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El presente Proyecto Educativo, elaborado durante los cursos 1994-95 y 1995-96 (y 

aprobado por el Consejo Escolar del Centro con fecha 27 de junio de 1996). 

Fue revisado y modificado durante los cursos: 2002-03 y 2003-04 (Acta nº 115), 2005 

(Acta 124, 2006 (Acta 133), 2007(Acta 141), 2010 (Acta156), 2011 (Acta156), 
2013(Acta 171), 2015(acta 179; para adaptarlo a L.O.M.C.E.). 

En 2017se revisa y actualiza el análisis del contexto, se incluyen los acuerdos 

adoptados en relación a los deberes, los criterios a seguir en los agrupamientos y se 

regula el tránsito de vehículos y el uso de las instalaciones. Actualizaciones que son 

valoradas y aprobadas en el Consejo Escolar celebrado el 25 de octubre de 2017. 

 

En 2019 se revisan los deberes y derechos del alumnado y las normas de convivencia 

de nuestro centro para adaptarlos a lo dispuesto en el Decreto 7/2019, de 6 de 

febrero (Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 11-02-2019), que modifica el 

anterior. Esta revisión es aprobada en el Claustro el 6 de septiembre de 2019 y en el 

Consejo Escolar el 10 de septiembre de 2019. 
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Capítulo I. 

Disposición Primera 
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El ámbito de aplicación de este Proyecto Educativo es el Colegio Público de 

Educación Infantil y Primaria de Lugo de Llanera. Las normas por las que se rige están 

al amparo de la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad de la 

enseñanza(.LOMCE), reguladora del Derecho a la Educación, así como del Decreto 

76/2007, de 20 de junio por el que se regula la participación de la Comunidad Educativa 

y los Órganos de Gobierno de los Centros Docentes y del Decreto 249/2007, de 26 de 

septiembre por el que se regulan los Derechos y Deberes del alumnado y Normas de 

Convivencia en los Centros Docentes y de toda la normativa complementaria que 

posteriormente las desarrollan. 
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Capítulo II. 

Señas de Identidad 
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1. Características del entorno y 

necesidades educativas 

Nuestro Centro, inaugurado en el curso 1975-76, acoge alumnado del núcleo 

urbano de Lugo de Llanera, zona en constante crecimiento al estar situada en el centro de 

Asturias y con unas excelentes comunicaciones con la capital del Principado y alumnos/as 

procedentes de otras localidades circundantes a Lugo de Llanera (Robledo, Villabona, 

Santa Rosa, Pruvia, etc.) o de otras nuevas del concejo de Llanera en constante expansión, 

como es la urbanización de Soto de Llanera. 

Los datos que se ofrecen en este apartado se han obtenido del análisis de la matrícula del 

curso 2016-17 y de la encuesta pasada a las familias en mayo de 2017. La encuesta fue 

contestada por 83 madres y 78 padres. 

PROCEDENCIA DEL ALUMNADO Y CARACTERÍSTICAS 

SOCIOECONÓMICAS 

El 64% del alumnado del centro procede de la propia localidad y alrededores (La 

Bérvola, Castañera...) y el resto de los pueblos de las parroquias de Villardeveyo (11%) 

y de Pruvia (25%). 

Lugo de Llanera: Lugo de Llanera, que es la población más poblada y extensa de 

Llanera, goza de una excelente ubicación, gracias a la conexión que tiene con las 

autovías AII y A66 y a disponer de una estación de RENFE que permite al usuario 

desplazarse a cualquier parte de la zona centro de Asturias con una alta frecuencia de 

trenes y en un tiempo reducido. Además, cuenta con un microbús que conecta las 

poblaciones más importantes de Llanera. Lugo cuenta con varios servicios: Centro de 

Salud, Biblioteca, Casa de Cultura, Telecentro, Polideportivo, Piscina Municipal, 

supermercados, librería y gimnasio entre otros. La fuente de ingresos procede 

principalmente del sector servicios y gracias a las nuevas construcciones la población se 

ha rejuvenecido por lo que la matrícula aumentó en los últimos años aunque debido a la 

crisis y a la parálisis de la construcción, este crecimiento se ha detenido. 

Pruvia: Esta parroquia cuenta con la urbanización de Soto de Llanera de la que procede 

el 25% del alumnado de nuestro centro. Esta urbanización se caracteriza por estar 

formada principalmente por una población relativamente joven y con un nivel cultural y 

económico alto. La principal fuente de ingresos proviene del sector terciario (sanidad, 

enseñanza... y profesiones liberales). 

Villardeveyo: La parroquia de Villardevello incluye varios pueblos entre los que se 

encuentran el propio Villardevello, que cuenta con una Iglesia que aún conserva una 

celosía del Prerrománico, y con Villabona. El ambiente es típicamente rural donde se 

combina la construcción tradicional con viviendas de reciente construcción. Acuden de 

esta parroquia el 11% del alumnado del centro. En esta parroquia las fuentes de ingreso 

proceden de la ganadería, de la agricultura (invernaderos) y, principalmente, del sector 

servicios. Y, en lo relativo a la población, señalar que se ha ido envejeciendo con el paso 

de los años. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS 

Edad media de los progenitores: La edad media de los tutores se sitúa en torno a los 

40 años. En encuesta realizada contestada por 83 madres y 78 padres la edad de las 

madres oscilaba entre los 27 y 52 años mientras que la de los padres entre los 33 y los 

62 años. 

 

Número de hermanos y hermanas escolarizados en nuestro centro: el 75,3% de las 

familias que respondieron la encuesta tienen matriculado un niño niña, el 21% dos, y el 

resto más de dos. 
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El 87,3% de las familias desea que sus hijos e hijas cursen 

estudios universitarios. 

 

Hábitos de lectura de las madres y de los padres 

 

madre padre 

 

Expectativas del padre y la madre en relación a los estudios que desean que cursen 

sus hijos e hijas 

 

Nivel de formación del padre y de la madre 

 

madre padre 
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Redes sociales que suelen utilizar 

 

Sobre si les gustaría recibir información a través de herramientas online 

• El 74% de las familias preferiría recibir 

información a través de apps y le 
gustaría participar en encuestas online. 

• El 10,8% sólo desea realizar encuestas 

online. 

• El 14,5% prefiere seguir recibiendo la 

información en papel. 

  

Características del alumnado 

Hora a la que se acuestan sus hijos e hijas: La mayoría de los niños y las niñas se 

acuestan antes de la diez de la noche (82,4%), de los que el 7,1% lo hacen antes de las 

nueve; el 32,9% entre las nueve y las nueve y media; y el 42,4% entre las nueve y media 
y las diez. 

Actividades extraescolares en las que participa el alumnado del centro: El 80% del 

alumnado practica alguna actividad deportiva, el 25% participa en actividades musicales, 

el 56% asiste a clases de idioma y el 19% acude a academias para recibir algún tipo de 
refuerzo en Lengua o Matemáticas. 

Tiempo que dedican a ver la TV o a jugar con juegos de ordenador...: 

• El 74% ve la TV hasta una hora diaria, el 18% entre una y dos horas, y sólo el 1% 

la ve más de dos horas. 

• En lo relativo a juegos, el 49% no juega, el 45% lo hace hasta una hora diaria, el 

5% hasta dos horas y el 1% restande más de dos horas. 
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SOBRE LOS DEBERES Y TAREAS Y SOBRE SU IMPLICACIÓN 

Deberes y tareas escolares 

El 65,9% de las familias que han contestado la encuesta consideran que las tareas que se 

proponen en el centro son justas. Tan solo el 11,8% considera que no deberían mandarse 

tareas. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta en relación a los deberes y tareas que se les manda: 

• En lo que respecta al tiempo que dedican a realizar las tareas el 82,4% de las 

familias considera que les lleva menos de una hora. 

• Y el 95% considera que sus hijos e hijas disponen de un lugar adecuado para el 

estudio. 

• La mayoría de los padres y madres les preguntan cómo les ha ido en el colegio, les 
preguntan si tiene tareas y comprueban que las hagan y les animan a estudiar. 

