental.  

 Orientación educativa y profesional.  

 Hábitos y normas 

 Habilidades sociales.  

 Técnicas de Trabajo Intelectual.  

 Resolución pacífica de conflictos: mediación y otras técnicas 

 Autoestima 

 Relaciones grupales…  

 

2. Asesoramiento y aportación de materiales a los tutores para ponerlas en práctica así como 

organización y coordinación con agentes educativos externos al centro cuando estos participan en 

dichas actividades.  

 

3) Orientación educativa y profesional: Basándonos en los presupuestos del Movimiento de Educación 

para la Carrera entendemos que la orientación educativa ha de tenerse en cuenta en todas las etapas y 

niveles aunque con mayor incidencia en el tercer ciclo. Los ejes temáticos a tratar en este ámbito serán:  

 

 Autoconocimiento.  

 Conocimiento del sistema educativo  

 Conocimiento de las posibilidades en el entorno cercano.  

 Toma de Decisiones.  

 Proyecto de vida.  

 Paso de Primaria a Secundaria 

 

Para ello algunas de las actividades que se llevarán a cabo serán:  

 Visita a los IES de la zona.  
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 Sesiones informativas a los alumnos de 6º sobre el paso a Secundaria, la ESO (optatividad, 

importancia de la decisión, mitos, miedos…) 

 Sesiones informativas a los padres sobre el paso de Primaria a Secundaria. 

 Asesoramiento individualizado para aquellas familias o alumnos/as que así lo requieran. 

 Reuniones de coordinación con los orientadores de los CEIP e IES de la zona para la coordinación 

de las actuaciones a realizar sobre el paso de Primaria a Secundaria. 

 Colaboración en las reuniones entre tutores/as de 6º y de los IES. 

 

4) Procesos de enseñanza y aprendizaje: Apostando por una pedagogía de máximos, no de mínimos, 

donde pretendemos estimular el desarrollo de todos los alumnos hasta su tope de posibilidades a través de 

una concepción constructivista del aprendizaje. Algunas de nuestras actuaciones en este ámbito son:  

 Asesoramiento al profesorado acerca de la prevención e intervención en el fracaso escolar.  

 Asesoramiento en la puesta en marcha de modificaciones no significativas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, evaluación…  

 Participación en las sesiones de evaluación.  

 Asesoramiento en la elección y elaboración de materiales curriculares.  

 

5) Promoción de la convivencia y participación: Desde un modelo positivo, preventivo, proactivo y 

comunitario algunas de nuestras actuaciones al respecto son:  

 Prevención e intervención en los distintos problemas de convivencia que existan en el centro.  

 Puesta en marcha y asesoramiento acerca del protocolo de actuación ante el maltrato entre 

iguales.  

 Intervención directa con alumnos agredidos y agresores en el caso de situaciones de maltrato entre 

iguales en colaboración con el Educador Social.  

 Asesoramiento a los tutores acerca de las Normas de convivencia, organización y funcionamiento 

del centro y del aula.  

 Actividades que fomenten valores positivos relacionados con la convivencia en las sesiones de 

tutoría.  

 Mediación y resolución de conflictos entre alumnos u otros miembros de la comunidad educativa.  

 Elaboración y puesta en marcha de un Programa de Mediación Escolar en el Centro 

 Escuela de Padres sobre las temáticas seleccionadas cada curso en base a las demandas del 

profesorado y las familias y en los cursos que se considere prioritario, siendo siempre una prioridad 

la etapa de Educación Infantil. 
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 Establecimiento de canales fluidos de comunicación con las familias (bien a través de reuniones en 

gran grupo, bien en reuniones a nivel individual, según la necesidad detectada), Servicios Sociales, 

AMPA, Centro de la Mujer…  

 

6) Desarrollo de planes, programas o proyectos de innovación, investigación y formación en el 

centro: El Equipo de Orientación colaborará con todos aquellos proyectos que se lleven a cabo en el 

centro.  

 

7) Relaciones con el entorno: Desde nuestra perspectiva sistémica y nuestro enfoque socio 

psicopedagógico cobra especial importancia el establecimiento de relaciones de colaboración y 

comunicación con instituciones como el Centro de la Mujer, Servicios Sociales, SESCAM, Cruz Roja, 

Ayuntamiento, Guardia Civil, asociaciones del entorno, Centros de Primaria de la Zona, IES de la zona, 

Inspección Educativa… ya que en distinta medida nos ayudarán a lograr nuestros objetivos a través de 

distintas actuaciones.  

