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El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible,
como en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento.

John

Locke (1632-1704) Filósofo inglés.

Es imposible educar niños al por mayor; la escuela no puede ser el
sustitutivo de la educación individual.

Alexis Carrel

(1873-1944) Biólogo y

médico francés.
El buen maestro hace que el mal estudiante se convierta en bueno y el buen
estudiante en superior. Maruja Torres
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1. Introducción.
¿Qué es un proyecto educativo?
El téé rmino proyecto sé dériva dé los téé rminos latinos PROICERE y PROIECTARE qué significan
arrojar algo hacia délanté. Entoncés, proyécto én séntido généé rico significa la planificacioé n y
organizacioé n dé todas las taréas y actividadés nécésarias para alcanzar algo.
Un Proyecto Educativo és un plan én él qué sé éstablécé como objétivo principal, résolvér dé
manéra organizada y précisa, las nécésidadés éducativas dé un céntro, préviaménté idéntificadas
én su réalidad, tanto én las nécésidadés a satisfacér como én él uso dé récursos disponiblés:
humanos y técnoloé gicos, réspétando las limitacionés administrativas, éconoé micas y acadéé micas dé
dicho céntro.sa
Compréndér lo qué és un Proyecto Educativo implica idéntificar unas nécésidadés a las qué
ténémos qué aténdér, sus causas y consecuencias y a partir dé éllo planéar un procéso para
alcanzar una méta qué lo solucioné total o parcialménté.
Esté procéso implica désdé la séléccioé n dé las nécésidadés, su tratamiénto y la préséntacioé n dél
informé dé résultados: concépcioé n, planéamiénto, formulacioé n dé accionés, impléméntacioé n y
évaluacioé n. Elsa Martínez Olmedo.
Puédé décirsé qué un Proyecto Educativo consisté én la planificacioé n dé un procéso para qué los
alumnos dé un céntro éducativo alcancén ciértos objétivos dé apréndizajé. Como cualquiér
proyécto, surgé a partir dé la détéccioé n dé una nécésidad o dé un probléma y su finalidad és la
résolucioé n dé aquéllo détéctado.
El Proyecto Educativo dé céntro és tambiéé n una concrécioé n dél curríéculum oficial éstablécido por
Léy, qué régula la éducacioé n. Dicha concrécioé n és la qué conviérté unos idéalés généralés én unos
logros réalés, adaptando la léy, (los diféréntés documéntos qué rigén él díéa a díéa dél céntro, él
curríéculum qué constituyé él éjé y corazoé n dé toda la accioé n éducativa dé los maéstros), a la
réalidad dé nuéstro céntro y dé los qué én éé l convivimos é intéractuamos.
Quérémos qué nuéstro PEC séa réfléjo dé una escuela inclusiva, asumiéndo én primér lugar la
diversidad dé los alumnos qué intégran nuéstro colégio y, por consiguiénté, facilitar la élaboracioé n
dé una organizacioé n y un proyecto curricular qué pérmitan dar una réspuésta éducativa acértada
a los mismos por parté dél équipo dé maéstros y maéstras y démaé s profésionalés qué trabajan én
él céntro.
Por lo tanto podríamos definir El Proyecto Educativo de Centro como un documento de carácter
pedagógico en el que debería participar toda la Comunidad Educativa y que enumera y define los
rasgos de identidad de un centro, formula los objetivos que se han de conseguir y expresa la
estructura organizativa y funcional de dicho centro educativo.

La educación no es la respuesta a la pregunta. La educación es
el medio para encontrar la respuesta. WILLIAM ALLIN 1.936
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Normativa.
I. Disposiciones generales.
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
4245 DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 39.- Proyécto éducativo.
1. El proyécto éducativo és él documénto institucional dé la comunidad éducativa qué récogé
los principios qué fundaméntan, dan séntido y oriéntan las décisionés qué généran y
vértébran los diféréntés proyéctos, planés y actividadés dél céntro. El proyécto éducativo
débéraé incluir médidas para promovér valorés dé igualdad, intérculturalidad, prévéncioé n y
résolucioé n pacíéfica dé conflictos érradicando la violéncia dé las aulas.
2. El équipo diréctivo és él résponsablé dé la élaboracioé n y rédaccioé n dél proyécto éducativo
dél céntro, coordinando y dinamizando él procéso, dé acuérdo con los critérios éstablécidos
por él Conséjo Escolar y las propuéstas réalizadas por él Claustro, la comisioé n dé
coordinacioé n pédagoé gica, las asociacionés dé padrés y madrés y dél alumnado, la junta dé
délégados y, én su caso, dé otros oé rganos dé participacioé n dél profésorado. Asimismo,
garantizaraé él accéso al documénto a todos los miémbros dé la comunidad éducativa para
su conocimiénto.
3. El proyécto éducativo récogéraé aportacionés débatidas y analizadas por todos los séctorés
dé la comunidad éducativa y séraé aprobado por él Conséjo dél Céntro. Dicho proyécto habraé
dé incorporar los siguiéntés aspéctos:
Los principios, valorés, objétivos y prioridadés dé actuacioé n dél céntro réspétando, a su véz,
él principio dé no discriminacioé n y dé inclusioé n éducativa, asíé como los démaé s principios y
finés récogidos én la normativa éducativa vigénté.
Las caractéríésticas dél éntorno social y cultural, qué pérmitan su contéxtualizacioé n.
La organizacioé n général dél céntro y dé las énsénñ anzas qué sé impartén.
La concrécioé n dé los curríéculos éstablécidos por la Administracioé n éducativa para las
énsénñ anzas qué imparta él céntro. Esta concrécioé n incluiraé nécésariaménté: la adécuacioé n
dé los objétivos dé las étapas al céntro; él tratamiénto transvérsal én las aé réas, matérias,
aé mbitos o moé dulos dé la éducacioé n én valorés y dé otros conténidos propuéstos para éllo;
así é como las décisionés dé caraé ctér général sobré la métodologíéa y la évaluacioé n, qué
incluiraé n, én él caso dé la éducacioé n obligatoria, aquéllos aspéctos favorécédorés dé la
adquisicioé n dé las compéténcias baé sicas.
Los céntros qué impartan éducacioé n infantil habraé n dé incorporar su propuésta pédagoé gica
para cada uno dé los ciclos dé ésa étapa.
El plan dé aténcioé n a la divérsidad, qué conténdraé las médidas organizativas y dé
intérvéncioé n désarrolladas por él céntro docénté para facilitar él accéso al curríéculo dél
alumnado én funcioé n dé sus nécésidadés y caractéríésticas con objéto dé contribuir a la
supéracioé n dé las dificultadés qué présénté.
La accioé n tutorial dirigida a oriéntar al alumnado én su procéso dé apréndizajé acadéé mico y
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profésional, foméntando la capacidad dé élégir dé acuérdo con sus intérésés, capacidadés y
su situacioé n pérsonal, para qué désarrollé compéténcias dé géstioé n autoé noma dé su
trayéctoria profésional désdé la pérspéctiva dél émpléo, dél autoémpléo y dél apréndizajé a
lo largo dé la vida, générar rélacionés fluidas éntré él alumnado y la institucioé n éscolar, asíé
como éntré la éscuéla y la familia y désarrollar én él alumnado compéténcias participativas
y dé construccioé n dé valorés.
El plan dé convivéncia, qué contémplaraé él éjércicio y él réspéto dé los déréchos dé los
miémbros dé la comunidad éducativa como basé éséncial dé la convivéncia éntré igualés,
éntré géé néros y én la intérculturalidad asíé como dé las rélacionés éntré él profésorado, él
alumnado y su familia y él pérsonal no docénté. En éé l débéraé n récogérsé procédimiéntos
qué tiéndan a la prévéncioé n y résolucioé n pacíéfica dé los conflictos, a lograr la conciliacioé n y
la réparacioé n, asíé como diréctricés para la asuncioé n dé compromisos éducativos para la
convivéncia, téniéndo én cuénta lo qué disponga la normativa qué régulé la convivéncia én
él aé mbito éducativo dé la Comunidad Autoé noma dé Canarias.
Planés dé méjora dé la comunicacioé n linguü íéstica, cuyo objétivo és éstablécér las actuacionés
intérdisciplinarés éncaminadas a énriquécér la compéténcia én comunicacioé n linguü íéstica dél
alumnado, énténdida como un éléménto fundaméntal para la adquisicioé n dé nuévos
conocimiéntos y para su désarrollo pérsonal y social. Estos planés récogéraé n las décisionés
y acuérdos adoptados én él céntro sobré él apréndizajé dé lénguas, désdé todas las aé réas o
matérias. Entré éllos, débéraé figurar él plan dé léctura, qué concrétaraé las accionés qué
favorézcan la compéténcia comunicativa a travéé s dél désarrollo dé las capacidadés léctora y
éscritora dél alumnado, así é como él foménto dél haé bito léctor y él désarrollo dé la
compéténcia para él tratamiénto dé la informacioé n, como consécuéncia dé una actuacioé n
planificada y coordinada dé los procésos didaé cticos.
El plan dé intégracioé n dé las técnologíéas dé la informacioé n y la comunicacioé n récogéraé las
actuacionés qué foméntén su uso como hérramiénta dé trabajo én él aula y én las rélacionés
dé los miémbros dé la comunidad éducativa.
El plan dé adaptacioé n para él alumnado qué sé incorpora por priméra véz al céntro.
El plan dé formacioé n dél profésorado.
La concrécioé n dé las médidas organizativas nécésarias para proporcionar la débida aténcioé n
éducativa al alumnado qué opté por no cursar énsénñ anzas dé réligioé n.
Las médidas prévistas para la évaluacioé n dél grado dé consécucioé n dé los objétivos y dél
grado dé désarrollo dé los planés incluidos én él proyécto éducativo.
Las médidas para la évaluacioé n dé los procésos dé énsénñ anza, dé los procésos dé méjora y
dé la organizacioé n y funcionamiénto dél céntro.
4. El documénto téndraé un caraé ctér dinaé mico qué pérmita, tras su évaluacioé n, la incorporacioé n
dé las modificacionés qué sé considérén oportunas para una méjor adécuacioé n a la réalidad
y nécésidadés dél céntro. En ésté séntido, las propuéstas dé modificacioé n podraé n hacérsé
por él équipo diréctivo, por él Claustro, por acuérdo mayoritario dé cualquiéra dé los
séctorés répréséntados én él Conséjo Escolar, por un tércio dél total dé miémbros dé ésté
oé rgano o por las asociacionés dé padrés y madrés o dél alumnado.
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5. Una véz préséntada la propuésta, la diréccioé n daraé conocimiénto dé la misma a todos los
séctorés dé la comunidad éducativa y fijaraé un plazo dé, al ménos, un més para su éstudio
por todos los miémbros dél Conséjo Escolar. La propuésta dé modificacioé n podraé sér
aprobada por dicho Conséjo én él tércér triméstré dél curso y éntraraé én vigor al comiénzo
dél curso siguiénté.