• Recursos tecnológicos disponibles en su casas: 

 

Implicación en la vida del centro 

• El 93% de las familias encuestadas manifiestan que acuden regularmente a las 
tutorías de sus hijos e hijas. 

• El 59% considera que colabora bastante o mucho con el tutor o tutora. 

• El 68% que participa en las actividades organizadas por el centro. 

• El 35% se relaciona con los miembros del AMPA en grado de bastante o mucho y 
que el 41% lo hace más bien poco. 
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 El 14% se relaciona con los miembros del Consejo Escolar en grado de bastante o 

mucho y que el 39% lo hace más bien poco. 

SOBRE LA VISIÓN QUE TIENEN DEL CENTRO  

Convivencia en el centro 

Es de destacar la buena apreciación que tienen las familias del clima de convivencia en 

el centro. El 94,1% considera que es satisfactoria o muy satisfactoria. 

 

Funcionamiento global del centro 

El 95,3% de las familias considera que el funcionamitno global del centro es satisfactorio 

o muy satisfactorio. 

 

Funcionamiento de los sevicios complementarios 

El 66% de las familias considera que el servicio del comedor satisfactorio o muy 

satisfactorio. Y el 82% consideran que el servicio de transporte es bueno o muy bueno. 
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2. Principios generales 

La Comunidad Educativa del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria 

de Lugo de Llanera, de acuerdo con la concepción educativa expuesta en la LOMCE y su 

consideración del ser humano, la educación y la sociedad, asume los siguientes principios 

generales como orientadores de su acción educativa: 

a) El Centro entiende como principio básico de la formación integral la potenciación 

del pensamiento crítico y autónomo que conduzca a la formación de opiniones 

propias, a la valoración de las distintas situaciones y a la toma de postura ante las 

mismas. 

b) Potencia una educación en valores tales como la justicia, la paz, la libertad, el respeto 

a sí mismo y a los demás, buscando en todo momento un comportamiento ético de sus 

miembros. 

c) No tiene carácter confesional; la educación que se imparte está basada en la tolerancia 

y el respeto a todo tipo de creencia u opinión. 

d) Esta comunidad se muestra partidaria de una educación solidaria, no discriminatoria 

por razón de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial. 

e) Asume la diversidad del alumnado como un hecho y entiende que todos los/las 

alumnos/as tienen unas capacidades que desarrollar. Corresponde pues al Centro, 

ayudar a todos/as y a cada uno/a de ellos/as a descubrir, potenciar y desarrollar dichas 

capacidades. 

f) Tiene como prioridad la formación de personas capaces y competentes, basándose 

para ello en una metodología activa y participativa, poniendo al/a la alumno/a en 

relación con su entorno y procurando que la interacción con el mismo constituya una 

base fundamental para el aprendizaje. 

g) Constituye una prioridad educativa el desarrollo y fomento de actitudes positivas en 

lo referente a la salud individual y colectiva, al consumo y a la conservación del medio 

ambiente y la naturaleza. 

h) Procura que el alumnado con necesidades educativas especiales se integre en igualdad 

con los/las demás alumnos/as, no sólo desde una perspectiva escolar sino también 

desde una dimensión humana y social. 

i) Se favorece la implantación y el desarrollo de las nuevas tecnologías para lograr la  

formación de los niños y las niñas en los instrumentos de aprendizaje y expresión de 

la emergente sociedad del conocimiento. 

j) Promueve desde su currículum, tanto el respeto y el conocimiento de la cultura y la 

lengua de la Comunidad Autónoma Asturiana como, desde el punto de vista de una 

educación intercultural. 

k) Se potencia la mejora de las competencias lingüísticas de nuestro alumnado mediante 

la participación en el Programa Bilingüe, incorporando al currículo la enseñanza de 

áreas, materias o módulos no lingüísticos en una lengua extranjera. 

l) La Comunidad Educativa participa democráticamente en la gestión del Centro, 

tendiendo siempre a considerar los puntos de vista de todos/as sus componentes. El 

diálogo entre ellos/as será un principio básico. 
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m) Adecua los Objetivos Generales de las distintas etapas que se imparten en el Centro- 

Educación Infantil y Educación Primaria- prestando especial atención a la 

coordinación y coherencia pedagógica entre ambas etapas. 

3. Modelo educativo 

3.1. Valores. 

Consideramos fundamental la práctica de un modelo educativo basado en el 

desarrollo de valores. Para ello contemplamos dos coordenadas de valores. Los valores 

de realidad, entendiendo por tal los valores en los que estamos y que ponemos en práctica, 

y los valores de futuro, que son los valores hacia los que caminamos, los valores que 

impulsan nuestra propia elaboración personal. 

Son para nosotros valores de realidad: 

a) La participación, procurando que los niños y las niñas tomen parte activa y 

se sientan afectados/as por lo que sucede en el Colegio, permitiéndoles 

presentar sus necesidades y dando cauce a sus intereses de tal forma que se 

puedan realizar sus deseos, dentro siempre de los límites que impone la 

colectividad. Nos parece de especial importancia el ir creando en los niños y 

las niñas hábitos democráticos y responsabilizándoles/as en la medida de sus 

posibilidades del funcionamiento del Centro. 

b) La responsabilidad, haciendo que el alumnado asuma la obligación moral de 

sentirse cada vez más promotor de sus actos y de sus consecuencias. Esto es 

inseparable de una experiencia de libertad. Es decir, intentamos que sean 

responsables de sus actos y sobre todo cuando previamente les hayamos 

permitido elegir. Aspectos importantes en los que consideramos necesario 

incidir son la limpieza, el orden y la higiene, el cuidado del material, el respeto 

a las normas y al entorno, el trato correcto con los demás y la responsabilidad 

ante el propio trabajo y comportamiento. 

c) La justicia y la solidaridad, que hacen que nos sintamos vinculados 

respetuosamente con los/las demás. Los/las adultos/as respetamos al/a la 

niño/a y hacemos que él/ella nos respete en nuestra relación escolar. 

Respetarles significa aceptar su propia realidad infantil, inquieta y versátil. 

Así, lo mismo que la capacidad de elegir produce responsabilidad, el respeto 

mutuo -que es una forma profunda de sentir la justicia- hará surgir solidaridad. 

En la idea del respeto y la tolerancia nos parecen de gran importancia el 

respeto a las ideas de los/las demás y el fomento de las actitudes de no 

violencia. 

Son para nosotros valores de futuro: 

a) La creatividad, como única forma válida de ofrecerles la posibilidad de 

hacerse libres. Permitir que se expresen, que busquen la comprensión del 

entorno que les rodea, que solucionen sus problemas, que intenten mejorar su 

realidad y ofrecerles, en suma, la posibilidad de hacerse a sí mismos/as. 

b) La laboriosidad. La creatividad genera laboriosidad y autonomía. Se entiende 

la laboriosidad como la inclinación al trabajo a lo largo del 
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inacabado proceso de hacerse a sí mismo/a y de mejorar su realidad inmediata 

haciendo con cuidado y esmero las tareas que son propias de nuestras 

circunstancias ya que consolidan valores importantes de responsabilidad y 

perseverancia. 

c) La autonomía , en cuanto capacidad para decidir su conducta y para  

encontrar por sí mismo/a formas nuevas y soluciones personales. 

 3.2. Principios pedagógicos. 

a) En el proceso de enseñanza consideramos importante el aprendizaje entre 

iguales, el trabajo en equipo y la metodología colaborativa. 

b) Respecto a los métodos de enseñanza, pensamos que deben ser flexibles, 

abiertos a las nuevas situaciones que se presenten y en todo caso consideramos 

importante: 

• Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 

aprendizaje de cada niño/a concreto/a. 

• Promover la autonomía en el propio proceso de aprendizaje, potenciando 

la creación y el uso de estrategias propias en la búsqueda de las distintas 

soluciones para los diferentes problemas que se les pueden plantear. 

• Establecer una interacción adecuada entre profesorado-alumnado y de 

los/las alumnos/as entre sí para que produzca la construcción de 

aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos sociales y 

culturales. 