 

8) Evaluación: Según el Artículo 141 de la LOE, la evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos 

y se aplicará sobre: procesos de aprendizaje, resultados de los alumnos, actividad del profesorado, 

procesos educativos, función directiva, funcionamiento de los centros, inspección y Administraciones 

Educativas. Respecto a la evaluación en todos estos ámbitos, algunas de nuestras actuaciones serán:  

 El asesoramiento al profesorado acerca de cómo evaluar a aquellos alumnos que tengan PTI 

 Asesoramiento en la elaboración de Informes de Evaluación Individualizados e Informes de 

Alumnos no evaluados.  

 Asesoramiento a la hora de establecer criterios e indicadores de evaluación en Competencias 

Básicas.  

 Colaboración en todos los procesos de evaluación interna y externa del centro.  

 Revisión y adaptación de los distintos Modelos de Informe de Final de Etapa, Informe de Evaluación 

Individualizado…  

 

E. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y DE LAS 

AULAS, CON ESPECIAL RELEVANCIA A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE LA 

NORMATIVA DE DESARROLLO DE LA LEY 3/2012, DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO.  

El Centro elaboró en el curso escolar 2007-2008 el documento de Normas de Convivencia, 

organización y funcionamiento del centro y de las aulas, que fue aprobado en ese mismo curso en 
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Consejo Escolar con fecha 30 de junio de 2008.. Este documento se ha ido revisando y 

modificando para adaptarlo a la legislación vigente y a la realizada de nuestro centro, la última 

revisión fue realizada en Junio de 2015.  

 

F. LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO. 

En nuestro centro y desde el modelo de escuela actual, la Escuela Inclusiva, se pretende lograr 

que el alumnado adquiera mediante una pedagogía de máximos, no de mínimos y fundamentándonos en 

una concepción constructivista del aprendizaje; el mayor grado de desarrollo posible de todas las 

competencias básicas de forma equilibrada, fomentando un proceso de enseñanza – aprendizaje basado 

en un Modelo Cognitivo – Social donde tanto el alumno como su contexto escolar, familiar y social tienen 

influencia sobre su propio proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En definitiva, el objetivo es estimular el desarrollo de todos y cada uno de los alumnos hasta su 

tope de posibilidades a través de una escuela constituida como comunidad de aprendizaje donde todos los 

miembros tienen un papel fundamental y necesario. 

Los compromisos adquiridos por nuestra comunidad educativa para lograr el éxito escolar de nuestro 

alumnado serían los siguientes: 

1) A nivel de Centro: 

 Garantizar el buen funcionamiento del Programa” Abriendo Caminos” y la coordinación de los 

tutores, Jefatura de Estudios y orientadora con los profesores del mismo del mismo 

 Incluir en los documentos del centro (PE y PGA) objetivos relacionados con el logro del éxito 

escolar del alumnado 

 Garantizar la continuidad educativa entre cursos y ciclos a través de reuniones interciclos y la 

revisión de documentos (programaciones de ciclo, evaluaciones iniciales….) 

 Impulsar el desarrollo de proyectos dirigidos a mejorar la calidad de la enseñanza: Plan de 

Lectura, Programa de Mediación Escolar, Programa de Bilingüismo y cualquier otro que sea 

posible. 

 Promover la autoevaluación de la práctica docente y del propio centro como organización con el 

fin de identificar problemas e introducir mejoras. 

 Dar a conocer a las familias y al profesorado los valores fundamentales incluidos en el PE así 

como las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro 

 Favorecer que en las reuniones de los Equipos de Ciclo y en la CCP se trate el tema del 

rendimiento escolar del alumnado y así puedan surgir propuestas y nuevas ideas. 
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 Facilitar la puesta en marcha de desdobles y grupos flexibles cuando así se aconseje y sea 

posible. 

 Fomentar la participación en actividades de formación relacionadas con el éxito escolar. 

 Garantizar la adecuada información a las familias acerca del proceso de enseñanza – aprendizaje 

de sus hijos. 

 Fomentar la lectura y el uso de la Biblioteca Escolar del centro como vehículo básico que es para 

el logro de un buen proceso de aprendizaje. 

 

2) A nivel de aula (profesorado): 

 Hacer un seguimiento diario del trabajo del alumnado. 

 Facilitar la integración e inclusión del alumnado en el grupo. 

 Realizar actividades complementarias y extraescolares relacionadas con los contenidos y 

competencias básicas. 

 Elaborar Planes de Trabajo Individualizado en los casos que sea necesario. 

 Lograr una evaluación del proceso de aprendizaje del alumno continua y formativa, siempre 

teniendo en cuenta los avances del mismo y basada en un carácter formativo y orientador. 