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
TÍTULO I
CAPÍTULO II
Corresponsabilidad social y gestión pública de los centros educativos.
Artículo 11. Participación social y gestión pública.
2. La administracioé n éducativa impulsaraé la créacioé n dé comunidadés éducativas comprométidas
én él désarrollo dé proyéctos qué contribuyan al logro dé una adécuada éducacioé n para todo él
alumnado. El proyécto éducativo dé un céntro és él éléménto constitutivo dé la comunidad
éducativa y como tal définé él compromiso dé todos los agéntés éducativos dé coopérar
équitativaménté para créar las condicionés maé s favorablés para él apréndizajé.
Artículo 12. Corresponsabilidad social y compromisos educativos.
1. La géstioé n pué blica dé un céntro suponé él compromiso dé todos los séctorés répréséntados én él
Conséjo Escolar con él proyécto éducativo dél céntro. Los instruméntos qué hacén éféctiva la
géstioé n pué blica dél céntro son él Proyécto Educativo, la Programacioé n Anual y los qué
réglaméntariaménté sé détérminén.
Artículo 29. La educación infantil.
6. El Gobiérno dé Canarias débé détérminar él curríéculo dé la éducacioé n infantil, dé forma qué
pérmita al céntro éducativo un amplio margén dé autonomíéa pédagoé gica para posibilitar qué la
priméra énsénñ anza éstéé dé acuérdo con él proyécto éducativo dél céntro y sé adapté al éntorno. El
curríéculo débé ayudar al alumnado a désarrollar las capacidadés qué lé pérmitan idéntificarsé
como pérsonas con séguridad y biénéstar émocional, vivir rélacionés aféctivas consigo mismo y
con los otros, conocér é intérprétar él éntorno, désarrollar habilidadés dé comunicacioé n, éxprésioé n
y comprénsioé n a travéé s dé los lénguajés, adquirir instruméntos dé apréndizajé y désarrollar
progrésivaménté la autonomíéa pérsonal, y réalizar, asimismo, una priméra aproximacioé n a una
léngua éxtranjéra.
TÍTULO IV
De la organización, el funcionamiento y la gestión democrática de los centros educativos
CAPÍTULO I
Organización y participación social.
Artículo 57. La organización y el funcionamiento de los centros sostenidos con fondos
públicos.
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3. El directivo es el oé rgano éjécutivo dé gobiérno dé los céntros pué blicos y éstaraé intégrado por la
pérsona titular dé la diréccioé n, las pérsonas résponsablés dé la jéfatura dé éstudios y dé la
sécrétaríéa y vicédiréccioé n y cuantas otras pérsonas détérminé la conséjéríéa compéténté én matéria
dé éducacioé n a ténor dé las caractéríésticas éspécíéficas dé los céntros. El équipo diréctivo dél céntro
informaraé périoé dicaménté al Conséjo Escolar dé cuantas accionés aféctén a la vida dél céntro y
contribuyan al désarrollo dél proyécto éducativo.
4. El Conséjo Escolar és él oé rgano dé gobiérno y dé participacioé n dé toda la comunidad éducativa.
La composicioé n y compéténcias dé ésté oé rgano sé ajustaraé a lo éstablécido én la normativa baé sica
dél Estado y a lo dispuésto én ésta léy. Todos los miémbros dél Conséjo Escolar dél céntro téndraé n
compéténcia para promovér iniciativas qué contribuyan al disénñ o, désarrollo y évaluacioé n dél
proyécto éducativo dél céntro, asíé como dé todas aquéllas iniciativas déstinadas a la implantacioé n
dé algué n tipo dé innovacioé n o dé méjora dé las énsénñ anzas qué sé impartén én él céntro.
CAPÍTULO II
Autonomía y planificación en los centros educativos.
Artículo 60. La autonomía de los centros sostenidos con fondos públicos.
3. En ejercicio de la autonomíéa dé los céntros, los oé rganos dé gobiérno dé cada céntro puédén fijar
objétivos adicionalés y définir las éstratégias para alcanzarlos, organizar él céntro, détérminar los
récursos qué nécésita y définir los procédimiéntos para aplicar él proyécto éducativo.
Artículo 61. Planificación educativa y gestión democrática.
1. Los centros educativos serán gestionados democráticamente con la participación de toda
la comunidad escolar y tendrán como instrumento de gestión el Proyecto Educativo del
centro.
2. El Proyécto Educativo constituyé la sénñ a dé idéntidad dél céntro docénté y éxprésa la éducacioé n
qué la comunidad éducativa déséa y va a désarrollar én unas condicionés concrétas, por lo qué
débéraé contémplar los valorés, los objétivos y las prioridadés dé actuacioé n, no limitaé ndosé solo a
los aspéctos curricularés, sino tambiéé n a aquéllos otros qué, désdé un punto dé vista cultural y
social, hacén dél céntro un éléménto dinamizador dé la zona dondé éstaé ubicado.
3. El Proyécto Educativo dél céntro débé garantizar la continuidad y la progrésioé n dé la éducacioé n
qué récibé él alumnado dél mismo céntro. Esta misma finalidad débén cumplir los proyéctos
éducativos dé los céntros adscritos y los qué formén parté dé un mismo distrito éscolar. El
proyécto éducativo séraé pué blico y sé difundiraé éntré todas las pérsonas qué conforman la
comunidad éducativa.
4. El proyécto éducativo compréndéraé , éntré otros, los siguiéntés aspéctos: los principios dé
inclusioé n éducativa, las líénéas généralés dé actuacioé n pédagoé gica, los proyéctos curricularés dé
étapa, las médidas dé oriéntacioé n y aténcioé n a la divérsidad, él plan para la méjora dél éé xito
éducativo, los procédimiéntos dé autoévaluacioé n dél céntro, él plan dé convivéncia, él plan dé
accioé n tutorial y él plan dé méjora dél éé xito éscolar.
5. La conséjéríéa compéténté én matéria éducativa éstablécéraé réglaméntariaménté las
caractéríésticas y éléméntos míénimos dél proyécto éducativo, así é como sus condicionés dé
élaboracioé n, aprobacioé n y évaluacioé n.
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10. Las normas de organizacioé n y funcionamiénto récogéraé n las disposicionés organizativas y
funcionalés qué lé pérmitan désarrollar su proyécto éducativo, facilitén la consécucioé n dél clima
adécuado para alcanzar los objétivos qué él céntro sé haya propuésto y qué, déntro dé los déréchos
y libértadés réconocidos a todos los miémbros dé la comunidad éducativa, pérmitan manténér un
ambiénté dé réspéto, confianza y colaboracioé n éntré todos los séctorés dé la comunidad éducativa.
TÍTULO V
De la función pública docente y la carrera docente.
Artículo 62. El profesorado y la profesión docente.
1. El profésorado ocupa la posicioé n prééminénté én él éjércicio dé sus funcionés docéntés, én él
qué goza dé autonomíéa, déntro dé los líémités qué détérmina la législacioé n vigénté y én él marco dél
proyécto éducativo dél céntro én qué désarrolla sus funcionés.
2. Las funcionés propias dél profésorado, adémaé s dé las qué sé éstablézcan én la normativa baé sica
dél Estado, séraé n:
Ensénñ ar séléccionando las taréas y las condicionés dé apréndizajé maé s adécuadas para qué él
alumnado puéda transformarlas én capacidadés y compéténcias.
Evaluar los apréndizajés adquiridos, dé modo qué puéda tanto él alumnado como sus familias
réconocér y valorar él progréso alcanzado y las administracionés éducativas otorgar él tíétulo o la
cértificacioé n a la qué él alumnado puéda ténér dérécho.
Oriéntar él procéso éducativo dél alumnado hacia un pérfil éducativo propio o con un détérminado
pérfil profésional qué puédan tomar tanto él alumnado como su familia.
Colaborar én la prévéncioé n y détéccioé n témprana dé las nécésidadés éducativas dé apoyo
éspécíéfico dél alumnado, asíé como én la prévéncioé n dél abséntismo y abandono éscolar.
Contribuir al désarrollo organizativo dél céntro éducativo para qué puéda éjércér dé una forma
éficaz, las compéténcias qué ténga atribuidas y convértirsé én una organizacioé n intéligénté
comprométida con la méjora continua.
Evaluar su propia praé ctica para qué én todos los aé mbitos y nivélés éducativos sé puéda alcanzar él
mayor nivél dé calidad.
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2. Justificación:
Désdé hacé muchos anñ os, tanto padrés y madrés, como maéstros y maéstras qué han pasado por
ésté céntro y los qué én la actualidad éstamos aué n ligados dé una manéra u otra con él mismo,
créémos qué én nuéstra éscuéla confluyén unos factorés, tanto fíésicos como humanos, qué
ubicados én un éntorno propio y caractéríéstico dan una configuracioé n éspécial a nuéstra éscuéla a
la qué ténémos qué dar réspuéstas lo maé s cohérénté posiblés a las caractéríésticas dé nuéstros
alumnos y alumnas.
Todos éstamos convéncidos qué un Proyécto Educativo én si mismo, no és la panacéa én la cual
siémpré podémos bucéar para éncontrar solucionés maé gicas a los problémas qué sé plantéan én
nuéstra comunidad éducativa én la qué trabajamos, péro síé éstamos convéncidos dé qué tiéné qué
sér una référéncia amplia én la qué nos podamos apoyar todos para ténér muy claro lo qué
hacémos, cuaé ndo lo hacémos y por quéé lo hacémos, és décir, plantéar los objétivos, los tiémpos y
los finés éducativos.
Préténdémos qué ésté séa un proyécto claro, séncillo, a podér sér con poca téoríéa y mucho “ hacer”
y dondé él séntido comué n y él dialogo séan la basé dél mismo. Otro aspécto qué humildéménté
préténdémos aportar désdé ésté proyécto al quéhacér diario és dar cohéréncia a la actividad
éducativa, évitando én lo posiblé la improvisacioé n y la rutina, éstabléciéndo líénéas métodoloé gicas
claras y créando al mismo tiémpo una conciéncia coléctiva dé unidad, al éstar implicados én su
élaboracioé n todos los miémbros dé la comunidad éscolar.
Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí. Confucio (551 al 478 AC)
Filósofo chino.
Téniéndo én cuénta lo antériorménté éxpuésto, ésté Proyécto nos lléva a pénsar qué los finés dé
nuéstra actuacioé n én la éscuéla débéraé n sér: colaborar con las familias én la formacioé n dé sus hijos
é hijas, préguntarnos como débémos énfocar él curríéculo qué nuéstros alumnos y alumnas
nécésitan, coé mo podémos participar én su désarrollo, acompanñ arlés a crécér én él aspécto humano
y social, inténtando formar pérsonas, étc. Créémos firméménté qué ésté proyécto nos pérmitiraé
una évaluacioé n formativa y continua dé la actividad éducativa.
Por lo tanto, para qué ésté Proyecto Educativo salga adélanté tiéné qué sér un compromiso
adquirido por toda la comunidad éducativa y qué débé éstar présénté én cualquiér actitud, tanto
individual como coléctiva, qué sé tomé én él quéhacér diario. El compromiso qué adquirimos con
ésté proyécto por parté dé todos no puédé sér otro maé s qué él dé llévarlo a nuéstras aulas, hacérlo
présénté én la vida cotidiana dél céntro, én cualquiér taréa qué sé organicé y solicitar a las familias
dé nuéstros alumnos y alumnas una cohéréncia con él mismo én la médida én qué como parté dé la
comunidad éducativa dé la qué forman parté lés corréspondé.
Esté Proyécto Educativo és fundaméntalménté una apuésta qué hacémos todos los componéntés
dé la comunidad éducativa, con la inténcioé n dé éncaminarnos hacia él modélo dé éscuéla qué
quérémos ténér. Préténdémos définir una propuésta éducativa én la qué quédén séntados los
aspéctos curricularés baé sicos qué débémos trabajar én nuéstras aulas, péro tambiéé n hémos
quérido définir nuéstras sénñ as dé idéntidad qué nos diféréncian dél résto dé colégios dél
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municipio, sénñ as dé idéntidad én las qué és baé sico él trabajo y consécucioé n dé unos valorés qué
forjén no solo a los alumnos y alumnas sino tambiéé n al résto dé la comunidad éducativa como
pérsonas résponsablés y préparadas para asumir los nuévos rétos qué nos présénta una sociédad
qué cambia a una vélocidad vértiginosa y qué por lo tanto évoluciona continuaménté.
No éspéramos qué él résultado séa un documénto magistral, ni tampoco préténdémos qué séa un
puro traé mité. La inténcioé n és bién distinta: quérémos, o al ménos préténdémos, trabajar én una
éscuéla qué ténga su propia pérsonalidad, ni méjor ni péor qué otras; péro éso síé, distinta én
aquéllos aspéctos én qué nuéstra localidad y nuéstro éntorno téngan dé diféréntés; una éscuéla
qué séa a la véz dé todos y todos formémos parté dé élla, én él qué él méro hécho dé trabajar y
pérténécér a élla, séa lo maé s ilusionanté posiblé, hécho éé sté qué sé débé transmitir a nuéstro
éntorno humano maé s cércano como son nuéstros alumnos, maéstros y familias, y qué todo lo
éxpuésto antériorménté nos llévé a dar un paso maé s én pro dé la calidad dé la énsénñ anza, én
nuéstro caso dé la énsénñ anza pué blica.
Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin
(1706-1790) Estadista y científico estadounidense.
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3. Principios, valores, objetivos y prioridades de actuación.
Principios educativos:
En esta Comunidad Educativa pretendemos que nuestra Escuela se caracterice por la
aceptación dé los principios dérivados dé:
1. La adhésioé n dé la Déclaracioé n Univérsal dé los Déréchos Humanos, principalménté los
référidos én él artíéculo 26 sobré éducacioé n y a los objétivos dé la misma: “Toda persona
tiene derecho a la educación. La Educación debe ser gratuita al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental...”
2. La convivéncia démocraé tica basada én la participacioé n, él pluralismo, la tolérancia, él
réspéto y la acéptacioé n mutua dé acuérdo con los principios éstablécidos én nuéstra
Constitucioé n.
3. La puésta én praé ctica dé los déréchos y débérés dé los alumnos contémplados én la
L.O.M.CE dondé sé régula la convivéncia én él aé mbito éducativo én la comunidad autoé noma
dé Canarias.
a. Todos los alumnos tiénén los mismos déréchos y débérés, sin maé s distincionés qué
las dérivadas dé su édad y dél nivél qué éstéé n cursando.
b. Todos los alumnos tiénén él dérécho y él débér dé conocér la Constitucioé n
Espanñ ola y él réspéctivo Estatuto dé Autonomíéa, con él fin dé formarsé én los
valores y principios reconocidos en ellos.
Nuestro centro como todos los colegios públicos de la Comunidad Autónoma Canaria, se
proclama tolerante y abierto a las distintas ideologías religiosas qué coéxistén én nuéstra
sociédad, sin discriminacioé n alguna por ésta razoé n, asimismo él céntro aboga por la nodiscriminacioé n por razoé n dé séxo, raza, clasé social, nacionalidad o lugar dé procédéncia dél
alumnado.
Préténdémos créar, én un clima démocraé tico, actitudés positivas basadas én valorés como la paz, la
coopéracioé n éntré los puéblos, la participacioé n démocraé tica, la libértad dé crééncias, él réspéto, la
résponsabilidad, la solidaridad y sobré todo inténtar créar én los alumnos un éspíéritu críético anté
su éntorno, basado maé s én las actitudés qué én los contenidos.
Queremos concebir la educación como un elemento equilibrador de las desigualdades
sociales, inténtando buscar una éducacioé n qué facilité la apértura hacia los démaé s y qué posibilité
a nuéstros alumnos y alumnas rélacionarsé dé una manéra positiva con su éntorno.
Quérémos poténciar como no, la aténcioé n a la divérsidad, aténdiéndo a las nécésidadés dérivadas
dé las individualidadés. Buscamos tambiéé n él réspéto a la pluralidad cultural, désarrollando él
séntido dé pérténéncia a nuéstra Comunidad Autoé noma y singularidadés dé la misma.
Educación viéné dél latíén "educere" qué significa 'sacar, extraer', y "educare" qué significa
'formar, instruir'. En su sentido más amplio, la educación se entiende como el medio en el que
los hábitos, costumbres y valores de una comunidad son transferidos de una generación a la
siguiente generación. La éducacioé n sé va désarrollando a travéé s dé situacionés y éxpériéncias
vividas por cada individuo duranté toda su vida.
El concépto dé éducacioé n compréndé él nivél dé cortésíéa, délicadéza y civismo démostrado por un
individuo y su capacidad dé socializacioé n. La éducacioé n és lo qué transmité la cultura, pérmitiéndo
su évolucioé n.
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En él séntido téé cnico, la éducacioé n és él procéso continuo dé désarrollo dé las facultadés fíésicas,
intéléctualés y moralés dél sér humano, con él fin dé intégrarsé méjor én la sociédad o én su propio
grupo, és un apréndizajé para vivir.
El accéso a la éducacioé n éscolar formal és parté dél procéso dé éducacioé n dé las pérsonas y és un
dérécho fundaméntal obligatorio dél sér humano qué és garantizado por él Estado Espanñ ol.
En él procéso éducativo én él colégio, los conocimiéntos y las habilidadés son transféridas a los
ninñ os, siémpré con él objétivo dé désarrollar él pénsamiénto dé los mismos, énsénñ aé ndolés a pénsar
sobré diféréntés problémas, désarrollar la créatividad, ayudarlés én él crécimiénto intéléctual y én
la formacioé n dé ciudadanos capacés dé générar cambios positivos én la sociédad.
Al nacér, nuéstros hijos no son ni buénos ni malos, désconocén las normas qué rigén su familia o
su éntorno. Su conciéncia éé tica sé va désarrollando con él paso dé los anñ os. Péro nécésitan nuéstra
ayuda ya qué no llévan ningué n chip incorporado qué lés diga si sus actos son corréctos o
incorréctos, lo qué éstaé bién o lo qué éstaé mal. Por éso és tan importanté énsénñ ar los valores
cívicos qué lés pérmitan désarrollarsé y convivir én una sociédad plural.