• Mantener un enfoque globalizador en los aprendizajes, organizando los 

contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

• Partir, siempre que sea posible, de la propia experiencia del/de la alumno/a 

para que las actividades de enseñanza y aprendizaje engranen con sus 

propias vivencias personales. 

• Proporcionar al/a la alumno/a la información de la situación en que se 

encuentra su proceso de aprendizaje, haciéndoles tomar conciencia de sus 

posibilidades y de las dificultades que tendrán que superar, 

especificándoles claramente los objetivos que pretendemos conseguir y 

motivándoles para que los consiga. 

 3.3. Principios psicológicos. 

a) Tenemos en cuenta los procesos evolutivos que se producen en el alumnado, 

así como las particularidades individuales del ritmo madurativo. 

b) A la hora de tener en cuenta el trabajo y los resultados de los/las alumnos/as, 

respetamos y valoramos los distintos tipos de inteligencia, capacidades y 

destrezas de todo tipo que posee el ser humano. 

c) Potenciamos en nuestro alumnado la capacidad de comprender y expresarse 

creativamente en las distintas formas del lenguaje: verbal, escrito, plástico, 

matemático, dinámico, corporal y audiovisual. 
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d) Intentamos fomentar en nuestro alumnado el espíritu de trabajo como 

incentivo de la superación personal por encima del gregarismo, la dejadez y 

la falta de estímulos para luchar. 

 3.4. Principios sociológicos. 

a) Impulsamos las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan 

confrontar los distintos puntos de vista, tomar decisiones colectivas, superar 

las dificultades mediante el diálogo, la cooperación y la ayuda mutua. 

b) Consideramos fundamental una educación basada en los valores que dé 

sentido a la vida, por encima de la mera instrucción. 

c) Establecemos y proporcionamos canales para que los/las alumnos/as 

participen en el funcionamiento diario del Centro y así se eduquen en los 

valores democráticos de colaboración, respeto y tolerancia. 

d) Mantenemos abiertas las instalaciones del Centro a las demandas sociales y 

culturales del pueblo y del concejo en general, como servicio público que 

debe ser el Colegio. 

e) Nos implicamos como Colegio en los problemas del medio ambiente que nos 

afectan como un componente más, que somos, del entorno. 

f) Comentamos y debatimos en clase aquellos problemas que nos afectan como 

ciudadanos/as del mundo, adoptando una actitud responsable en la 

construcción de una sociedad más justa y tolerante. 

g) Educamos intentando desarrollar en el alumnado actitudes de equilibrio y 

ecuanimidad personales en sus juicios, así como objetividad en el análisis de 

las distintas situaciones sociales. 

h) Intentamos que el alumnado, como personas en formación, adquiera una 

visión positiva de la vida, viendo siempre el lado bueno de las cosas y de las 

personas. 

 3.5. Principios epistemológicos 

a) Se respeta la progresión lógica de los contenidos de las disciplinas que 

conforman el currículo. 

b) Tenemos en cuenta la dependencia interdisciplinar de los distintos ámbitos 

de conocimiento, en pro de una formación integral de la persona. 

c) Cada disciplina es autónoma en su ámbito, a la vez que forma parte de un 

todo con las demás para conformar el Currículo. 
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Capítulo III. 

Finalidades Educativas 
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La Comunidad Educativa del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria 

de Lugo de Llanera, a través del esfuerzo común y del trabajo conjunto y cooperativo de 
todos/as sus miembros, asume la educación como la formación integral de todo su 

alumnado, con la idea del pleno desarrollo de su personalidad para que: 

1. Descubran, conozcan, desarrollen y mejoren tanto sus propias cualidades como 

sus potencialidades físicas, psíquicas, intelectuales, afectivas, éticas y sociales. 
Fomentamos así mismo, su creatividad mediante el trabajo académico y las 

actividades extraescolares, complementarias y culturales. 

2. Estén capacitados/as para que, responsable y libremente, puedan tomar decisiones 

personales y para que desarrollen y ejerzan su sentido crítico. 

3. Puedan valorar y actuar con actitudes democráticas, solidarias, participativas, de 

tolerancia y de mutuo respeto y colaboración. Que aprecien en un plano de 
igualdad la dignidad de todo ser humano con independencia de su condición 

peculiar, así como las diversas culturas y sociedades, y actuando en favor del 
diálogo, la comprensión, la justicia, la igualdad, la paz entre todos y la 

conservación de la naturaleza. 

4. Descubran una experiencia de aprendizaje que los/las estimule a aprender a 

pensar, a aprender a aprender y a aprender por sí mismos/as. Desarrollar sus 
capacidades de atención, memorización, comprensión, expresión, análisis, 

aplicación, creatividad y valoración. 

5. Busquen la participación activa en el aula, teniendo en cuenta los diversos estilos 

de aprendizaje y los conceptos previos. 

6. Consideren responsablemente la importancia del esfuerzo, del trabajo y del 

estudio para que, mediante las diversas áreas y disciplinas, vayan madurando 
como personas formadas intelectualmente, a la vez que responsables y sensibles 

ante sus propios compromisos y los compromisos sociales. 

7. Progresen en el proceso de enseñanza-aprendizaje inmerso en su propio contexto: 

personal, familiar, cultural y social, dentro siempre también del contexto del 

Centro y de la Comunidad Educativa a la que pertenecen. 

8. Valoren, mediante formas diversas, no sólo los aspectos cognitivos y académicos, 

sino también su nivel de maduración, sus actitudes y su capacidad de pensamiento 
y reflexión. Que sean capaces de hacer su propia autoevaluación y de llegar a 

conformar esquemas personales válidos para afrontar en el futuro situaciones 
análogas. 
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Capítulo IV. 

Estructura Organizativa 
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De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) en los centros docentes públicos existirán Órganos Colegiados de Gobierno y 

de Coordinación Docente. Es función de estos órganos: 

a) Velar porque las actividades de éstos se desarrollen de acuerdo con los principios 

y valores de la Constitución Española, por la efectiva realización de los fines de 

la educación establecidos en las leyes y en las disposiciones legales vigentes, y 

por la calidad de la enseñanza. 

b) Garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos 

reconocidos al alumnado, profesorado, familias y personal de administración y 

servicios. Velar por el cumplimiento de los deberes correspondientes, 

favoreciendo la participación de todos los componentes de la comunidad 

educativa en la vida del Centro, en su gestión y en su evaluación. 

1. Órganos Colegiados de Gobierno y 

Coordinación Docente 

Los Órganos de Gobierno del Centro están constituidos por el Equipo Directivo 

(que en nuestro Colegio, de acuerdo a su número de unidades, estará integrado por 

Director/a, Secretario/a y Jefe/a de Estudios), el Consejo Escolar y el Claustro de 

profesorado. 

Su funcionamiento se desarrollará de acuerdo con las siguientes normas: 

a. Serán convocados y presididos por el/la Director/a del Centro, y, en ausencia 

de éste, por el/la que reglamentariamente le/la sustituya. 

b. En cada órgano, el/la presidente/a de la reunión tendrá como función propia la 

de asegurar el cumplimiento de las leyes y la regularidad de las deliberaciones. 

c. La convocatoria de las reuniones corresponderá al/a la Director/a, el/la cual 

también convocará cuando lo solicite al menos un tercio del órgano. 

d. Las reuniones de carácter ordinario serán convocadas con 48 horas de 

antelación, por escrito y con expresión del orden del día a tratar, siendo 

firmadas por el/la Director/a, el/la cual tendrá en cuenta, si se diese el caso, 

las peticiones de los/las otros/as componentes, formuladas con la suficiente 

antelación. 

e. Quedará válidamente constituido un órgano de participación y gestión, aunque 

no se hubiesen cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando estuviesen 

reunidos todos los/las componentes y lo acordasen por unanimidad. 

f. El quórum necesario para que tenga validez una reunión será de la mayoría 

absoluta de todos sus componentes, es decir, la mitad más uno del número de 

personas que integran y forman parte del órgano de participación y gestión en 

cuestión. Si no existiese el quórum, el órgano se constituiría en segunda 

convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera, 
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siendo en este caso suficiente con la asistencia de la tercera parte de sus 

componentes. 

g. Solamente se tratarán los temas o asuntos que figuren incluidos en orden del 
día establecido, excepto que estando presentes todos los/las componentes del 

órgano, sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la 

mayoría. 

h. De cada sesión que celebre cualquiera de los órganos de participación en el 
control y gestión del centro se levantará acta por el/la Secretario/a, que 

especificará necesariamente los/las asistentes y ausentes, el orden del día de la 

reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 

principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos 
adoptados. En el acta figurará, a solicitud de los/las respectivos/as miembros 

del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos 

que la justifiquen o el sentido de su voz favorable. Asimismo, cualquier 

miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o 
propuesta, siempre que aporte en el acto o en el plazo que señale el Presidente, 

el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 

constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

i. Los/las miembros de un órgano podrán hacer constar en acta su voto en contra 

de un acuerdo adoptado y los motivos que lo justifican. 

j. Los acuerdos tomados serán ejecutados, dentro del ámbito de su competencia, 

por el/la Director/a del Centro. 