 Garantizar el conocimiento y cumplimiento de las Normas de Organización y Funcionamiento del 

Aula. 

 Favorecer la motivación del alumnado hacia el estudio felicitándoles por cada pequeño avance de 

forma personalizada y nunca en comparación con la “norma”, proponiendo actividades 

diferentes según los diferentes ritmos de aprendizaje, fomentando el uso de las nuevas 

tecnologías en el aula…. 

 Utilizar una metodología activa y actualizada que promueva el esfuerzo e implique de forma 

directa al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, fomentando aprendizajes 

transversales que relaciones todas las áreas y aplicando lo aprendido a contextos reales para 

favorecer la funcionalidad de los aprendizajes así como la conexión entre los nuevos 

aprendizajes con los aprendizajes previos del alumno 

 Revisar cada curso la Programación de Aula adaptándola a las características y peculiaridades 

del alumnado. 

 Respetar los diferentes ritmos, estilos y niveles de aprendizaje en el aula. 

 Trabajar los contenidos de diversas formas y con diferentes niveles de profundización, 

introduciendo diferentes y variadas actividades para alcanzar un mismo objetivo y contemplando 

a la vez actividades de motivación, refuerzo, ampliación y repaso. 
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 Fomentar la adquisición de todas las competencias básicas desde las distintas áreas y 

actividades pero especialmente la Competencia para Aprender a Aprender. 

 Hacer uso de diferentes fuentes de información no limitándose al libro de texto para favorecer el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje, especialmente las de búsqueda y procesamiento de 

información. 

 Favorecer el aprendizaje por descubrimiento frente al aprendizaje por recepción y el aprendizaje 

significativo frente al memorístico. 

 Realizar actividades en el aula de pre – evaluación y post – evaluación para que el alumnado sea 

más consciente de los motivos de sus resultados académicos y pueda reflexionar sobre su 

actitud hacia el estudio pudiendo plantear medidas para mejorar en los siguientes trimestres. 

 Colaboración con el Equipo de Orientación para la pronta detección de Dificultades de 

Aprendizaje para comenzar la intervención lo más pronto posible. Una vez detectadas se 

derivarán al Equipo de Orientación a través del documento establecido. 

 

3) A nivel de Equipo de Orientación y Apoyo: 

 Garantizar la individualización del proceso de enseñanza – aprendizaje en los alumnos con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, en especial en el caso de los alumnos que 

presentan NEE. 

 Asesoramiento al Equipo Directivo, CCP y tutores sobre cómo mejorar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 Lograr una buena aplicación de las medidas de Atención a la Diversidad. 

 Asesorar al profesorado en la elaboración de los Planes de Trabajo Individualizados. 

 Organización de Escuelas de Padres donde se trate el tema del Hábito de Estudio y las Técnicas 

de Trabajo Intelectual, el autoconcepto académico, así como el papel de los padres en este 

proceso en las distintas etapas educativas. 

 Dotación de materiales a los tutores sobre Técnicas de Trabajo Intelectual y asesoramiento a los 

mismos sobre cómo ponerlos en marcha en el aula. 

 Impulsar la Acción Tutorial dando más importancia a las temáticas relacionadas con los procesos 

de enseñanza – aprendizaje, asesorar a los tutores en este ámbito y proporcionar los materiales 

necesarios para poner en marcha cada propuesta. 
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4) A nivel Familiar: 

 Realizar tutorías con las familias para tratar las cuestiones relacionadas con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de sus hijos, cuando sea necesario también con la presencia de la 

orientadora. 

 Participación en la vida del centro a través del AMPA y Consejo Escolar. 

 Facilitar una buena coordinación entre las familias y la escuela. 

 Tratar de ofrecer a sus hijos una concepción positiva de la escuela y de la importancia de su 

proceso de enseñanza – aprendizaje para su vida posterior. 

 Intentar lograr que las familias se comprometan a: 

- Que sus hijos cumplan el horario del centro con responsabilidad. 

- Revisar la agenda escolar. 

- Que sus hijos realicen diariamente las tareas escolares. 

- Garantizar que sus hijos acuden al centro con el material necesario para el trabajo 

diario. 

- Asistir a las reuniones que se les convoque.  

- Seguir las orientaciones que se les ofrezcan tanto a nivel de tutoría como a nivel de 

equipo de orientación. 

5) A nivel del Entorno: 

 Coordinación con los demás CEIP e IES de la zona para garantizar un adecuado seguimiento del 

alumnado y realizar adecuadamente las modificaciones que sean necesarias en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje así como facilitar la acogida de alumnos nuevos tanto en nuestro 

centro como alumnos que se desplazan del nuestro a otro centro dentro de Castilla – La 

Mancha o fuera de ella. 