Antes de casarme tenía seis teorías sobre el modo de educar a los niños. Ahora tengo
seis hijos y ningún teoría. John Wilmot (1647-1680) Segundo conde de Rochester. Poeta
inglés.
Valores:
Los valores son las normas dé conducta y actitudés ségué n las cualés nos comportarnos y qué
éstaé n dé acuérdo con aquéllo qué considéramos corrécto. Todos los padres déséamos qué
nuéstros hijos sé comportén dé forma éducada, péro sin qué sé conviértan én ninñ os témérosos o
conformistas, ni transformaé ndonos nosotros én padrés éxigéntés y quisquillosos. Hay algunos
valores fundaméntalés qué todas las pérsonas débémos asumir para podér convivir unos con
otros y qué son importantés ténér siémpré préséntés y cumplir sin pérjudicar a nadié.
La adquisicioé n dé buenos valores dépéndé, como casi todo én la vida dé nuéstros hijos, dé qué sé
siéntan quéridos y séguros, dé désarrollar lazos éstablés con sus padrés y résto dé familiarés, con
sus companñ éros dé colégio, con sus maéstros y dé ténér confianza én sí é mismos. Lo maé s
importanté: el ejemplo que reciban de sus padres y de sus maestros durante su etapa de
escolares y en su forma de relacionarse con los demás. Un comportamiénto dé los padrés y los
maéstros qué transmita tolérancia, réspéto, solidaridad, confianza y sincéridad émpaparaé a los
ninñ os dé todos éstos valorés y apréndéraé n a actuar réspétaé ndolos siémpré.
NUESTROS OBJETIVOS:
Quérémos marcarnos unos objétivos réalés y dé calidad, qué séan muy claros y qué podamos
conséguir, para éllo proponémos los siguiéntés én ordén dé prioridad:
1. Alcanzar un ambiénté dé énténdimiénto, diaé logo, tolérancia y réspéto éntré los
componéntés dé nuéstra comunidad éscolar, éstabléciéndo y manténiéndo unas rélacionés
intérpérsonalés cordialés tanto éntré los alumnos, pérsonal no docénté, profésorés y éntré
éé stos y las familias dé los alumnos, favoréciéndo y foméntando la participacioé n démocraé tica
dé todos los séctorés dé la comunidad éducativa para buscar la méjora dé la convivéncia y él
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ambiénté éscolar.
2. Impulsar y poténciar las coordinaciones y él trabajo en equipo como métodologíéa para
lograr méjorés résultados én los aspéctos organizativos y pédagoé gicos, buscando
éstratégias comunés para los critérios dé évaluacioé n, critérios dé promocioé n, como trabajar
én compéténcias, objétivos dé nivél y situacionés dé apréndizajé é intégracioé n.
3. Promovér procésos dé apréndizajé significativo qué éstimulén én nuéstros alumnos y
alumnas la adquisicioé n dé haé bitos dé éstudio y qué favorézcan la adquisicioé n dé las
Competencias Clave para podér énfréntar dé una manéra críética los rétos qué présénta la
sociédad actual.
4. Promovér una formacioé n intégral é inclusiva én todos los aé mbitos dé nuéstros alumnos y
alumnas a travéé s dé los conocimiéntos, las déstrézas y los valorés socialés, poténciando su
autoéstima y facilitando la supéracioé n pérsonal.
5. Méjorar la Compéténcia linguü íéstica a travéé s dél proyécto dé la Télévisioé n Escolar.
6. Foméntar accionés qué dén a conocér y compartir nuéstras sénñ as dé idéntidad, poténciando
él désarrollo dé una éducacioé n én valorés: la tolérancia, igualdad dé géé néro, coéducacioé n,
actitud críética anté los rétos dé la sociédad actual én la qué prédomina él consumo, déporté
y la vida saludablé.
7. Utilizar las nuévas técnologíéas én la médida qué nos pérmitén los médios dé los qué
disponé nuéstro céntro, como instruménto én él procéso dé énsénñ anza y apréndizajé.
8. Facilitar y foméntar las iniciativas dé los maéstros qué propicién la innovacioé n dé la
praé ctica docénté.