La dinámica interna del funcionamiento de estos órganos se regirá de acuerdo a 

las siguientes consideraciones: 

a. El/la moderador/a de los mismos será el/la Director/a del Centro o, en su 

ausencia, el/la Jefe/a de Estudios. 

b. Quien haga la presentación de las propuestas dispondrá del tiempo necesario 

para la exposición de las mismas, bien sean las del orden del día o las 

presentadas al órgano y aprobadas por la mayoría. 

c. Una vez expuesta la propuesta se procederá a dar un turno de palabra, 

pudiendo intervenir el/la que lo desee; el/la Secretario/a tomará nota de todas 

las personas que desean intervenir, haciéndolo por orden de petición de 
palabra. Esta intervención será breve y concisa, no pudiendo salirse del tema 

que se está tratando. 

d. El/la exponente podrá seguidamente replicar a las intervenciones anteriores 

dando razones sobre su propuesta y, si es el caso, podrá establecerse un turno 
de contrarréplica, que será el último, pasando posteriormente la propuesta a 

votación. 

e. La votación podrá ser a mano alzada o secreta. Será a mano alzada cuando no 

implique ningún compromiso de tipo personal para los/las componentes del 

órgano de participación en el control y gestión del centro; en caso contrario 

será siempre secreta. De todas formas será en última instancia el propio órgano 
quien decida el tipo de votación que quiere, siempre que así lo decida la 

mayoría de los/las miembros que lo componen. 
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f. Los acuerdos que se tomen serán siempre por mayoría, es decir, la mitad más 
uno de los/las miembros que componen el órgano. Si se produjese un empate 

podrá decidir el voto de calidad del/de la presidente/a del órgano 

correspondiente. 

Las competencias, procedimientos de elección, etc. relativos a los Órganos 

colegiados de Gobierno del Centro están regulados en los capítulos III y IV, Título V de 

la Ley Orgánica de Educación (de 3 de Mayo de 2006.). 

1.1. El Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar es el órgano de participación de los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa y se rige por lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 

mayo y en el art.147 de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre. 

De acuerdo con el actual número de unidades, está compuesto por: 

• El/la Director/a del Centro que será su presidente/a. 

• El/la Jefe/a de Estudios 

• Cinco maestros/as elegidos/as por el Claustro 

• Cinco representantes de los padres/madres/tutores/as legales de 

alumnos/as 

• Un/una representante del alumnado (opcional) 

• Un/una representante del personal de administración y servicios. 

• Un/una concejal o representante del Ayuntamiento de Llanera. 

• El/la Secretario/a, que actuará como secretario/a del Consejo, con voz, 
pero sin voto. 

La elección del representante del alumnado se ajustará al Decreto 76/2007 de 20 

de junio y a la Resolución de 28 de octubre de 2010 por la que se regula la elección de 

los miembros a consejos escolares. 

1.1.1. Reuniones del Consejo Escolar. 

Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y hora que posibilite la 

asistencia de todos/as sus miembros. 

La antelación mínima para enviar la convocatoria y documentación que vaya a ser 

objeto de debate y en su caso de aprobación, será de una semana. La periodicidad de las 

reuniones será: 

a) Preceptivamente: 

• Una reunión a principios de curso. 

• Una reunión a final de curso. 

• Una reunión como mínimo al trimestre. 

b) Sin periodicidad determinada: 

• Siempre que lo convoque el/la Director/a-Presidente/a. 
• Cuando sea solicitado por un tercio, al menos, de los/las Consejeros/as. 
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1.1.2. Comisiones del Consejo. 

Dentro del Consejo existirán dos comisiones: la Comisión de Convivencia y la 

Comisión Económica. 

a. La Comisión de Convivencia  

La Comisión de Convivencia es el órgano de mediación y tratamiento de los 

conflictos que se ocupará de la planificación, gestión y evaluación de la convivencia en 

el centro y además: 

• Es un referente democrático en el centro 

• Es un órgano colegiado que actúa por delegación del Consejo Escolar 
• Es un equipo que promueve la mediación. 

Los integrantes de la Comisión de Convivencia serán: 

• El/la Director/a que actuará como presidente/a 

• El/la Jefe/a de Estudios 
• El/la Orientador/a 

• Un/a profesor/a representante del Consejo Escolar 
• Un/una padre/madre/tutor/a legal de alumno/a 

• Un/a representante de los alumnos/as 
b. La Comisión Económica  

Estará integrada por el/la Director/a del Centro que será su presidente/a, el/la 

Secretario/a, un/a profesor/a y un/a padre/madre/tutor/a legal de alumno/a elegidos/as 

cada uno/a por los respectivos sectores del Consejo Escolar. 

Sus funciones serán: 

• Elaborar y presentar anualmente al Consejo Escolar el Proyecto de 
Presupuesto del Centro. 

• Conocer y supervisar el desarrollo de la Gestión Económica del 
Centro. 

• Estudiar y presentar al Consejo las solicitudes de gastos e inversiones, 

elaborar estados de cuentas y presentar los balances correspondientes 

por curso y año. 

La Comisión se reunirá siempre que sea convocada por el/la Director/a del Centro 
para el estudio de temas de su competencia y siempre que sea necesario presentar al 

Consejo Escolar el estado de cuentas o el Proyecto de Presupuesto del Centro. 

1.2. El Claustro 

El Claustro es el órgano propio de de participación de los/las maestros/as en el 

gobierno del Centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su 

caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. 

Está presidido por el/la Director/a e integrado por la totalidad de los/las 

profesores/as que prestan servicios docentes en el Centro. 

Sus competencias serán las reglamentariamente establecidas en el art. 129, 

Capítulo III, Título V de la Ley Orgánica de Educación (de 3 de Mayo de 2006). 

1.2.1. Reuniones del Claustro. 
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La periodicidad de las reuniones será: 

a) Preceptivamente: 

• Una reunión a principios de curso 
• Una reunión a final de curso 

• Una reunión como mínimo al trimestre. 

b) Sin periodicidad determinada: 

• Siempre que lo convoque el/la Director/a. 
• Siempre que lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. 

La asistencia a las reuniones del Claustro es obligatoria para todos/as los/las 

docentes del Centro. 

2. Otros Órganos de Coordinación 

Docente 

Según la Circular de 2 de junio de 2014 por la que se dictan instrucciones para 

la implantación en el año académico 2014-2015 de la Educación primaria en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, que modifica la Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, nuestro 

centro acuerda la permanencia del mismo tutor/a con el mismo grupo de alumnas/os a lo 

largo de dos cursos consecutivos. A todo el profesorado que imparte docencia en estos 

dos cursos, los denominaremos Equipos Docentes. 

Existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

• Equipos binivel. 
• Comisión de Coordinación Pedagógica. 

• Tutores/as. 

2.1. Equipos binivel. 

Los Equipos Binivel son los órganos básicos encargados de planificar y 

desarrollar, bajo la supervisión del/de la Jefe/a de Estudios, las enseñanzas y actividades 

propias de los cursos en los que imparten docencia. 