 Coordinación del Equipo de Orientación y Apoyo  y si es posible de los tutores correspondientes, 

con otras instituciones del entorno relacionadas con el apoyo escolar de nuestro alumnado: 

Centro de Día de Adolescentes, Ludoteca, Programa PAI, otros programas promovidos por el 

Ayuntamiento de Azuqueca, Asociaciones como APANDAGU o APANAG y gabinetes 

psicopedagógicos  

 Coordinación con la Asesoría de Atención a la Diversidad y la Inspección Educativa en todas 

aquellas cuestiones que sean necesarias 
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G. LAS LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA EN EL 

CENTRO. 

G. 1 NORMATIVA 

 

La ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en sus artículos 102 y 103, establece la 

formación permanente del profesorado como un derecho y un deber de los docentes y de todos los 

profesionales de la educación, así como una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los 

propios centros. 

La Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto Autonomía de Castilla-La Mancha, en su 

artículo 37, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo 

y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la constitución y leyes orgánicas que conforme al apartado 1 

del artículo 81 de la misma lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado en el 

número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía, y en su 

artículo 31.1.1ª, que corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la competencia 

exclusiva de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. 

 

La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación, de Castilla-La Mancha, en el artículo 4, en el apartado 

f) expone como principios rectores del sistema educativo la profesionalización docente, el desarrollo 

personal y profesional del profesorado y la calidad de su formación inicial y permanente, y en su apartado i) 

la mejora permanente del sistema educativo mediante la formación, la innovación y la evaluación de todos 

los elementos que lo integran. También en su artículo 20. Apartado 2, sobre el reconocimiento al 

profesorado; expresa que se potenciará el desarrollo de medidas de profesionalización docente como la 

formación permanente, la innovación y la investigación educativas dirigidas a la mejora y actualización de la 

competencia profesional. Por último, el artículo 155 establece que la red de formación estará integrada por 

centros específicos de formación del profesorado de titularidad de la Administración educativa y por otros 

centros y entidades acreditados por aquélla para organizar y convocar actividades formativas del 

profesorado. 

 

En el Decreto 59/2012, de 23/02/2012, se crea el Centro Regional de Formación del 

Profesorado de Castilla-La Mancha y se regula la estructura del modelo de formación permanente 

del profesorado.  

 

Con el presente Decreto se pretende la simplificación de la estructura de la red institucional de 
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formación, la apuesta decidida por las nuevas tecnologías y, por último, la preponderancia de la modalidad 

de formación a distancia como sistema de impartición, todo ello tiene como consecuencia el ajuste de los 

costes de la formación del profesorado. 

Este Decreto tiene por objeto el establecimiento de una nueva estructura de la red de formación 

permanente del profesorado y la creación del Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La 

Mancha como centro específico de formación permanente de carácter regional. 

 

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

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

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

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

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

- Proporcionar, dentro de una dinámica constante de actualización, una formación permanente a los 

docentes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que ya ejercen la docencia. 

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

la región. 

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

formación del profesorado. 

Los objetivos que pretende conseguir son los siguientes: 

- Formar una estructura de formación regional con base participativa desde los propios docentes y 

centros educativos. 

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

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

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

docente. 

- Mejorar las plataformas tecnológicas para la formación del docente. 

- Crear grupos de trabajo regionales para la mejora de la formación que afecten a los diferentes 

niveles, etapas y tipos de enseñanza del sistema educativo, que orienten permanentemente la 

mejora de la calidad de la formación. 

- Crear departamentos funcionales en permanente contacto con los centros educativos y los 

Servicios Periféricos de la región. 

- Organizar la formación de formadores de manera ágil, y vinculada a las necesidades reales 

demandadas por el docente. 
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- Reforzar la formación en los centros con objeto de que esta formación tenga la mayor 

repercusión en las aulas y mejore la calidad de la educación. 

 

G.2 LÍNEAS BÁSICAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO 

 

El modelo formativo del profesorado se basa en la colaboración de los profesores del centro a través de 

una plataforma virtual que busca la participación de profesores excelentes, líderes, innovadores y creativos 

para compartir sus experiencias, metodologías y prácticas educativas. 

Las vías formativas de nuestro centro se centran en dos aspectos: 

- Proyectos de formación de centro: Esta modalidad  requiere de la participación de un 

grupo mayoritario de profesores para dar respuesta a las necesidades del centro. 

- Formación individual: Se centra en las inquietudes personales de los profesores. 