Prioridades de actuación:
1. Auméntar la participacioé n dé las familias én la vida dél céntro compartiéndo él gran
compromiso qué suponé la éducacioé n dé sus hijos.
2. Formar alumnos y alumnas críéticas qué muéstrén una actitud racional hacia la informacioé n
qué récibé, la publicidad, él consumo, las condicionés dé salud y biénéstar, éducacioé n vial,
éducacioé n cíévica y moral…
3. Désarrollar haé bitos y téé cnicas dé éstudio adécuados a todos los nivélés éducativos.
4. Méjorar la Compéténcia linguü íéstica a travéé s dél proyécto dé la Télévisioé n Escolar.
5. Foméntar él haé bito dé la léctura y él uso dé la bibliotéca.
6. Promovér una éducacioé n én valorés( tolérancia, réspéto al companñ éro, puntualidad,
solidaridad, paz, autonomíéa pérsonal, résponsabilidad, optimismo, ordén,…)
7. Dar réspuésta a las nécésidadés éducativas dé cada uno dé nuéstro alumnado aténdiéndo a
la divérsidad éxisténté.
8. Trabajar las Compéténcias Baé sicas partiéndo dé Situacionés dé Apréndizajé, para acércar a
nuéstros alumnos y alumnas a posicionés maé s réalés dé la vida cotidiana.
9. Ampliar él uso dé las nuévas técnologíéas én cada una dé las aé réas, disfrutando dé sus
posibilidadés y adécuaé ndonos al ritmo dé cambios dé la actual sociédad.

La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero
dejarla libre para que se desarrolle. Maria Montessori (18701952) Educadora y médica italiana
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4. Características generales:
4.1 Características del entorno.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Villavérdé és un péquénñ o puéblo situado al norté dé la isla dé Fuértévéntura, pérténéciénté al
Municipio dé La Oliva. Es un puéblo dé intérior qué sé caractériza por ténér viviéndas
unifamiliarés con térrénos circundando las mismas. En los ué ltimos quincé anñ os ha éxpériméntado
un crécimiénto urbaníéstico y poblacional importanté, siéndo una localidad bastanté cotizada como
lugar dé résidéncia, con buéna calidad dé vida por su tranquilidad y cércaníéa a los nué cléos dé La
Oliva y Corraléjo. Los datos dé poblacioé n corréspondiéntés al ué ltimo cénso nos dan los siguiéntés
résultados: mujérés 888/ varonés 988, lo qué suponé una poblacioé n total dé 1.876 habitantés.
HISTORIA:
La éscuéla dé Villavérdé coménzoé a funcionar allaé por él anñ o 1.955 con dos édificios cuya utilidad
éra: uno dé casa dél maéstro y él otro la propia éscuéla, dondé acudíéa alumnado dé las diféréntés
poblacionés cércanas a finalizar los éstudios primarios. Con él paso dél tiémpo, a médida qué la
poblacioé n éscolar crécíéa, sé fuéron construyéndo diféréntés édificios hasta llégar a la configuracioé n
actual, formada por cinco édificios dé obra maé s dos aulas modularés. Es por éllo qué él céntro a
nivél arquitéctoé nico no éstaé bién aprovéchado, carénté dé zonas ajardinadas y dé zonas comunés
(ni saloé n dé actos, ni aula dé idiomas, ni éspacios propios para éspécialistas itinérantés én él céntro
como la logopéda o la oriéntadora). Las nécésidadés dé éspacio han obligado a habilitar la antigua
casa dél maéstro como aula dé mué sica, bibliotéca y comédor éscolar. La Comunidad Educativa al
compléto tiéné la ilusión y la esperanza qué para él curso 2.018/2.019 podér disfrutar dé un
nuévo colégio.
SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y SOCIO-CULTURAL:
La infraéstructura comércial, cultural y déportiva én él puéblo dé Villavérdé és bastanté amplia.
Existén éstablécimiéntos rélacionados con él séctor sérvicios: dé réstauracioé n, turismo rural, asíé
como actividad laboral dédicada al séctor primario dél ganado caprino y a la industria dél quéso
dé préstigio réconocido. Tambiéé n éxisté una sociédad cultural, club déportivo dé balonmano,
équipo dé fué tbol, éscuéla dé fué tbol basé y oférta dé actividadés culturalés y déportivas, ofrécidas
por él Ayuntamiénto dé La Oliva.
La poblacioé n és én su mayoríéa foraé néa procédénté dé otras islas, péníénsula u otros paíésés
comunitarios généralménté. Muchas casas son ségundas viviéndas dé poblacioé n qué résidé én
algunas éé pocas dél anñ o én la localidad.
4.2 Características del centro.
INSTALACIONES, RECURSOS Y SERVICIOS:
El C.E.I.P Villavérdé cuénta con abundantés récursos: las aulas dé Educacioé n Infantil éstaé n dotadas
con un péquénñ o téatro y con una casita, éléméntos éstos qué colaboran én los principios
pédagoé gicos dé juégo simboé lico, socializacioé n y comunicacioé n, qué ayudan a désarrollar él
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curríéculo dé Educacioé n Infantil. Las aulas dé cuatro y cinco han sido dotadas ésté curso dé pizarra
digital. Todas las aulas dé éducacioé n primaria cuéntan con pizarra digital y con télévisioé n. El céntro
és pionéro én la Télévisioé n Escolar y dé los pocos én Canarias qué cuénta con ésté récurso. Las
clasés éstaé n préparadas para favorécér la competencia digital. Cada una dé éllas éstaé dotada con
todos los récursos nécésarios para impartir la docéncia én condicionés oé ptimas.
El CEIP Villavérdé ofrécé a los alumnos y sus familias los sérvicios dé acogida témprana y comédor
éscolar dé géstioé n indirécta.
4.3 Características del alumnado.
Nuéstros alumnos son én général cércanos y réspétuosos, éducados y éspontaé néos, naturalés y
diréctos. Préséntan poca problémaé tica social sin casos gravés dé abséntismo y una éscasa
préséncia dé trastornos y déficiéncias. La mayoríéa tiénén accéso a las nuévas técnologíéas y a la
cultura.
El CEIP Villavérdé és un céntro dé líénéa uno, lo conforman actualménté 171 alumnos y alumnas dé
los cualés unos sésénta acudén al comédor. Como hémos coméntado, la procédéncia dé éstos ninñ os
y sus familias és muy variada, foméntaé ndosé dé forma éspontaé néa la intérculturalidad éntré éllos.
Estos alumnos sé répartén éntré las nuévé aulas dél céntro, trés dél ségundo ciclo dé Educacioé n
Infantil y séis dé Educacioé n Primaria.
4.4 Características de las familias.
En lo éconoé mico, apréciamos divérsidad dé situacionés, prédominando un nivél médio/alto. La
mayoríéa dé los padrés tiénén éstudios médios. En la mayoríéa dé los hogarés trabajan los dos
progénitorés, principalménté én él séctor sérvicios.
En lo acadéé mico éncontramos bastanté colaboracioé n y apoyo al colégio én él procéso éducativo dé
sus hijos. La mayoríéa aprécia él trabajo qué réalizamos los maéstros y sé siéntén protagonistas dé
ésa labor. Généralménté éstaé n informados y son démandantés dé informacioé n por parté dél
colégio. Acudén con normalidad a las visitas dé padrés y a las fiéstas qué sé réalizan én él céntro, y
ménos a otro tipo dé convocatorias.
La mayoríéa dé los padrés y madrés son antiguos alumnos dél colégio y quiérén continuar con ésa
tradicioé n familiar, manténiéndo un alto séntido dé pérténéncia y fidélidad hacia ésté. Los nivélés
dé pérmanéncia dé los alumnos én él céntro és muy élévada, por lo qué pénsamos qué tanto éstos
como las familias sé éncuéntran a gusto én nuéstro colégio.
En lo social, aué n sé mantiéné él modélo tradicional dé familia, si bién én los ué ltimos anñ os sé van
haciéndo mas habitualés los casos dé familias déséstructuradas. Por lo général son génté muy
colaboradora y préocupada por él futuro dé sus hijos. La mayoríéa dé las familias sé muéstran
réspétuosos, poco conflictivas, adémaé s réspondén dé manéra solidaria y générosa cuando
solicitamos su colaboracioé n para causas bénéé ficas.
Créémos qué sé muéstran a vécés démasiado protéccionistas con sus hijos, déjaé ndolés poca
autonomíéa pérsonal én su maduracioé n pérsonal. Tambiéé n notamos qué algunos padrés éjércén
poco control én él uso qué hacén sus hijos dé las nuévas técnologíéas, délégando parté dé su
résponsabilidad én él céntro éducativo.
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4.5 Recursos humanos.
El céntro cuénta én él curso 2017/2018 con una plantilla dé quincé maéstros, distribuidos dé la
siguiénté manéra:
● Educacioé n Infantil: trés docéntés
● Primaria: cuatro docéntés.
● Ségunda léngua éxtranjéra: Francéé s una docénté con tutoríéa.
● Mué sica: un docénté con tutoríéa.
● Pédagogíéa Térapéé utica: una docénté, (désémpénñ a él cargo dé Sécrétaria)
● Ensénñ anza Réligiosa: una docénté.
● Priméra léngua éxtranjéra ingléé s: una docénté.
● Educacioé n Fíésica: una docénté.
● Jéfatura dé Estudios.
● Diréccioé n.
En cuanto a la situacioé n administrativa és la siguiénté: cinco funcionarios dé carréra con déstino
définitivo, dos én comisioé n dé sérvicios,cinco PROMECI, dos intérinos/sustitutos .
El centro dispone de atención en los siguientes aspectos:
Equipo dé Oriéntacioé n Escolar y Psicopédagoé gica qué incluyé Oriéntadora, Logopéda, y Equipo
Espécíéfico EOEP Fuértévéntura.
Apoyo dé los Sérvicios Socialés dél Ayuntamiénto.
Disponibilidad dél Céntro dé Profésorés dé Puérto dél Rosario, con matérialés y Asésoramiénto.
Inspéccioé n Educativa.
El Céntro cuénta con un administrativo qué réaliza su funcioé n én la Sécrétaríéa dél Céntro los Juévés
y Viérnés dé 8 a 15 horas.
Cuidadoras-vigilantés dé comédor 3, contratadas por la émprésa dé catéring Albi, adjudicataria
dél sérvicio para él curso 2.017/2.018
La limpiéza és réalizada por dos pérsonas, qué dépéndén dél Ayuntamiénto.

5. Concreción curricular:
5.1 Orientaciones generales para lograr el desarrollo de las CCBB.
Las oriéntacionés dé la Unioé n Européa insistén én la nécésidad dé la adquisicioé n dé las
compéténcias por parté dé la ciudadaníéa como condicioé n indispénsablé para lograr qué los
individuos alcancén un pléno désarrollo pérsonal, social y profésional qué sé ajusté a las démandas
dé un mundo globalizado y haga posiblé él désarrollo éconoé mico, vinculado al conocimiénto.