Se reunirán al menos una vez cada quince días, de acuerdo siempre con el 

calendario de reuniones establecido por la Comisión de Coordinación Pedagógica. Son 

competencia de los Equipos Docentes, además de las funciones indicadas en el Título III, 

capítulo II del Reglamento Orgánico de Centros, las siguientes: 

• Estudiar, valorar y aportar soluciones en caso de absentismo. 

• Decidir sobre el material didáctico a adquirir para el ciclo en función de las 
necesidades existentes. 

• Elaborar los currículos ajustándose a lo establecido en el RD 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria y la 
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normativa autonómica, organizando y distribuyendo los contenidos y criterios de 

evaluación por cursos. 

• Elaborar las programaciones didácticas recogiendo criterios de evaluación(y/o 

estándares de aprendizaje),mínimos exigibles para superar la unidad didáctica, 

contenidos ,objetivos, actividades tipo ,recursos didácticos(sobre todo los 

relacionados con las TIC y el Plan Lector),estrategias de enseñanza aprendizaje y 

medidas de atención a la diversidad. 

• Diseñar el Programa de Atención a la Diversidad así como su valoración y 

seguimiento, elaborando ítems que permitan evaluar con objetividad el grado de 

desarrollo y consecución de dicho programa. 

• Elaborar el Plan de Trabajo Individual del alumnado con dificultades de 

aprendizaje. 

• Formular los criterios de agrupamiento del centro. 

• Unificar la metodología a emplear. 

• Elaborar los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva en cada una 

de las áreas. 

• Elaborar los criterios de promoción. 

• Elaborar el PLEI recogiendo los siguientes aspectos: 

1. Análisis de partida del centro con relación a la enseñanza aprendizaje de 

la competencia lectora, escritora e investigación. 

2. Objetivos. 

3. Principios de actuación didáctica. 

4. Actividades tipo secuenciadas por niveles educativos. 

5. Distribución de responsabilidades del profesorado en el desarrollo de las 

diferentes actuaciones. 

6. Concreción en el proceso de enseñanza aprendizaje de las áreas 

curriculares, el tratamiento de las dificultades de aprendizaje y atención a 

la diversidad, tareas relacionadas con las actividades complementarias y 

la implicación familiar. 

7. La colaboración con otras instituciones. 

8. Los recursos disponibles y las necesidades. 

9. El/la coordinador/a. 

10. El plan de seguimiento, evaluación y difusión. 

Siempre que se estime necesario y, en todo caso al comienzo de cada curso 

coincidiendo con el cambio de tutor/a, se celebrarán reuniones interniveles con el objeto 

de transmitir información de los grupos de alumnos/as a los/las nuevos /as tutores/as. 

Dentro de nuestro Plan de Convivencia se contempla el Plan de Tránsito 

establecido para el paso de Educación Infantil a Educación Primaria. 

El/la Coordinador/a levantará acta de las mismas, reflejando asistentes y ausentes 

así como la síntesis de los temas tratados y acuerdos adoptados. 
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Sus competencias son las legalmente establecidas en el título III, capítulo II, art. 

60 del Reglamento Orgánico de las Escuelas de E. Infantil y los Colegios de E. Primaria 

y en la Resolución por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la Organización 

y Funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 

Primaria del Principado de Asturias. 

2.2. Comisión de Coordinación Pedagógica. 

El Reglamento Orgánico de Centros establece la existencia de un órgano de 

coordinación docente llamado Comisión de Coordinación Pedagógica. Dicho órgano se 

constituye, por las atribuciones que el propio Reglamento le confiere, en el auténtico 

núcleo dinamizador de la mayoría de las decisiones que hay que tomar en el Centro 

referidas a los aspectos pedagógicos y didácticos. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá como mínimo una vez al 

mes, de acuerdo con el calendario que ella misma establezca para llevar a cabo las 

funciones que reglamentariamente tiene atribuidas. 

La Comisión establecerá durante el mes de septiembre un plan de trabajo 

temporalizado que abarque todo el curso y en el que se reflejará la distribución a lo largo 

del mismo de las actividades que prevé llevar a cabo de las que tiene encomendadas. 

Estará integrada por: 

• El/la Director/a, que será su presidente/a 

• El/la Jefe/a de Estudios 
• Los/las Coordinadores/as de Ciclo 

• El/la Orientador/a del Centro 
• Actúa de secretario/a el/la profesor/a de menor edad. 

Las competencias de la Comisión quedan establecidas en título III, capítulo III del 

Reglamento Orgánico de las Escuelas de E. Infantil y los Colegios de E. Primaria. 

Además en nuestro Centro dicha comisión lleva a cabo las siguientes funciones: 

a) Establecer el plan semanal de actividades del profesorado en la hora de 

dedicación exclusiva y elaborar el calendario anual de reuniones de los 

equipos de Ciclo y de la propia Comisión. 

b) Coordinar el calendario de reuniones generales con los/las 

padres/madres/tutores/as legales de alumnos/as. 

c) Coordinar la planificación de las Actividades Complementarias y 

Extraescolares que se realizan a nivel general de Centro. 

d) Llevar a cabo un seguimiento de los resultados escolares después de cada 

evaluación. 

e) Mantenerse informada de las actividades de formación, innovación o 

investigación llevadas a cabo por el profesorado del Centro. 
f) Diseñar el Programa de Atención a la Diversidad y el Plan de Acción tutorial 

después de las propuestas del profesorado y realizar su seguimiento 

trimestralmente 

g) Concretar con el/la responsable de la Unidad de Orientación su programa de 

intervención en el Centro. 

h) Revisar la P.G.A. y realizar propuestas de mejora, una vez oídos los Equipos 

Docentes. 

i) Modificar el P.E.C. tras recoger las aportaciones de los equipos docentes. 
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El/la Secretario/a de la Comisión levantará acta de cada sesión en la que consten 

los/las asistentes, ausentes, temas tratados y principales acuerdos. 

Los/las Coordinadores/as informarán en las respectivas reuniones quincenales de 

Equipos Docentes de los asuntos tratados en la Comisión. 

2.3. Los/las tutores/as. 

El Reglamento Orgánico de Centros disponen que la tutoría y orientación de 

alumnos/as formarán parte de la función docente y corresponde al Centro coordinar esta 

actividad, así como que cada grupo de alumnos/as tenga un/a profesor/a tutor/a. 

Cada grupo de alumnos/as tendrá un/una Tutor/a que será designado por el/la 

Director/a a propuesta del/de la Jefe/a de Estudios y que desarrollará su función de 

acuerdo con lo establecido en el Art.46 del Reglamento Orgánico de Centros. 

El horario de los/las profesores/as tutores/as incluirá una hora complementaria 

semanal para la atención de padres/madres, tutores/as legales y se consignará en el horario 

personal de cada profesor/a, comunicándoselo a los/las padres/madres, tutores/as de 

los/las alumnos/as al comienzo del curso académico. 

El Claustro coordinará las funciones de orientación y tutoría de alumnos/as. Para 

facilitar esta tarea, el/la Orientador/a del Centro apoyará la labor de los/las tutores/as de 

acuerdo con el Plan de Acción Tutorial y en colaboración con el/la Coordinador/a de 

Nivel, bajo la dirección de la Jefatura de Estudios. 

El/la Jefe/a de Estudios convocará al menos tres reuniones de tutores/as durante 

el curso y cuantas sean necesarias para realizar adecuadamente esta función. 

2.3.1. Funciones de los tutores/as. 

Las funciones de los/las tutores/as quedan recogidas en el Art.73 del Reglamento 

Orgánico de las Escuelas de E. Infantil y los Colegios de E. Primaria. 

Niveles de actuación de los/las tutores/as:  

a) Tutoría con alumnos/as 

• Dentro de su horario lectivo, cada tutor/a desarrollará actividades encaminadas a 

atender las dificultades de aprendizaje del alumnado, facilitar la integración en el 

grupo, fomentar la participación en las actividades del Centro y encauzar sus 

problemas e inquietudes. 

• Planificará conjuntamente (tutor/a- profesorado de apoyo) las unidades 

didácticas en su globalidad elaborando objetivos, criterios e indicadores de 

evaluación compartidos y claramente definidos, actividades específicas y 

adaptadas a cada una de las necesidades del alumnado que formarán parte del 

P.I.T. 