Apostaremos por la formación en tres aspectos básicos: 

- Las Tecnologías de la Información y la comunicación. 

- El Bilingüismo. 

- La Innovación. 

 

H.  EL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN O DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO DE ACUERDO 

CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE 6 DE MARZO DE 2003, POR LA QUE SE REGULA LA 

EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LAS 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL.  

La finalidad que pretendemos con la evaluación interna en nuestro centro es realizar un proceso ordenado 

y sistemático de recogida y análisis de la información de la realidad del centro para la posterior toma de 

decisiones dirigida a: 

 Los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 La organización y funcionamiento. 

 Las relaciones con el entorno. 

 Los procesos de evaluación, formación e innovación. 

El análisis descriptivo y objetivo de la realidad se realizará en las reuniones habituales que llevan a cabo 

los distintos órganos del centro escolar; Consejo Escolar, Claustro, Equipo Directivo, Comisión de 

Coordinación Pedagógica, Equipo Docente y con el uso de herramientas sencillas y útiles como hablar, 

observar, analizar, leer documentos…  
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La evaluación interna que este Proyecto pretende tiene las siguientes características: 

 Un carácter continuo, al inicio y al final del periodo de cuatro años y de la reorientación y ajuste 

a lo largo del proceso. 

 Referencia a un criterio. Nivel de realidad alcanzado para cada uno de los objetivos propuestos. 

El criterio lo marca la normativa legal externa y los propios documentos programáticos. 

 Ser ética y creíble. 

 Armonizar la necesidad institucional y profesional. Las conclusiones deben servir a nuestro 

centro para diseñar los planes de formación y los proyectos de innovación necesarios para 

introducir las mejoras imprescindibles para que el alumnado reciba una enseñanza de más calidad 

y el profesorado trabaje como un equipo. 

 Su proceso ha de ser fácil y participativo, pero planificado, objetivo y fiable. 

Su objetivo general será proporcionar al centro elementos que permitan profundizar en el conocimiento y 

reflexionar sobre la propia acción para poder abordar de forma coherente todas aquellas decisiones que 

permitan dar una realidad de calidad en cada uno de los ámbitos de actuación. 

El proceso será el siguiente: 

 Información al Claustro. 

 Consenso de indicadores y criterios en Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Seleccionar instrumentos evaluadores con el criterio de ser eficaces y teniendo como referencia   

los indicadores y los criterios. 

 Recogida por los instrumentos seleccionados y personas implicadas. 

 Valoración. El proceso de evaluación termina con la elaboración de un informe de síntesis que 

recogerá: 

 Toda la información obtenida. 

 Valoración de los aspectos positivos y mejorables. 

 Incluirá el proceso evaluador. 

 Planteará alternativas de cambio. 

La evaluación del centro, de sus ámbitos y dimensiones, tiene una temporalización de cuatro cursos 

escolares. 
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El equipo directivo planifica el proceso de evaluación anualmente de forma coherente, concretando los 

ámbitos y dimensiones en la Programación General Anual. Las conclusiones y las propuestas de mejora se 

recogen en la Memoria anual que se remite al Servicio de Inspección. 

La evaluación se lleva a cabo mediante procedimientos que permiten obtener una información de la 

realidad para conocer las opiniones y valoraciones de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de cada una de las áreas, los órganos 

de coordinación docente, revisan el nivel de adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación establecidos en las programaciones didácticas para asegurar la coordinación entre los distintos 

niveles y ciclos. 

Adjuntamos el cuadrante donde aparecen las dimensiones y subdimensiones para distribuir a los largo de 

los cuatro cursos que dura la evaluación interna: 
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 ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES  Temporalización Responsables Instrumentos 

Ámbito 1: 

Proceso de 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

Dimensión 1ª 
Condiciones 
materiales, 
personales y 
funcionales. 

Subdimensión 1ª.1. Infraestructuras y 
equipamiento. 

Marzo-abril 

 
 
 
 
Mayo de cada curso 

Infraestructuras: Equipo 
directivo y AMPA, profesores 
(sus aulas y espacios que 
utilizan)  

Delegación y ayuntamiento 

Equipamiento: Profesores y 
equipo directivo  

El inventario 

Subdimensión 1ª.2. Plantilla y 
características de los profesionales. 

Mayo Equipo Directivo Petición del centro al 
Servicio de Inspección. 

Subdimensión 1ª.3. Características del 
alumnado. 

Septiembre y junio 

 
 
Septiembre 

Profesorado 

C.C.P 

Equipo de Orientación y Apoyo  

 

Equipo Directivo.  