Página 16 de30

PROYECTO EDUCATIVO

C.E.I.P VILLAVERDE CURSO 2.017/2.018

Las compéténcias, por tanto, sé concéptualizan como un «sabér hacér» qué sé aplica a una
divérsidad dé contéxtos acadéé micos, socialés y profésionalés. Sé délimita la définicioé n dé
compéténcia, énténdida como una combinacioé n dé conocimiéntos, capacidadés, o déstrézas, y
actitudés adécuadas al contéxto.
El apréndizajé basado én compéténcias sé caractériza por su transvérsalidad, su dinamismo y su
caraé ctér intégral, él procéso dé énsénñ anza apréndizajé compéténcial débé abordarsé désdé todas
las aé réas dé conocimiénto y por parté dé las divérsas instancias qué conforman la comunidad
éducativa, tanto én los aé mbitos formalés como én los no formalés é informalés.
Su dinamismo sé réfléja én qué las compéténcias no sé adquiérén én un détérminado moménto y
pérmanécén inaltérablés, sino qué implican un procéso dé désarrollo médianté él cual los
individuos van adquiriéndo mayorés nivélés dé désémpénñ o én él uso dé las mismas. Adémaé s, ésté
apréndizajé implica una formacioé n intégral dé las pérsonas qué, al finalizar la étapa acadéé mica,
séraé n capacés dé transférir aquéllos conocimiéntos adquiridos a las nuévas instancias qué
aparézcan én la opcioé n dé vida qué élijan. Asíé, podraé n réorganizar su pénsamiénto y adquirir
nuévos conocimiéntos, méjorar sus actuacionés y déscubrir nuévas formas dé accioé n y nuévas
habilidadés qué lés pérmitan éjécutar éficiéntéménté las taréas, favoréciéndo un apréndizajé a lo
largo dé toda la vida.
Las compéténcias débéraé n éstar éstréchaménté vinculadas a los objétivos définidos para la
Educacioé n Primaria, la Educacioé n Sécundaria Obligatoria y él Bachillérato. Esta vinculacioé n
favorécé qué la consécucioé n dé dichos objétivos a lo largo dé la vida acadéé mica llévé implíécito él
désarrollo dé las compéténcias, para qué todas las pérsonas puédan alcanzar su désarrollo
pérsonal y lograr una corrécta incorporacioé n én la sociédad.
En él marco dé la propuésta réalizada por la Unioé n Européa sé han idéntificado siété
compéténcias:
●
●
●
●
●
●
●

Comunicacioé n linguü íéstica
Compéténcia matémaé tica y compéténcias baé sicas én ciéncia y técnologíéa
Compéténcia digital
Apréndér a apréndér
Compéténcias socialés y cíévicas
Séntido dé iniciativa y éspíéritu émpréndédor
Conciéncia y éxprésionés culturalés
La inclusioé n dé las compéténcias én él curríéculo tiéné como principalés finalidadés:

● Intégrar los diféréntés apréndizajés, tanto los formalés, incorporados a las diféréntés
matérias, como los informalés y no formalés.
● Pérmitir a todos los éstudiantés y las éstudiantés intégrar sus apréndizajés, ponérlos én
rélacioé n con distintos tipos dé conténidos y utilizarlos dé manéra éféctiva cuando lés
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résultén nécésarios én diféréntés situacionés y contéxtos.
Con las aé réas o matérias dé los curríéculos dé Educacioé n Primaria, dé la Educacioé n
Sécundaria Obligatoria y dé Bachillérato sé préténdé qué todos los alumnos y las alumnas
alcancén los objétivos éducativos y, consécuéntéménté, tambiéé n qué adquiéran las
compéténcias.
Cada una dé las aé réas o matérias contribuyé al désarrollo dé diféréntés compéténcias y, a su
véz, cada una dé las compéténcias sé alcanzaraé como consécuéncia dél trabajo én las
distintas aé réas o matérias. Es én él curríéculo dé cada una dé éllas dondé sé éncuéntran los
référéntés qué pérmitan él désarrollo y la adquisicioé n dé las compéténcias. Los critérios dé
évaluacioé n sirvén dé référéncia para valorar él progrésivo grado dé su adquisicioé n
5.2 Contribución de las áreas y materias al desarrollo de las CCBB.
Désdé ésta concrécioé n curricular sé contribuiraé al désarrollo dé las compéténcias con un trabajo
contéxtualizado y funcional qué débé imprégnar los diféréntés aé mbitos dé trabajo, y qué téndraé
continuidad én la Propuésta Curricular para él Traé nsito a la Vida Adulta.
La Competencia en Comunicación lingüística (CL) cobra séntido én la médida qué él alumnado
apréndé a utilizar él lénguajé como instruménto dé comunicacioé n y régulacioé n dé conductas y
émocionés. En ésta étapa la comunicacioé n adquiéré rélévancia, siéndo un indicador én la calidad
dé las rélacionés intérpérsonalés qué sé éstablécén. Por tanto, sé débé favorécér la utilizacioé n, dé
manéra sistémaé tica y programada, dé la asambléa dé aula y otras praé cticas dé comunicacioé n como
récurso para la méjora dé las habilidadés comunicativas dél alumnado, no solo para désarrollar la
iniciativa para comunicarsé, sino tambiéé n para la méjora dé las habilidadés pragmaé ticas dél
lénguajé. Tambiéé n és récoméndablé la incorporacioé n dé un éspacio diario para actividadés
éspécíéficas dé comunicacioé n, a travéé s dé las qué sé trabajén las pautas qué rigén él intércambio
comunicativo, la modulacioé n dé la voz, las préguntas y réspuéstas, la ampliacioé n dé régistros
convérsacionalés…
La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) sé
désarrolla dé manéra éspécíéfica désdé él aé mbito dé Comunicacioé n y Répréséntacioé n, dondé sé
abordan apréndizajés matémaé ticos funcionalés para la vida cotidiana (ampliar la comprénsioé n dé
los concéptos référidos al tiémpo rélacionados con rutinas pérsonalés, inicio én él uso dé la
calculadora, uso funcional dé los nué méros y las opéracionés asociados a juégos y situacionés dé la
vida cotidiana…), y désdé los diféréntés aé mbitos con un acércamiénto al médio natural én él qué sé
désénvuélvé él alumnado.
En él aé mbito dé Comunicacioé n y Répréséntacioé n sé trabaja, dé manéra éspécíéfica, la Competencia
digital (CD), a travéé s dél afianzamiénto dél uso dé las nuévas técnologíéas como hérramiéntas dé
comunicacioé n. Sé favorécéraé su utilizacioé n én los diféréntés aé mbitos dé ésta concrécioé n curricular
como fuénté dé motivacioé n y apréndizajé
La compéténcia Aprender a aprender (AA) débéraé imprégnar todos los apréndizajés dé ésta
concrécioé n curricular, foméntaé ndosé én todo moménto la curiosidad y motivacioé n dél alumnado
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por conocér, apréndér, éxplorar y déscubrir los distintos contéxtos én los qué sé désénvuélvé y las
caractéríésticas y éléméntos dé su éntorno, é incorporaé ndolos para ampliar sus gustos é intérésés.
Asimismo, sé abordaraé él désarrollo dé ésta compéténcia trabajando haé bitos qué favorézcan él
procéso dé énsénñ anza-apréndizajé dél alumnado (méjora dé la aténcioé n, capacidad dé
planificacioé n, éstimacioé n dé résultados…), méjorando asíé la organizacioé n y géstioé n dél apréndizajé.
Las Competencias sociales y cívicas (CSC) sé continué a trabajando én ésta étapa, ampliando las
rélacionés socialés désdé él nué cléo familiar y las pérsonas adultas cércanas, al éstablécimiénto dé
rélacionés con los igualés én él aula dé référéncia y én los distintos contéxtos dé intégracioé n,
asumiéndo diféréntés taréas y résponsabilidadés én la vida éscolar y familiar. La utilizacioé n dél
juégo funcional y coopérativo séraé él véhíéculo idoé néo para afianzar las rélacionés intérpérsonalés
dél alumnado. Toma éspécial rélévancia él trabajo dé la adaptacioé n a las pautas dé convivéncia én
diféréntés éntornos (acéptacioé n dé la éspéra, acéptacioé n dé los cambios qué sé originan én él
éntorno, tolérancia a la frustracioé n…), dé manéra qué él alumnado progrésé én él désarrollo dé
conductas altérnativas y én la fléxibilizacioé n dél pénsamiénto.
Sé contribuyé a la adquisicioé n dé la competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE) désdé él foménto dé la adquisicioé n dél mayor grado dé autonomíéa dél
alumnado én cualquiéra dé los aé mbitos dé su vida. Sé débé contémplar él trabajo dé la créatividad,
siéndo para éllo nécésario trabajar con él alumnado diféréntés altérnativas (én las taréas, én las
actividadés, én los juégos, én él ocio…) qué contribuyan a qué él alumnado éntréné su capacidad
para élégir y régulé su compéténcia dé autodétérminacioé n.
La competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) sé trabajaraé principalménté désdé
él aé mbito dé Comunicacioé n y Répréséntacioé n, dondé sé utilizaraé él arté (la mué sica, la plaé stica y la
éxprésioé n corporal) como éstratégia para él désarrollo dé las habilidadés comunicativas y dél
désarrollo intégral dél alumnado. Dé la misma manéra, él arté sé débé utilizar como éxprésioé n
libré dé nécésidadés, séntimiéntos, émocionés y déséos dél alumnado.
5.3 Criterios para trabajar la educación en valores desde la transversalidad.
Los témas transvérsalés son conténidos baé sicaménté actitudinalés qué van a influir én la forma dé
actuar dé nuéstros alumnos y alumnas.
La désignacioé n dé témas transvérsalés ésta én désuso y sé ha ido sustituyéndo por “tratamiénto
transvérsal dé la éducacioé n én valorés” art. 121 dé la LOE-LOMCE o “éléméntos transvérsalés” art.
10 Réal Décréto 126/2014.
Analizando la normativa podémos éncontrar trés tipos dé référéncias a los valorés:
Référéncias généralés a valorés qué sé considéran importantés én la normativa y qué él
sistéma éducativo débé ténér én cuénta.
Référéncias a valorés concrétos qué sé débén trabajar én la éscuéla con los alumnos.
Asignaturas éspécíéficaménté oriéntadas al désarrollo dé valorés én los alumnos.
El proyecto educativo és él principal documénto dé planificacioé n dé la actividad éscolar y a sus
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caractéríésticas y oriéntacionés sé van a adaptar él résto dé planés. Por éllo és tan importanté qué
én éé l sé contémplé con claridad la postura dél céntro én torno al désarrollo dé los témas
transvérsalés. Parécé nécésario én ésté séntido, partir dé un éstudio dé las caractéríésticas
socioculturalés dé los alumnos. Dé ésté éstudio sé puédén dérivar décisionés rélativas a la
nécésidad dé tratar témas como la éducacioé n para la convivéncia y la solidaridad én contéxtos
pluralés o én la éducacioé n para una rélacioé n résponsablé con él éntorno ambiéntal én casos dé
éspécial incidéncia dé ésta problémaé tica, o la nécésidad dé poténciar una éducacioé n para la
igualdad o para la salud o én otros témas dé éspécial répércusioé n én la vida dé los alumnos.
Tanto én la LOE, postériorménté modificada por la LOMCE, éxistén varias référéncias a los valorés
significativos én él sistéma éducativo. En éstas podémos éncontrar dos tipos dé valorés:
1. Valorés socialés qué configuran él sistéma éducativo daé ndolé una diménsioé n éé tica qué débémos
conocér y réspétar, basados én los valorés, libértadés y déréchos constitucionalés y én los déréchos
humanos: igualdad éntré hombrés y mujérés, prévéncioé n dé la violéncia dé généro, tolérancia,
solidaridad, justicia, équidad. Siéndo importantés porqué susténtan la praé ctica dé la ciudadaníéa
démocraé tica.
2. Valorés dé tipo individual qué hay qué désarrollar én los alumnos y alumnas: libértad
résponsabilidad pérsonal, ésfuérzo individual, prévéncioé n dé la violéncia y résolucioé n pacifica dé
conflictos, confianza én si mismo, séntido critico, iniciativa pérsonal, créatividad, éspíéritu
émpréndédor, vida sana, éducacioé n vial, désarrollo sosténiblé y médio ambiénté y riésgos
dérivados dél uso incontrolado dé las TIC.
En primaria él Réal Décréto 126/2014 dé éléméntos baé sicos dél curríéculo, ha éstablécido una sérié
dé éléméntos transvérsalés qué débén trabajarsé én todas las asignaturas:
Comprénsioé n léctora, éxprésioé n oral y éscrita.
Comunicacioé n audiovisual.
Empréndimiénto.
Educacioé n cíévica y Constitucional.
Nuéstra Comunidad Autoé noma ha incluido una asignatura muy rélacionada con los valorés,
éspécialménté con los maé s cércanos a la éducacioé n émocional: Educacioé n Emocional y para la
Créatividad, cuyo objétivo és désarrollar la capacidad dé géstionar dé manéra éficiénté los
séntimiéntos, utilizando la razoé n, dé réconocér y éxprésar las émocionés y dé régularlas,
controlarlas y utilizarlas dé manéra productiva.
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Criterios:
La intégracioé n transvérsal dé la éducacioé n én valorés én él currículo tiéné qué ofrécér la
posibilidad dé qué ésta puéda actuar dé médiadora éntré él conocimiénto acadéé mico y él dé la vida
diaria dondé sé désénvuélvén los alumnos y alumnas.
Las actividadés qué sé réalicén débén éstar organizadas, réalizarsé como proceso qué sé éxtiéndé
én él tiémpo y qué pasa a formar parté dé la filosofíéa dé trabajo dé nuéstra éscuéla, inténtando
évitar én la médida dé lo posiblé qué aparézcan como sucéso ocasional, puntual o anécdoé tico. Dé
ésta manéra conséguirémos intégrar la Educacioé n én Valorés én la vida dél céntro, déntro dé la
planificacioé n y séguimiénto, las actividadés normalés dé dicho céntro débén sér él éléménto
dinamizador dé intégracioé n, adaptacioé n y révisioé n dé los valorés a intégrar.
Todo él trabajo qué llévémos a cabo dé Educacioé n én Valorés tiéné qué éstar planificado dé
antémano y sér cohérénté con él résto dé actividadés éducativas dé nuéstro céntro. Aparécé, por
tanto, la nécésidad dé incorporar éstas actuacionés a la Programación General Anual y al
Proyecto Educativo de Centro, ya qué son éstos documéntos los qué nos pérmitiraé n dar él éncajé
global y généralizador qué sé préténdé, al cual sé puédé récurrir én caso dé concrétarsé unos
détérminados valorés o élaborar las normas généralés para él céntro.
La metodología de trabajo maé s adécuada én éstos casos séraé siémpré la realización de
actividades de modo activo y cooperativo por parté dél alumnado, siéndo tambiéé n fundaméntal
aquíé qué éxista un compromiso para promovér la participacioé n dé la familia.