• Se buscarán estrategias de enseñanza-aprendizaje como el diseño de tareas en las 

que pueda participar todo el alumnado, organización del aula, trabajo 

cooperativo...etc. que favorezcan el desarrollo de la atención a la diversidad de 

acuerdo a los principios establecidos en el art. 16 del Decreto 56/2007 de 24 de 

mayo. 
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• Realizará un seguimiento del progreso del alumnado destinatario del Programa de 

Atención a la Diversidad y reflejará en las actas del Equipo docente las 

(elaboradas por cada tutoría) las dificultades de aprendizaje que presenta cada uno 

de los alumnos/as, los aspectos actitudinales, conductuales y emocionales que 

puedan estar influyendo en su aprendizaje, las medidas que se van a adoptar y 

cuantas consideraciones sean oportunas para un mejor seguimiento del progreso 

del alumnado. 

• Fomentará el trabajo en equipo, la expresión oral del alumnado y la interacción 

entre iguales dentro del aula. 

• Facilitará la integración del nuevo alumnado en el grupo. 

• Fomentará la participación de todo el alumnado en las actividades del centro. 

• Informará a las familias de los mínimos exigibles para obtener una calificación 

positiva así como del procedimiento establecido para reclamar las calificaciones 

obtenidas. 

• Registrará los datos de la evaluación del alumnado dejando constancia de la 

superación o no de los criterios de evaluación, las calificaciones de las pruebas 

escritas/orales, la valoración de los trabajos realizados, del cuaderno de 

clase...aplicando los criterios de calificación establecidos en el ciclo. 

• Fomentará la autoevaluación y coevaluación entre el alumnado. 

• Elaborará las pruebas específicas para aquel alumnado que, por su absentismo, 

pierda el derecho a la evaluación continua. 

b) Tutoría con el resto de profesores/as del grupo 

Los/las Tutores/as coordinarán el proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo de 

alumnos/as de acuerdo con el resto de los/las especialistas que incidan en el mismo y les 

informarán de cuanto les concierna en relación con las actividades docentes y el 

aprendizaje de los/las alumnos/as. Los/las profesores/as que imparten docencia en un 

mismo grupo mantendrán las reuniones previstas en el calendario elaborado por la 

Jefatura de Estudios y, en todo caso, al menos dos veces en el trimestre. 

El profesorado que realiza el apoyo dentro del aula elaborará el P.T.I. de cada 

alumno/a junto al tutor/a y recogerá sus actuaciones en la ficha elaborada a tal fin. 

c) Información a las familias 

Respecto a la información que los/las tutores/as han de facilitar a los/las 

padres/madres/tutores/as legales de sus alumnos/as, se establece: 

• Corresponde al/a la tutor/a informar regularmente a los/las padres, madres o 

tutores/as legales sobre los progresos y dificultades detectados en el desarrollo 

educativo de sus hijos/as. 

• Comunicar los mínimos exigibles para superar con evaluación positiva cada una 

de las áreas, así como los criterios de promoción, calificación y estándares de 

aprendizaje. De la misma manera, informará a las familias del procedimiento a 

seguir para la reclamación de las calificaciones. 

• Quedan reflejadas en la Concreción Curricular las medidas necesarias de 

coordinación con las familias que comportan un informe escrito trimestral 

reflejando los progresos de los/las alumnos/as y las medidas de refuerzo y 

adaptación que, en su caso, se hayan tomado. El contenido y formato de dicho 
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informe es decisión de los distintos equipos docentes de ciclo y figura incluido en 

la Concreción Curricular. 

• Cuando la situación lo aconseje, los/las Tutores/as (el profesorado especialista lo 

hará a través del tutor/a) mantendrán entrevistas o reuniones de grupo con los/las 

padres/madres o tutores/as legales de los/las alumnos/as para favorecer la 

comunicación entre el Centro y la familia. De acuerdo con la normativa vigente 

se celebrarán anualmente, al menos, tres reuniones con el conjunto de los/las 

padres/madres/tutores/as legales y dos reuniones individuales con cada uno/a de 

ellos/as a lo largo del curso. 

• Los/las profesores/as llevarán un registro de las reuniones y entrevistas 

mantenidas, en el que se hará constar la fecha, el/la convocante, los/las asistentes 

y un breve resumen de lo tratado en la misma así como los acuerdos adoptados. 

Así mismo, el/la tutor/a llevará un registro del absentismo del alumnado. 

• Para solicitar información sobre el alumnado o cualquier tipo de problema 

relacionado con ellos, las familias deberán dirigirse instancia al/a la tutor/a. 

2.3.2. Funciones de los/las profesores/as sin tutoría. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la planificación del trabajo de 

éstos/as: 

a) Serán miembros del Equipo Docente y como tal participarán en la toma de 

decisiones relativas al proceso de seguimiento y evaluación de la Concreción 

Curricular. 

b) Podrán participar en las actividades colectivas que el Equipo realice: salidas, 

jornadas, celebraciones, etc. como profesores/as de apoyo en esa actividad. 

c) De acuerdo con la normativa vigente, los/las profesores/as que no hayan sido 

nombrados/as tutores/as podrán desempeñar, a propuesta del/de la Jefe/a de 

Estudios, otras tareas de coordinación en el Centro (Art. 15 y ss. de la Orden 

de 29 junio 1994). 

2.3.3. Líneas generales de actuación en acción tutorial. 

a) Partiendo de la consideración del diálogo entre todos/as los/las miembros de 

la Comunidad Educativa como uno de los principios básicos de Centro, 

pretendemos favorecer en el aula la comunicación entre todos/as los/las 

miembros de la misma, así como el intercambio de distintos puntos de vista. 

b) Pretendemos también que los/las alumnos/as manifiesten sus dudas, 

propiciando el ambiente necesario para ello, de tal manera que puedan ser 

solucionadas por el/la tutor/a. 

c) El/la profesor/a-tutor/a valorará y aceptará aquellas propuestas, tanto 

individuales como de grupo, que supongan un enriquecimiento para el 

conjunto del aula. 

d) La asignación de responsabilidades en el aula será compartida por todo el 

alumnado, sin ningún tipo de discriminación, intentando que todos/as ellos/as 

pasen por alguna de las que se dan en el aula a lo largo de todo el curso escolar. 
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e) Se dará una visión global de nuestro mundo a través del tratamiento de la 

información y la comunicación de diferentes temas que puedan interesar y/o 

afectar a nuestros/as alumnos/as. 

f) El/la tutor/a es el/la encargado/a del control de asistencia y puntualidad de sus 

alumnos/as. 

g) Así mismo, la disciplina en el aula es de su competencia. La disciplina en clase 

es un factor fundamental para que se realice un buen aprendizaje; ahora bien, 

procuramos que el/la niño/a la vea como algo natural, de tal forma que 

responda a los criterios que le marca su tutor/a siempre desde una perspectiva 

de naturalidad y participación compartida. 

h) El/la tutor/a es la pieza clave en el Centro. Es el/la que potencia y desarrolla 

la adecuada integración del alumnado en el grupo. Los/las alumnos/as 

nuevos/as, especialmente los/las procedentes de otros países –algo cada vez 

más común- deben ser atendidos/as con especial dedicación para que en 

ningún momento se sientan marginados/as ni discriminados/as. En este 

sentido merece especial énfasis la incorporación por primera vez al Centro del 

alumnado de Educación Infantil, que requerirá por parte del equipo docente la 

cuidadosa planificación del período de adaptación. La incorporación del 

alumnado de Educación Infantil de tres años se realizará estableciendo una 

serie de actividades específicas encaminadas a facilitar una mejor adaptación 

y una flexibilidad del horario escolar durante la primera semana del mes de 

Septiembre. Dicha incorporación se realizará formando subgrupos, para irse 

incorporando paulatinamente hasta conseguir la integración de todos/as los/las 

alumnos/as en la primera semana. 

i) En nuestro Centro hemos de poner especial atención en los/las niños/as con 

necesidades educativas especiales, de tal forma que pueda existir una auténtica 

integración social, de la que el/la tutor/a ha de ser el/la principal impulsor/a. 

j) El Plan de Acogida del alumnado se realizará durante el mes de septiembre. 