 

la PGA y la Memoria 

Expedientes 

Informes 
psicopedagógicos 

 La estadística de 
principios de curso y en 
la formación de los 
grupos de 3 años. 
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Subdimensión 1ª.4. La organización de 
los grupos y la distribución de tiempos y 
espacios. 

Septiembre Profesorado 

C.C.P 

Equipo de Orientación y Apoyo  

Equipo Directivo.  

 

Normas de Convivencia 
Organización y 
Funcionamiento 

 

 

 

 

Dimensión 2ª. 
Desarrollo del 
currículo 

Subdimensión 2ª.1. Programaciones 
didácticas de Áreas y Materias 

Septiembre E. directivo , ciclo, CCP, 
claustro 

Actas Resultados 
 
Programaciones 
Pruebas de evaluación 

Pruebas 
estandarizadas de final 
de ciclo 

Subdimensión 2ª.2. Plan de Atención a 
la Diversidad 

Anualmente Profesorado, Equipo de 
orientación., y E. directivo 

PE 

Subdimensión 2ª.3. Plan de Acción 
Tutorial y Plan de Orientación 
Académica y Profesional 

Anualmente Tutores, Equipo de Orientación 
y E. directivo 

PE 

Dimensión 3ª. 
Resultados 
escolares del 
alumnado 

   

Al final de los trimestres 

 

Mayo 

Claustro de Profesores, CCP, 
alumnado y familias en la 
tutoría 

Oficina de evaluación 

 

Sesiones de evaluación 
Programaciones 
Actas de evaluación 
Evaluación de 
diagnóstico 



[PROYECTO EDUCATIVO           CEIP LA PAZ]  

 

35 
 

Ámbito II: 

Organización 

y 

Funcionamie

nto 

Dimensión 4ª. 
Documentos 
programáticos 

 PGA y Memoria 

 

Normas de Convivencia 

 

PE 

 

  

Septiembre y junio 

 

Cada curso escolar 

 

Trianual 

Equipo Directivo, Claustro de 
profesores y Consejo Escolar 

Equipo Directivo, Claustro de 
profesores y Consejo Escolar 

 

Equipo Directivo, Claustro de 
profesores y Consejo Escolar 

Sesión de valoración en 
el claustro y el consejo 
escolar 

 

 

Dimensión 5ª. 
Funcionamiento del 
centro docente 

Subdimensión 5ª.1. Órganos de 
gobierno, de participación en el control y 
la gestión, y órganos didácticos. 

 

 

Cada dos años 

 
 

 

 

Equipo directivo, CCP, ciclo, 
claustro, consejo escolar 

 

Análisis valorativo del 
funcionamiento y los 
contenidos de: equipo 
directivo, CCP, ciclo, 
claustro, consejo 
escolar (cuestionarios 
de autoevaluación) 

Subdimensión 5ª.2. Administración, 
gestión económica y de los servicios 
complementarios 

Anualmente Equipo Directivo, Consejo 
Escolar (Comisión Económica) 

Equipo Directivo y empresa 
encargada del servicio 

Cuestionario y análisis 
valorativo del libro de 
gestión 

Subdimensión 5ª.3. Asesoramiento y 
colaboración 

Al inicio y fin del 
Proyecto 

Planes de intervención de la 
inspección educativa 

Informe autodescriptivo, 
análisis de aspectos 
positivos y mejorables 

Dimensión 6ª. 
Convivencia y 
colaboración 

   

Anualmente, al finalizar 
el curso 

Análisis Consejo escolar, 
tutoría, claustro 

Normas de Convivencia 
Organización y 
Funcionamiento 
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Ámbito III: 

Relaciones 

con el 

Entorno 

Dimensión 7ª. 
Características del 
Entorno 

   

Al inicio y fin del 
Proyecto 

Entrevistas, Sesiones de 
Valoración CCP y consejo 
escolar 

Inventario de análisis 
de las posibilidades 
educativas del 
entorno.PE 

Dimensión 8ª. 
Relaciones con otras 
instituciones 

   

Al inicio y fin del 
Proyecto 

Equipo directivo 
Ayuntamiento 
Delegación Provincial. 

AMPA  

Análisis descriptivo del 
desarrollo de las 

actuaciones 
compartidas. 

Sesión de valoración de 
aspectos positivos y 

mejorables. 
Inventario de recursos 

del entorno. 

Dimensión 9ª. 
Actividades 
extracurriculares y 
complementarias. 

   

Al finalizar el curso 
escolar 

Sesión de la CCP 
Sesión de tutoría 
Sesión del consejo escolar 
Equipo Directivo 

Análisis de las 
actividades 

complementarias y 
extracurriculares. 