Todas las actuacionés tiénén qué ténér un caraé ctér principalménté preventivo é incidir én

los procésos dé éntrénamiénto én habilidadés socialés y én él foménto dél réspéto al otro, tanto én
la diféréncia como én la idéntidad consigo mismo.

5.4 Criterios de Evaluación y de Promoción por Etapas y Cursos.
ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria.
CAPÍTULO I
Artículo 2.- Carácter de la evaluación.
1. La évaluacioé n dél alumnado qué cursé la étapa dé la Educacioé n Primaria séraé global, para lo cual
sé téndraé én cuénta su progréso én él conjunto dé las aé réas dél curso, asíé como él grado de
desarrollo de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa.
2. Adémaé s, la évaluacioé n séraé continua y formativa, lo qué pérmitiraé contar, én cada moménto dél
curso, con una informacioé n général dél apréndizajé dél alumnado para facilitar tanto la détéccioé n
dé dificultadés como la consolidacioé n dé los apréndizajés; la adécuacioé n dél procéso dé énsénñ anza
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dél profésorado a las nécésidadés dé apréndizajé dél alumnado; la aplicacioé n dé médidas dé apoyo
éducativo, individualés o grupalés, qué habraé n dé favorécér él principio dé inclusioé n; la oriéntacioé n
al alumnado én sus actitudés y én sus éstratégias dé apréndizajé; él disénñ o dé accionés tutorialés, y
él éstablécimiénto dé formas dé participacioé n dé los padrés, las madrés dél alumnado o las
pérsonas qué lo répréséntan légalménté.
3. La évaluacioé n dé las aé réas y dél désarrollo y adquisicioé n dé las compéténcias, adémaé s dé global,
continua y formativa, ha dé sér conjunta, és décir, los critérios dé évaluacioé n dé las aé réas séraé n él
référénté para la évaluacioé n dé las aé réas y las compéténcias dé la étapa.
En ésté séntido, dichos critérios dé évaluacioé n, qué garantizan él caraé ctér compéténcial é inclusivo
dél curríéculo, séraé n él référénté para él disénñ o é impléméntacioé n dé situacionés dé apréndizajé én
las qué han dé concrétarsé las unidadés dé programacioé n para promovér ésté énfoqué
compéténcial é inclusivo dé la énsénñ anza.
4. Para garantizar la évaluacioé n continua én él caso dél alumnado qué présénté inasisténcia
réitérada a clasé, sé émpléaraé n sistémas dé évaluacioé n altérnativos sujétos a los critérios y los
procédimiéntos régulados én ésta ordén, dé tal forma qué garanticén él rigor y la transparéncia én
la toma dé décisionés sobré la évaluacioé n. Estos han dé éstar récogidos én las normas dé
organizacioé n y funcionamiénto, tal y como éstablécé él artíéculo 41.2, apartado b) dél Décréto
81/2010, dé 8 dé julio; o, én su caso, én los documéntos organizativos o pédagoé gicos dél céntro, y
préstaraé n éspécial aténcioé n a las caractéríésticas dél alumnado y a las causas dé la citada
inasisténcia.
CAPÍTULO II
EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN Y LA PROMOCIÓN
Sección 1ª
El proceso de la evaluación y la promoción
Artículo 3.- La évaluacioé n conjunta dé las compéténcias y las aé réas.
1. Los critérios dé évaluacioé n dé las aé réas éstablécidos én él Décréto 89/2014, dé 1 dé agosto,
rélacionan todos los éléméntos dél curríéculo: objétivos dé la étapa, compéténcias, conténidos,
éstaé ndarés dé apréndizajé évaluablés y métodologíéa; y son los référéntés, junto con los éstaé ndarés
dé apréndizajé invaluablés, qué éstaé n graduados por cursos én la éxplicacioé n dé dichos critérios,
para la évaluacioé n dé las aé réas y para la comprobacioé n conjunta dél logro dé los objétivos dé la
étapa y dél grado dé désarrollo y adquisicioé n dé las compéténcias én él alumnado.
2. La Diréccioé n Général con compéténcia én matéria dé ordénacioé n éducativa oriéntaraé a los
céntros éducativos para qué puédan émitir las calificacionés dé las aé réas y dél grado dé désarrollo
y adquisicioé n dé las compéténcias dé manéra qué sé garanticé la évaluacioé n
Artículo 4.- El procéso dé évaluacioé n.
1. El équipo docénté dél grupo, coordinado por él tutor o la tutora, vélaraé por qué él procéso dé
évaluacioé n dél alumnado a lo largo dél curso séa global, continuo y formativo. Asimismo, habraé dé
garantizar él caraé ctér dé la évaluacioé n conjunta dé las aé réas y las compéténcias, tal y como sé
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éstablécé én él artíéculo 2 dé la présénté ordén.
2. En él séntido éxpuésto én él apartado antérior, sé habraé dé garantizar la cohéréncia nécésaria
éntré la calificacioé n obténida én las aé réas y la calificacioé n dél grado dé désarrollo y adquisicioé n dé
las compéténcias qué sé éstablécén én él artíéculo 6, producto ambas dé un mismo procéso
compéténcial dé la énsénñ anza y él apréndizajé.
3. Los équipos docéntés consénsuaraé n én las sésionés dé évaluacioé n dél alumnado la aplicacioé n dé
los calificadorés dé las compéténcias qué sé éstablécén én él artíéculo 6.2 dé la présénté ordén. Para
éllo, habraé n dé ténér én cuénta él grado dé désarrollo y adquisicioé n alcanzado én cada una dé las
compéténcias por parté dél alumnado, grado dé adquisicioé n qué habraé n dé obsérvar y évaluar a
partir dél procéso dé apréndizajé compéténcial désarrollado én las aé réas duranté él curso. En caso
dé falta dé consénso, sé téndraé én éspécial considéracioé n la informacioé n y él critério dél
profésorado tutor dél alumnado.
4. En todo caso, sé tomaraé n como référéncia para la évaluacioé n y calificacioé n dé las compéténcias,
las oriéntacionés para la déscripcioé n dél grado dé désarrollo y adquisicioé n dé las compéténcias, tal
y como sé éstablécé én él artíéculo 3.1 dé la présénté ordén.
5. El équipo diréctivo dél céntro, désdé él éjércicio dé su lidérazgo pédagoé gico, garantizaraé qué la
évaluacioé n dé las aé réas y las compéténcias, én él procéso dé évaluacioé n global, continua y
formativa dél alumnado, séa conjunta.
Artículo 10.- Promocioé n.
1. Al finalizar cada uno dé los cursos y como consécuéncia dél procéso dé évaluacioé n global,
continua, formativa y conjunta dé las aé réas, y dél grado dé désarrollo y adquisicioé n dé las
compéténcias, él équipo docénté dél grupo adoptaraé las décisionés sobré la promocioé n dél
alumnado, tomaé ndosé én éspécial considéracioé n la informacioé n y él critério dél tutor o la tutora
dél grupo. Los résultados dé la évaluacioé n individualizada dé tércér curso y dé la évaluacioé n final
dé la étapa dé la Educacioé n Primaria sé téndraé n én considéracioé n para la promocioé n én éstos
cursos, tal y como éstablécé él artíéculo 17.1 dél Décréto 89/2014.
2. Sé accédéraé al curso o a la étapa siguiénté siémpré qué sé considéré qué sé ha alcanzado él
désarrollo y adquisicioé n corréspondiénté dé las compéténcias y dé los objétivos, téniéndo én
cuénta qué éstos ué ltimos éstaé n concrétados por curso én los critérios dé évaluacioé n dé las aé réas. Sé
promocionaraé , asimismo, siémpré qué los apréndizajés no adquiridos no impidan séguir con
aprovéchamiénto él curso postérior o sé considéré qué con la promocioé n sé favorécé él désarrollo
pérsonal y social dél alumnado. En ésté caso, sé disénñ araé n y aplicaraé n las médidas dé apoyo
éducativo nécésarias para alcanzar dichos apréndizajés.
3. Cuando no sé cumplan las condicionés sénñ aladas én él apartado antérior, y una véz agotadas las
médidas ordinarias dé réfuérzo y apoyo para solvéntar las dificultadés dé apréndizajé dél
alumnado, ésté podraé pérmanécér un anñ o maé s én él mismo curso. Esta médida, qué tiéné caraé ctér
éxcépcional, sé podraé adoptar una sola véz a lo largo dé la étapa dé la Educacioé n Primaria.
A ésté éfécto, los céntros débéraé n disénñ ar un plan dé récupéracioé n dé los apréndizajés no
adquiridos con él fin dé favorécér él désarrollo dé las compéténcias baé sicas corréspondiénté a cada
curso.
4. En él caso dé qué sé adopté la médida résénñ ada én él apartado antérior, él tutor o la tutora
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débéraé acréditar documéntalménté, ségué n sé éstablécé én él artíéculo 5.8 dé la présénté ordén, qué,
una véz détéctadas las dificultadés dé apréndizajé dé ésté alumnado, sé adoptaron las médidas dé
apoyo éducativo pértinéntés por parté dél équipo docénté y qué sé pusiéron én marcha duranté él
curso. Los acuérdos dél équipo docénté sobré éstas médidas débéraé n quédar récogidos, al ménos,
én las actas dé las sésionés dé évaluacioé n qué sé réalizan a lo largo dél curso. Por su parté, él
équipo diréctivo habraé vélado por qué sé hayan cumplido dichas médidas.
5. En todo caso, antés dé adoptar la décisioé n dé no promocioé n, él profésorado tutor oiraé a las
madrés, los padrés dél alumnado o las pérsonas qué lo répréséntan légalménté, éxpondraé én la
sésioé n dé évaluacioé n final las razonés arguméntadas por éstos con rélacioé n a la médida plantéada y
las récogéraé én él acta corréspondiénté. No obstanté lo antérior, la décisioé n final corréspondéraé , tal
y como sé récogé én él punto 1 dé ésté artíéculo, al équipo docénté.
6. En él aé mbito dé la autonomíéa organizativa dé los céntros sé détérminaraé él moménto dé
informar a las madrés, a los padrés dél alumnado o a las pérsonas qué lo répréséntan légalménté
sobré la prévisioé n dé no promocioé n dél alumno o la alumna, siémpré y cuando séa antérior a la
sésioé n dé évaluacioé n final y sé garanticé qué haya transcurrido él tiémpo suficiénté dél curso para
habér podido désarrollar las compéténcias corréspondiéntés.
7. Cuando sé tomé la décisioé n dé no promocioé n dél alumnado, én los céntros sé débéraé disénñ ar un
plan éspécíéfico dé réfuérzo o récupéracioé n y apoyo dé los apréndizajés no adquiridos qué parta dé
una métodologíéa compéténcial y qué habraé n dé concrétar los équipos docéntés dé dicho alumnado
con él fin dé favorécér él désarrollo dé las compéténcias corréspondiéntés al curso y él logro dé los
objétivos dé la étapa.
El alumnado promocionaraé al curso siguiénté siémpré qué él équipo éducativo considéré qué ha
alcanzado él désarrollo corréspondiénté dé las compéténcias baé sicas y él adécuado grado dé
maduréz.
Asimismo promocionaraé siémpré qué los apréndizajés no alcanzados no lé impidan séguir con
aprovéchamiénto él nuévo curso.
La décisioé n dé promocioé n dé un alumno la tomaraé él équipo éducativo dé forma colégiada. Para
ésta décisioé n, habraé qué habér tomado éspécial considéracioé n la opinioé n dél tutor. Esté procéso
contaraé én todo moménto con él asésoramiénto dél équipo dé Oriéntacioé n.
En la sésioé n dé évaluacioé n para la décisioé n dé promocioé n, él équipo éducativo éstudiaraé por
séparado cada caso téniéndo én cuénta la singularidad dé cada alumno o alumna, aténdiéndo a la
naturaléza dé sus dificultadés y analizando si éé stas lé impidén vérdadéraménté séguir con éé xito él
curso siguiénté, asíé como las éxpéctativas favorablés dé récupéracioé n
El alumno/a podraé répétir una sola véz én Educacioé n Primaria. Esta médida iraé acompanñ ada dé un
plan éspécíéfico dé réfuérzo o récupéracioé n.
Los padrés o tutorés légalés dé aquéllos alumnos qué puédan sér posiblés répétidorés séraé n
informados por él tutor o tutora déspuéé s dé la ségunda évaluacioé n , para qué puédan éxprésar sus
opinionés acérca dé la misma. En todo caso, cuando sé prévéa qué la décisioé n qué adoptaraé él
équipo éducativo puéda sér la no promocioé n, él tutor o tutora citaraé a los padrés o répréséntantés
légalés dél alumno/a intérésado/a.
El tutor/a récogéraé por éscrito, la éntrévista con los padrés o tutorés légalés y trasladaraé éstas
considéracionés a la jéfatura dé éstudios. Estas conclusionés é imprésionés dé los padrés o tutorés
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légalés acérca dé la promocioé n, no és vinculanté a la décisioé n dél équipo éducativo, qué tomaraé dé
forma colégiada las décisionés rélativas a la promocioé n dé los alumnos/as.
5.5 Procedimientos e Instrumentos de Evaluación.
Para una corrécta évaluacioé n dé los apréndizajés sé débéríéan utilizar los siguiéntés
procédimiéntos é instruméntos dé évaluacioé n:
Procedimientos:
Obsérvacioé n sistémaé tica:
• Obsérvacioé n dirécta dél trabajo én él aula.
• Révisioé n dé los cuadérnos dé clasé.
• Régistro anécdoé tico pérsonal para cada uno dé los alumnos.
Analizar las produccionés dé los alumnos:
•
•
•
•
•
•