Para ello todo el profesorado podrá utilizar el material tanto impreso como 

digital elaborado por el Grupo de Trabajo de Convivencia para tal fin. 

3. La Unidad de Orientación 

3.1. Introducción. 

La Unidad de Orientación se crea en el Colegio Público de Lugo de Llanera en el 

curso 2014/2015; previamente recibía atención del Equipo de Orientación Educativa de 

Oviedo. El objetivo de este plan es regular los aspectos generales del Plan de Orientación 

para este centro, siguiendo la regulación normativa siguiente (entre otra): 

• LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, para la mejora de la calidad 

educativa. 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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• REAL DECRETO 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 

Primaria. 

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. 

• REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. 

• DECRETO 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del 

segundo ciclo de Educación Infantil en el Principado de Asturias. 

• DECRETO 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y 

establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. 

• RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria. 

• RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se regulan aspectos de ordenación académica y la evaluación del 

aprendizaje de las niñas y los niños del segundo ciclo de Educación infantil. 

Modificada por RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2012 (sobre aumento de 

horario de Lengua Extranjera) 

• ORDEN EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la 

educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los 

servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla. (aplicable solamente en aquellos 

aspectos no regulados por el Decreto 147/2014) 

• DECRETO 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación 

educativa y profesional en el Principado de Asturias. 

• DECRETO 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y 

deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 

La orientación educativa, psicopedagógica y profesional ha de considerarse un 

derecho básico y fundamental del alumnado y de sus familias, un recurso al servicio de 

la mejora de los aprendizajes y del apoyo al profesorado y, en general, al conjunto del 

Sistema Educativo. 

La orientación educativa y profesional, que incluye la psicopedagógica, es un 

proceso que contribuye al desarrollo integral y personalizado de todos y cada uno de los 

alumnos y alumnas mediante un trabajo coordinado de los profesionales que intervienen 

en la acción educativa y de las familias a través de un conjunto integrado de acciones, 

conocimientos, técnicas y procedimientos específicos. 

La orientación educativa y profesional se asentará en los siguientes principios: 

a) Principio de prevención: La orientación educativa y profesional presenta un 

carácter proactivo que pretende anticiparse a la aparición de dificultades en el 

desarrollo de la persona. 

b) Principio de desarrollo: La orientación educativa y profesional debe 

entenderse como un proceso mediante el que se acompaña al individuo a lo 
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largo de sus etapas educativas con la finalidad de lograr el máximo 

crecimiento de sus potencialidades. 

c) Principio de intervención social: El contexto es un elemento de referencia 

imprescindible de la acción orientadora, que habrá de tener en cuenta las 

condiciones contextuales y ambientales del individuo, en especial las 

familiares, ya que éstas influyen en su toma de decisiones y en su desarrollo 

personal. 

d) Principio de empoderamiento personal y social: Entendido como proceso 

en el que los individuos o grupos sociales llegan a adquirir las competencias 

necesarias para tomar el control de sus propias vidas y apoyan y refuerzan el 

fortalecimiento personal de los demás componentes de su grupo o comunidad 

La orientación educativa es inherente a la función docente, todo profesor-

profesora tiene funciones orientadoras sea o no tutor- tutora de un grupo de alumnos 

alumnas. Aunque determinadas tareas exigen un grado de especialización que solo puede 

realizar el profesorado de la especialidad de orientación educativa. En este sentido, la 

orientación se organiza en tres niveles de intervención en función del grado de 

especialización en orientación educativa y profesional de los profesionales que 

intervienen. 

• El primer nivel, comprende la atención directa al alumnado realizada por todo el 

profesorado del centro y especialmente por los tutores/as del centro. 

• El segundo nivel se ocupa de la atención al alumnado realizada por los 

profesionales de la unidad y del equipo de orientación 

• El tercer nivel comprende la atención realizada por los profesionales del equipo 

regional para la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo de cualquier etapa educativa. 

La orientación educativa y profesional es un proceso que se lleva a cabo 

continuada y progresivamente a lo largo de toda la etapa; sigue un modelo de orientación 

interno y por programas. 

3.2. Objetivos. 

Las finalidades de los servicios especializados de orientación educativa y 

profesional, no es otra que contribuir desde sus funciones específicas, junto con el resto 

de profesionales que intervienen en la acción educativa para que: 

• Todo el alumnado concluya su educación con éxito, de manera que haya podido 

optimizar sus competencias y se encuentre con los suficientes recursos y 

estrategias para abordar objetivos y retos posteriores. 

• Contribuir al bienestar emocional y físico del alumnado 

• Favorecer una educación integral que permita el desarrollo de todas sus 

capacidades y potencialidades personales. 

Para el logro de estas finalidades se plantean los siguientes objetivos generales 

de la orientación en este centro: 

• Favorecer el desarrollo integral y personal del alumnado a través de la orientación 

educativa y profesional. 
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• Desarrollar un trabajo orientador en colaboración con el profesorado y los órganos 

de coordinación docente del centro, de tal forma que el asesoramiento se base en 

un modelo dialógico que redunde en una mejora de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

• Impulsar la participación de las familias en la vida del centro desde las funciones 

orientadoras. 

• Establecer una coordinación coherente y eficaz con los agentes mediadores del 

entorno que forman parte del proceso de desarrollo del alumnado y las familias, 

para contribuir a la mejora de nuestra labor orientadora y de intervención. 

3.3. Composición y funciones de la Unidad de Orientación. 

La unidad de orientación es el órgano de coordinación docente y orientación 

responsable de garantizar la intervención psicopedagógica y de contribuir al desarrollo 

de la orientación educativa y profesional del alumnado en los centros docentes públicos 

que impartan las enseñanzas de educación infantil y educación primaria. Depende de la 

Jefatura de Estudios del Centro y colabora especialmente con el profesorado para 

detectar y prevenir las dificultades de aprendizaje. 

La unidad de orientación estará integrada por: 

• Un profesor/a de la especialidad de orientación educativa, que tendrá destino en 

el propio centro. 

• Un profesor/a técnico/a de servicios a la comunidad adscrito al equipo de 

orientación educativa de su sector. 

• Los maestros/as de la especialidad de pedagogía terapéutica que atiendan al 

centro. 

• Los maestros/as de la especialidad de audición y lenguaje que atiendan al centro. 

Cuando el centro cuente con auxiliares educadores/as, fisioterapeutas, intérpretes 

de lengua de signos u otros profesionales que pudiera precisar el alumnado en función de 

sus necesidades específicas de apoyo educativo y según establezca la Consejería 

competente en materia educativa, estos profesionales formarán parte de las unidades de 

orientación. 

La coordinación de la unidad de orientación será ejercida por el profesor/a o de 

orientación educativa y lo designa el Director/a del Centro. 

3.4. Funciones. 

3.4.1. Funciones de todo el profesorado relacionadas con la Orientación 

(artículo 4 Decreto 147/2014). 

a) Favorecer el desarrollo integral de los alumnos y las alumnas desde que entran 

a formar parte de la comunidad escolar, promoviendo y participando en todos 

los proyectos, planes y programas necesarios para lograr este fin. 

b) Prevenir, detectar y dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado a 

través del trabajo en equipo del profesorado en coordinación con los servicios 

especializados de orientación, con las familias, los agentes comunitarios y la 

Administración educativa. 
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c) Posibilitar el seguimiento del proceso educativo de los alumnos y alumnas 

mediante la coordinación de los órganos competentes. 

d) Impulsar la acción tutorial en la acogida, seguimiento y acompañamiento del 

alumnado en los centros educativos. 

e) Realizar las actuaciones necesarias para escolarizar al alumnado, 

respondiendo a las necesidades de cada alumno y alumna. 

f) Integrar en las acciones educativas valores que fomenten relaciones 

interpersonales satisfactorias, la igualdad de hombres y mujeres, la no 
violencia, la cooperación y la solidaridad y el respeto por el entorno físico y 

medioambiental. 

g) Favorecer la participación de las familias y los agentes comunitarios en el 

proceso educativo del alumnado. 

h) Fomentar un clima adecuado que propicie la convivencia, el aprendizaje y la 

creatividad. 

i) Promover y apoyar las acciones y proyectos de los centros para la innovación 

y experimentación educativa. 

j) Cualquiera otra que sea encomendada por la Consejería competente en materia 

educativa. 