Ámbito IV: 

Procesos de 

evaluación, 

formación. 

Dimensión 10ª. 
Evaluación, 
formación, 
innovación e 
investigación. 

   

Al finalizar el curso 
escolar  

Sesión de valoración asistentes La Memoria 
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Consejería de Educación y Ciencia 

 C.E.I.P. LA PAZ 
C/ La flor s/no Azuqueca de Henares (GUADALAJARA) 
Tino. 949261392 

E-mail: 19000333.cp@edu.jccm.es 

I. LA DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO. 

El horario general del Centro es de jornada continua, desde que en el curso 2001-2002 se 

decidió, con una consulta a todos los sectores según la legislación publicada al respecto, abriéndose el 

centro a las 7:30h de la mañana y manteniendo actividades variadas hasta las 18:00h.  

La distribución de los periodos de trabajo a lo largo de la semana es la siguiente: 

- 07:30 a.m. Comienzo de las actividades de Aula Matinal. 

- 09:00 a.m. Comienzo de la jornada lectiva. 

- 14:00 p.m. Final de la jornada lectiva. 

   Comienzo de actividades de comedor. 

- 16:00 p.m. Final de las actividades de comedor. 

Comienzo de las actividades Extracurriculares (de lunes a 

jueves). 

Comienzo del taller de juegos organizado por el Ayuntamiento 

(de lunes a viernes de16:00 h a 18:00 h) 

Comienzo de las actividades de PROA y de rumano. 

 

Los profesores, teniendo en cuenta el tiempo de obligada permanencia, tenemos el siguiente horario: 

- 09:00 a.m. Comienzo de las actividades lectivas. 

- 14:00 p.m. Final de las actividades lectivas. 

 

En los meses de septiembre y junio, el horario lectivo es de 9:00 h a 13:00 h y el de las actividades de 

comedor es de 13:00 h a 15:00 h. Además, durante esos meses no hay actividades de tarde excepto el 

taller de juegos ofertado por el Ayuntamiento. 

 

J.  LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL 

RESTO DE LOS CENTROS DOCENTES Y CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL 

ENTORNO. 

Los objetivos que se persiguen respecto a la colaboración con los centros docentes y servicios e 

instituciones del entorno son: 

 Garantizar los procesos de coordinación en la escolarización del alumnado, cuidando 

especialmente la transición entre diferentes etapas educativas. 

 Garantizar la colaboración y coordinación entre los diferentes recursos de orientación  de la 

zona. 

 Garantizar la coordinación y colaboración con los recursos socioeducativos de la zona. 

 Diseñar estrategias  de forma colaborativa para la elaboración, desarrollo y coordinación del 

Plan de Orientación del Centro y el modelo de convivencia. 

 Colaborar en el desarrollo de estrategias que mejoren la acción tutorial  desde la inclusión. 
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Consejería de Educación y Ciencia 

 C.E.I.P. LA PAZ 
C/ La flor s/no Azuqueca de Henares (GUADALAJARA) 
Tino. 949261392 

E-mail: 19000333.cp@edu.jccm.es 

 Colaborar en el diseño y puesta en marcha de medidas organizativas que den respuesta a la 

diversidad del alumnado en un contexto ordinario y heterogéneo. 

 Facilitar a la Comisión de Absentismo los datos recogidos sobre el alumnado según el 

protocolo consensuado. 

 Mejorar la Orientación académica  

 Colaborar y participar en el desarrollo de los proyectos de Innovación y actividades de 

formación diseñadas. 

Coordinación de los procesos de escolarización 

Proceso escolarización alumnos de 3 años con necesidades educativas. 

Actuaciones: 

 Intercambio de información con el Centro Base de Guadalajara, CDIAT de Azuqueca y 

Servicios Periféricos de Guadalajara (Comisión de Escolarización)  

 Establecer junto con la Comisión de Escolarización de los Servicios Periféricos la 

distribución de la evaluación psicopedagógica del alumnado teniendo en cuenta las 

necesidades de escolarización de la zona. 

Coordinación escolarización del alumnado Primaria–Secundaria. 

Actuaciones: 

 Reuniones periódicas entre los diferentes departamentos didácticos de los institutos y los 

tutores de 6º de primaria. 

 Informar a los padres y madres de todo el proceso de escolarización. 

 Reunión en el mes de Junio entre los centros de Primaria y ESO para intercambiar información 

sobre el  alumnado en general a través de la hoja tutorial y sobre el alumnado de NEE en 

particular. 