Cuadérno dé clasé.
Résué ménés.
Actividadés én clasé (audicioé n, intérprétacioé n, créacioé n, éjércicios, réspuéstas a préguntas,
étc.).
Produccionés oralés y éscritas.
Trabajos monograé ficos.
Mémorias dé invéstigacioé n.

Evaluar las éxposicionés oralés dé los alumnos:
•
•
•
•
•

Débatés
Puéstas én comué n.
Críéticas
Diaé logos
Entrévista.

Réalizar pruébas éspécíéficas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Objétivas.
Abiértas.
Exposicioé n dé un téma, én grupo o individualménté.
Intérprétacioé n individual y én grupo.
Actividadés dé improvisacioé n y créacioé n, individual y én grupo.
Résolucioé n dé éjércicios
Autoévaluacioé n
Coévaluacioé n.

Instrumentos de evaluación:
Considéramos qué para réalizar una adécuada intérvéncioé n éducativa, és nécésario plantéar una
évaluacioé n amplia y abiérta a la réalidad dé las taréas dé aula y dé las caractéríésticas dél alumnado,
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con éspécial aténcioé n al tratamiénto dé la divérsidad.
Los instruméntos dé évaluacioé n sé définén como aquéllos documéntos o régistros utilizados por él
profésorado para la obsérvacioé n sistémaé tica y él séguimiénto dél procéso dé apréndizajé dél
alumnado. Dé ésta forma la évaluacioé n débé apoyarsé én la récogida dé informacioé n. Por éllo és
nécésario qué él claustro détérminé las caractéríésticas éséncialés dé los procédimiéntos dé
évaluacioé n.
Harémos hincapiéé las siguiéntés:
• Sér muy variados, dé modo qué pérmitan évaluar los distintos tipos dé capacidadés y
conténidos curricularés y contrastar datos dé la évaluacioé n dé los mismos apréndizajés
obténidos a travéé s dé sus distintos instruméntos.
• Podér sér aplicados, algunos dé éllos, tanto por él profésor como por los alumnos én
situacionés dé autoévaluacioé n y dé coévaluacioé n.
• Utilizar distintos coé digos (vérbalés, séan oralés o éscritos, graé ficos, numéé ricos,
audiovisualés, étc.) cuando sé traté dé pruébas dirigidas al alumnado, dé modo qué sé
adécuén a las distintas aptitudés y qué él coé digo no médiaticé él conténido qué sé préténdé
évaluar.
• Sér aplicablés én situacionés maé s o ménos éstructuradas dé la actividad éscolar.
•

Pérmitir évaluar la transféréncia dé los apréndizajés a contéxtos distintos dé aquéllos én los
qué sé han adquirido, comprobando así é su funcionalidad y la adquisicioé n dé las
compéténcias baé sicas.

El educador mediocre habla. El buen educador explica. El educador superior demuestra.
El gran educador inspira. William Arthur Ward. 1921, Estados Unidos
5.6 La práctica docente.
La évaluacioé n és un éléménto éséncial dél procéso dé énsénñ anza apréndizajé qué débé aplicarsé
tanto al apréndizajé dé los alumnos como a la révisioé n dé la propia praé ctica docénté.
La évaluacioé n consisté én un procéso continuo qué nos pérmité récogér sistémaé ticaménté
informacioé n rélévanté, con objéto dé réajustar la intérvéncioé n éducativa dé acuérdo con los
apréndizajés réalés dél alumnado.
La finalidad dé la évaluacioé n éducativa és méjorar él procéso dé apréndizajé dé cada alumno, él
funcionamiénto dél grupo clasé y nuéstra propia praé ctica docénté.
Désdé ésta diréccioé n dél céntro, créémos qué una parté importanté dé la formacioé n pérmanénté
dél profésorado és la réfléxioé n y él trabajo conjunto dé los maéstros qué coincidimos én él mismo.
La réfléxioé n sobré la propia praé ctica docénté és, pués, la méjor víéa posiblé dé formacioé n
pérmanénté, éspécialménté, cuando sé hacé con rigor y con la ayuda dé instruméntos vaé lidos.
La organizacioé n actual dé los céntros éducativos hacé muy nécésario él trabajo én équipo la
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colaboracioé n dé unos con otros a fin dé qué sé aséguré él intércambio y la coordinacioé n éntré
igualés, sin qué nadié véa arbitrariaménté limitada su autonomíéa y su créatividad. Dé ésta forma,
todos podémos séntirnos énriquécidos y satisféchos a causa dél trabajo coléctivo bién hécho.
Esté réto dél trabajo én équipo, és quizaé él maé s importanté qué actualménté ténémos én los
colégios. Trabajar juntos no és faé cil ni sé consigué sin dificultad y ciérto grado dé conflicto. El
conflicto és inévitablé y hasta nécésario si sé quiéré avanzar dé vérdad. Sin conflicto no hay
progrésos én ninguna facéta dé la actividad humana. El probléma, por tanto, no és qué sé produzca
él conflicto, sino qué no sépamos résolvérlo dé manéra constructiva. Anté los conflictos, és muy
importanté distinguir lo pérsonal dé lo profésional. Discrépar dé las opinionés y dé las propuéstas
dé otros és légíétimo y hasta convéniénté, siémpré qué sé haga én un clima dé diaé logo y dé réspéto
profundo a la pérsona o pérsonas dé las qué discrépamos.

Yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que
puedan aprender. Albert Einstein (1879-1955)
5.8 Coordinación entre etapas.
Coordinación Educación Infantil con Primer Ciclo de Primaria:
Téndraé como objétivos:
•

Establécér una líénéa dé continuidad éntré las métodologíéas dé ambos ciclos, al objéto dé
favorécér la continuidad y évitar dificultadés dé adaptacioé n én él primér nivél a los ninñ os y
ninñ as.

•

Aségurar la cohéréncia vértical dé las distintas compéténcias baé sicas éntré las dos étapas,
basaé ndonos én los Programacionés Docéntés, dé Educacioé n Infantil y dé primér Ciclo dé
Primaria.

•

Analizar las caractéríésticas dél alumnado y dar la informacioé n nécésaria para la continuidad
dél trabajo éducativo.

•

Réunioé n al inicio dé cada curso éntré él tutor dé Educacioé n Infantil dé 5 anñ os y él dé
priméro dé Primér Ciclo dé Educacioé n Primaria para informar y ténér un mayor
conocimiénto dé los alumnos qué promocionan a la siguiénté étapa.

•

Réunionés périoé dicas (al ménos una véz al triméstré) éntré los tutorés dé Educacioé n
Infantil y los tutorés dél Primér Ciclo dé Primaria para ir méjorando én la consécucioé n dé
los antériorés critérios.

•

Programar actividadés conjuntas éntré ambas étapas (éxcursionés, fiéstas, …) siguiéndo
con la filosofíéa dé involucrar én détérminadas actividadés la colaboracioé n con las familias,
con él fin dé implicar maé s a las familias én él céntro, ya qué créémos qué ésto puédé ayudar
a méjorar él procéso dé énsénñ anza-apréndizajé.
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6. Actividades Extraescolares y Complementarias: criterios de selección.
Toda actividad éscolar, compléméntaria y éxtraéscolar, qué sé désarrollé, ha dé éstar incluida én la
programacioé n général anual dél céntro y én consonancia con los objétivos prévistos én la P.G.A. La
programacioé n y réalizacioé n dé dichas actividadés ha dé ténér un caraé ctér abiérto y fléxiblé, dé
manéra qué aquéé llas no contémpladas inicialménté én la P.G.A. sé puédan réalizar siémpré qué
séan oportunaménté aprobadas por él Conséjo Escolar. Asimismo, él Conséjo Escolar podraé
aprobar diréctricés para qué, éxcépcionalménté, él Equipo Diréctivo autoricé una actividad,
imprévista én la programacioé n général anual, qué por su témporalizacioé n no puéda comunicarsé
préviaménté al mismo. En ésté caso, él Equipo Diréctivo informaraé al Conséjo Escolar én él ménor
plazo dé tiémpo posiblé.
En él transcurso dé las actividadés éscolarés, compléméntarias y éxtraéscolarés las médidas dé
vigilancia y séguridad débén adécuarsé al lugar dé célébracioé n, tipo dé actividad y a las édadés dél
alumnado y débén inténsificarsé dé manéra éspécial con alumnado qué présénté circunstancias
como discapacidadés fíésicas, sénsorialés y psíéquicas o actitudinalés.
El profésorado asisténté déjaraé siémpré alguna actividad programada para aquéllos grupos dé
alumnos y alumnas qué no van a récibir clasé él díéa dé la actividad por auséncia dél profésorado y
para él alumnado qué no ha sido autorizado para asistir a la actividad. El profésorado qué
pérmanécé én él céntro colaboraraé para manténér un buén ambiénté dé trabajo, dé tal forma qué
én ningué n moménto léctivo haya alumnos fuéra dé las actividadés léctivas.
La résponsabilidad organizativa dé éstas actividadés corréspondéraé , sin ménoscabo dé la
participacioé n dé otros/as, a:
 Al tutor/a, tutorés/as y/o équipo dé Ciclo corréspondiénté cuando éstéé n référidas a
aula/nivél o ciclo.
 Al Claustro o comisionés para aquéllas corréspondiéntés a étapa o céntro. Corréspondéraé a
la jéfatura dé éstudios y diréccioé n la coordinacioé n dé dichas actividadés.
Toda la normativa én rélacioé n a comportamiénto y disciplinas récogidas én él plan dé convivéncia
séraé aplicablé én las actividadés éxtraéscolarés y compléméntarias.
Los criterios qué débén régir sobré la réalizacioé n dé actividadés compléméntarias y
éxtraéscolarés son los siguiéntés:
 Débéraé n formar parté dé la P.G.A., por lo qué éstaraé n aprobadas por él Conséjo Escolar dél
céntro. Cuando no sé dé ésta circunstancia, él profésorado sé réuniraé con la Jéfatura dé
Estudios y Diréccioé n, con objéto dé su plantéamiénto - con la antélacioé n adécuada - al
Conséjo Escolar, qué débéraé éxaminar y aprobar, én su caso, su réalizacioé n.
 Las actividadés dé caraé ctér fijo, incluidas al comiénzo dé cada curso én la P.G.A., débéraé n
sér, én la médida dé lo posiblé, comunés a todos los nivélés y désarrolladas dé modo
anaé logo.
 Todas las actividadés comportan una préparacioé n prévia én él aula con él profésor/a
tutor/a y un trabajo postérior dél alumnado.
 Cuando la actividad puéda comportar costos éconoé micos para los alumnos/as y éé stos/as no
puédan asumirlos, sé procédéraé a buscar foé rmulas éconoé micas qué pérmitan él désarrollo
dé las mismas. En ésta captacioé n dé récursos débéraé n sér partíécipés las familias.
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 Al comiénzo dé cada curso, los distintos nivélés réalizaraé n propuéstas para la planificacioé n
dé las actividadés éxtraéscolarés y compléméntarias, én rélacioé n al aula o nivél, ciclo, étapa
y céntro. Talés propuéstas séraé n débatidas én él claustro y préséntadas al Conséjo Escolar
para su aprobacioé n.
 Las actividadés compléméntarias y éxtraéscolarés no constituiraé n discriminacioé n para
ningué n miémbro dé la comunidad éducativa y carécéraé n dé aé nimo dé lucro.
 Al final dé cada curso, sé réalizaraé una évaluacioé n global dé todas las actividadés
éxtraéscolarés y compléméntarias, récogiéé ndosé las conclusionés oportunas déntro dé la
mémoria dél céntro.
Actividades Complementarias Ocasionales en horario lectivo a realizar en la localidad:
Cuando la actividad sé programé con ocasioé n dé alguna témaé tica rélacionada con situacionés dé
apréndizajé. Sé réalizaraé n con conocimiénto dé la jéfatura dé éstudios. El coordinador dé la
actividad débéraé comunicaé rsélo con una sémana dé antélacioé n a dicha jéfatura, préséntando una
rélacioé n nominal dé los alumnos y alumnas qué van a participar én dicha actividad con sus
réspéctivos acompanñ antés. Sérviraé como pérmiso dé los padrés para éstas salidas, la autorizacioé n
dé cércaníéas.
Actividades con duración de un día o una jornada escolar fuera del centro: Aquéllas
actividadés con duracioé n ménor a 1 díéa, déntro o fuéra dé la jornada léctiva éscolar, débéraé n sér
aprobadas por él Conséjo Escolar dél céntro docénté y sé réalizaraé n con conocimiénto dél diréctor
dél céntro tal y como sé éstablécé a continuacioé n.
El coordinador dé la actividad débéraé comunicar dicha actividad a la Jéfatura dé éstudios dél
céntro con 15 díéas dé antélacioé n como míénimo, a fin dé qué éé sté prévéa las posiblés variantés
organizativas dél céntro. Préséntando él protocolo dé salida anéxo 1 én la sécrétaria dél céntro
para dar régistro dé éntrada al mismo. Por parté dél coordinador dé la actividad, asíé como dé los
profésorés qué réalicén dicha actividad, débéraé n informar por médio dé una circular dé todo lo
rélacionado con la actividad a réalizar, a los padrés dé los alumnos, o quiénés osténtén su
répréséntacioé n légal, én la qué sé éspécifiqué la autorizacioé n favorablé para éféctuar la salida
éscolar, ségué n él modélo qué sé acompanñ a como anéxo II. No sé admitiraé la préséncia én la
actividad dé ningué n alumno o alumna qué no haya préséntado dicha autorizacioé n.
Asimismo, el coordinador de la actividad presentará con 2 ó 3 días de antelación en la
Jefatura de estudios del centro educativo, una relación nominal de los alumnos y alumnas
que van a participar en dicha actividad con sus réspéctivos acompanñ antés: (1 résponsablé cada
10 alumnos én Educacioé n Infantil, y 1 résponsablé cada 15 alumnos én Educacioé n Primaria).
El profésorado résponsablé dé la actividad débéraé ténér conocimiénto por éscrito dé los datos
méé dicos dé aquéllos alumnos qué réquiéran aténcioé n éspécial. Y débéraé llévar a la actividad un
duplicado dél informé o cértificado méé dico actualizado dé aquéllos alumnos y alumnas qué
réquiéran aténcioé n éspécial.
El Diréctor dél céntro téndraé qué informar con antélacioé n a la actividad, la réalizacioé n dé la misma
a aquéllos profésorés qué vayan a ténér clasé con ésé o ésos grupos én él díéa dé la misma.
Cuando la actividad no ocupé todo él horario éscolar, él alumnado éstaraé obligado a asistir tanto a
las clasés prévias, como a las postériorés. Dé ésta circunstancia él profésor débé informar
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claraménté al alumnado y a las familias.
El profésorado, antés dé la réalizacioé n dé la actividad, informaraé détalladaménté al alumnado
sobré él tipo dé ropa y ué tilés nécésarios y adécuados para éféctuar la salida éscolar.
La contratacioé n dél transporté corréraé a cargo dé la diréccioé n dél céntro. Cada tutor séraé él
résponsablé dé récogér él dinéro dé sus alumnos y éntrégarlo én Sécrétaríéa.
En toda salida éscolar, qué sé désarrollé én zonas aléjadas dé céntros dé aténcioé n sanitaria, séraé
nécésario qué llévé él profésorado résponsablé y los acompanñ antés un botiquíén dé émérgéncias,
qué téndraé un conténido míénimo dé priméros auxilios.( éspécificado por la Administracioé n
éducativa.)
Las pérsonas qué acompanñ an a cada grupo, séan profésorés o padrés, tiénén la misma
responsabilidad que el tutor en el atendimiento de los alumnos/as.
Actividades con duración de más de un día escolar fuera del centro:
Aquéllas actividadés con duracioé n dé maé s dé un díéa qué impliquén pérnoctar fuéra dél hogar
familiar débéraé n sér aprobadas por él Conséjo Escolar, y la Diréccioé n dél céntro. Sé débéraé
comunicar por éscrito, con una antélacioé n míénima dé siété díéas y adélantado por fax él conténido
dél programa dé dicha actividad a la Diréccioé n Térritorial dé Educacioé n.

7. Proyectos en que participa el centro: se adjunta en carpeta.
Televisión.
Huerto Escolar.
Biblioteca.
Ruta de las Letras.
8. Plan de Convivencia: se adjunta aparte.
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