 Organización de visitas y jornadas de puertas abiertas. 

Coordinación de los planes de orientación y atención a la diversidad en los centros 

Actuaciones: 

 Coordinación de estrategias de asesoramiento para el desarrollo de la tutoría. 

- Con alumnos: Actuaciones de acogida; educación en valores (tolerancia, 

interculturalidad), agrupamientos en el aula. 

- Con la familia: Diseño de estrategias que mejoren la comunicación. 

- Con el equipo profesores: Diseño de estrategias que mejoren la coordinación. 

 Coordinación medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad que contribuyan a 

lograr el éxito escolar de todo el alumnado.  

 Coordinación de actuaciones de intervención intercultural que favorezcan  la  respuesta 

normalizada e inclusiva del alumno inmigrante. 
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Consejería de Educación y Ciencia 

 C.E.I.P. LA PAZ 
C/ La flor s/no Azuqueca de Henares (GUADALAJARA) 
Tino. 949261392 

E-mail: 19000333.cp@edu.jccm.es 

 Coordinación de medidas de mejora de la Convivencia 

 Coordinación de la Orientación académica  

Coordinación recursos de la zona. 

Coordinación recursos de orientación de la zona. 

 Coordinación entre los EOA y D.O de la zona a través de las reuniones trimestrales para lograr 

un adecuado paso de Primaria a Secundaria 

 Coordinación entre el EOA, el SAAE y la Asesoría de Orientación y Atención a la Diversidad de 

los Servicios Periféricos.  

 

Coordinación con recursos socioeducativos de la zona. 

 Coordinación con otros servicios de la zona (sanitarios, Sociales, locales) para intercambio de 

información de alumnado en el que intervenimos conjuntamente o para la puesta en práctica de 

forma colaborativa de  programas o proyectos comunes: USMIJ, Centro de Salud, CDIAT, 

Servicios Sociales del Ayuntamiento, asociaciones como APANAG, APANDAGU, DOWN 

Guadalajara… 

 Participar en la Comisión de Absentismo de Azuqueca de Henares. 

 

K. LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS, SI LOS HUBIESE. 

 

La organización del servicio de comedor y aula matinal de cada curso escolar, comienza en el 

último mes del curso precedente con las siguientes actuaciones: 

o Recogida de solicitudes para uno o ambos servicios por parte de las familias. 

o Remisión de la documentación a la empresa encargada del servicio. 

 

En septiembre:  

Información al Consejo Escolar so.bre el número de comensales y la organización de los turnos de 

comedor 

 

Respecto al funcionamiento, en sí, del servicio: 

o Supervisión del cumplimiento de la ratio de cuidadoras por parte de la empresa concesionaria. 

o Supervisión de los menús. 

o Seguimiento del cumplimiento de las normas de comedor aprobadas por el Consejo Escolar. 

o Colaboración en la resolución de los conflictos que puedan surgir en el horario de comedor de 

forma pacífica y dialogada. 

 



 
 
 

 40 

Consejería de Educación y Ciencia 

 C.E.I.P. LA PAZ 
C/ La flor s/no Azuqueca de Henares (GUADALAJARA) 
Tino. 949261392 

E-mail: 19000333.cp@edu.jccm.es 

 

 

L.  ANEXO: SIGLAS DEL DOCUMENTO 

 

- ACI: Adaptación Curricular Individualizada. 

- ACNEES: Alumnado con Necesidades Educativas Especiales 

- AMPA: Asociación de Madres y Padres de Alumnos. 

- APANAG: Asociación de Padres de Niños Autistas de Guadalajara. 

- APANDAGU: Asociación de Padres y Amigos de Niños con Discapacidad Auditiva de Guadalajara. 

- ATE: Auxiliar Técnico Educativo. 

- CCP: Comisión de Coordinación Pedagógica. 

- CDIAT: Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana. 

- CEIP: Centro Educativo de Infantil y Primaria.  

- CEP: Centro de Profesores. 

- DO: Departamento de Orientación. 

- EOA: Equipo de Orientación y Apoyo. 

- ESO: Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

- IES: Instituto de Educación Secundaria. 

- LOE: Ley Orgánica de Educación. 

- NEAE: Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

- NEE: Necesidades Educativas Especiales. 

- PT: Pedagogía Terapéutica. 

- PTI: Plan de Trabajo Individualizado. 

- PTSC: Profesor Técnico de Servicio a la Comunidad. 

- SAAE: Servicio de Asesoramiento y Apoyo Especializado. 

- TDAH: Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. 

- TGD: Trastorno General del Desarrollo. 

- UO: Unidad de Orientación. 