3.4.2. Funciones de la Unidad de Orientación (artículo 10 Decreto 147/2014). 

a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro en la elaboración, 

desarrollo y revisión de los planes de acción tutorial, de atención a la 

diversidad y de orientación para el desarrollo de la carrera, así como en sus 

concreciones en la programación general anual. 

b) Apoyar técnicamente al profesorado en la prevención y detección temprana de 

dificultades de aprendizaje. 

c) Realizar asesoramiento psicopedagógico en la planificación, desarrollo y 

evaluación de actuaciones que den respuesta a las necesidades educativas de 
todo el alumnado. 

d) Asesorar y participar en la coordinación de los procesos de incorporación del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo a las diferentes 

medidas de atención a la diversidad. 

e) Atender las demandas de los equipos docentes y realizar la evaluación 

psicopedagógica del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

f) Participar en el seguimiento educativo del alumnado, especialmente en lo que 

concierne a los cambios de curso y etapa, así como en la elección entre las 

distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 

g) Colaborar con la jefatura de estudios en la organización de la información 

sobre el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y participar 
en su traspaso a los equipos docentes. 
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h) Colaborar con los tutores y tutoras en la integración, seguimiento y 

acompañamiento del alumnado en los centros educativos, así como con las 

familias. 

i) Favorecer y participar en los procesos de acogida de todo el alumnado y en 

especial del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

j) Proponer actuaciones al equipo directivo encaminadas a facilitar o favorecer 

la integración del alumnado en el centro. 

k) Llevar a cabo acciones conjuntas con las instituciones, organismos y las 

entidades que incidan en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, 

con el fin de mejorar la calidad de las intervenciones. 

l) Colaborar, a través de acciones educativas inclusivas, en el diseño, 

seguimiento y evaluación del plan integral de convivencia del centro. 

m) Promover y participar en las acciones de formación, de innovación y de 

experimentación en el ámbito educativo relacionadas con sus funciones. 

n) Cualquier otra que sea encomendada por la Consejería de Educación. 

3.4.3. Funciones del Coordinador/a de la Unidad de Orientación (artículo 13.3 

Decreto 147/2014). 

El coordinador o coordinadora de la Unidad de Orientación ejercerá, además de 

las asignadas a su perfil profesional, las siguientes funciones: 

a) Coordinar la elaboración de la propuesta del programa anual de actuación de 

la unidad de orientación y de su memoria final de curso, velando por su 

aplicación, cumplimiento y evaluación. 

b) Coordinar las actividades de la unidad de orientación, convocando, 

presidiendo las reuniones y levantando acta de las mismas. 

c) Proporcionar al alumnado, al profesorado y a las familias la información 

relativa a las actividades de la unidad de orientación. 

d) Coordinar la elaboración de los programas de trabajo del profesorado 
perteneciente a la unidad de orientación así como el seguimiento de las 

actuaciones propias de la misma incluidas dentro de los programas de atención 

a la diversidad, acción tutorial y orientación para el desarrollo de la carrera. 

e) Colaborar con la jefatura de estudios en la organización de espacios, tiempos 

e instalaciones para la correcta aplicación de las medidas de atención a la 
diversidad. 

f) Participar en las reuniones de la comisión de coordinación pedagógica. 

g) Participar en cuantas reuniones de coordinación sean convocadas por las 

distintas estructuras de la administración educativa. 

3.5. Ámbitos de intervención de la Orientación. 

3.5.1. Proceso de enseñanza – aprendizaje: Programa de Atención a la 

Diversidad. 
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La atención a la diversidad es la orientación de la práctica educativa para dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

Se entiende por medidas de atención a la diversidad el conjunto de actuaciones 

que el profesorado, los centros docentes y la Consejería competente en materia de 

educación ponen en práctica para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo 

educativo del alumnado, con la finalidad de facilitar el máximo desarrollo de las 

competencias y propiciar el logro de los objetivos de la etapa. Tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una alumna, el profesorado pondrá 

en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su programación docente a las 

necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización, y en 

su caso, realizando adaptaciones no significativas del currículo. 

La Unidad de Orientación asesorará al Equipo Directivo en las medidas 
organizativas y/o curriculares que permitan la atención personalizada y la participación 

de todo el alumnado del centro en todas las actividades del mismo. Para ello contará con 

la participación de las personas responsables de las tutorías. 

Se favorecerá la inclusión planificando los espacios, tiempos y recursos 

pedagógicos y humanos con el fin de conseguir una mejor atención educativa de todo el 

alumnado. 

La elaboración del Programa de Atención a la Diversidad (PAD) debe partir de 

la realidad del centro y tendrá en cuenta a todo el alumnado, incidiendo especialmente 

en el que repite curso, al que promociona con áreas o materias pendientes, al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo, así como a todo aquel que presente 

dificultades a lo largo del curso, especificando el tipo de atención educativa que requiere. 

Asimismo, se establecerán con claridad los procedimientos e instrumentos para el 

seguimiento, la evaluación de su efectividad y la consiguiente mejora, contando con la 

estrecha colaboración de las personas responsables de la orientación educativa en el 

centro docente. 

Las medidas de atención a la diversidad que se pongan en marcha en cada curso, 

dependerán del análisis de la realidad de las características del centro. La aplicación de 

las medidas se revisará trimestralmente por el equipo docente y, en su caso, por el equipo 

directivo, a la vista de los resultados del alumnado. 

El PAD especificará, para cada una de las medidas de atención a la diversidad, las 

acciones a desarrollar, el alumnado destinatario y el profesorado implicado, especificando 

sus tareas, así como el uso de los materiales o productos de apoyo necesarios. 

El profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y/o de Audición y Lenguaje 

llevará a cabo sus funciones de apoyo y refuerzo conforme a las siguientes prioridades: 

• alumnado con necesidades educativas especiales (NEE); 

• otros alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE); 

• alumnado incorporado a otros programas singulares de atención a la diversidad 

que desarrollen los centros. 
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Estas funciones se complementarán con las de asesoramiento y apoyo al 

profesorado en la planificación de actividades y materiales para la atención a la diversidad 

del alumnado. 

Los objetivos serán los siguientes: 

a) Priorizar la atención a la diversidad INCLUSIVA a través del asesoramiento 

al profesorado en el proceso de enseñanza aprendizaje de todo el alumnado. 

b) Colaborar con el profesorado y tutores/as en la prevención y detección de 

problemas de aprendizaje, y en la planificación y realización de actividades 

educativas y adaptaciones curriculares. 

c) Asesorar al profesorado sobre la integración y participación de todos los/as 

alumnos/as y especialmente de aquellos con necesidades especificas de apoyo 

educativo. 

d) Facilitar a los profesores la utilización de técnicas específicas relativas a 

hábitos de trabajo, técnicas de estudio, coeducación, convivencia pacífica, 

prevención del absentismo, acogida, inclusión y tránsito entre etapas. 

e) Favorecer la implicación de entidades y asociaciones del entorno en 

colaboración con el centro para lograr un desarrollo integral del alumnado en 

su propio contexto. 

Para conseguir los mencionados objetivos, se realizarán las siguientes 

actuaciones: 

a) Proponer a la CCP para su posterior inclusión en la PGA las medidas de 

atención a la diversidad que mejor se ajustan a las necesidades del alumnado. 

b) Colaborar y Asesorar al Equipo Directivo en todo lo relativo al Plan de Acción 

Tutorial, Plan de Atención a la Diversidad, Programa de Orientación para el 

desarrollo de la Carrera, Plan de Convivencia del Centro, en el Plan de 

Acogida, en el desarrollo del Programa de Absentismo del centro y en 

cualquier otro Programa o Proyecto que sea requerido por el Equipo Directivo. 

c) Coordinación con el EOE para transvase de información relacionada con 

Informes de Nuevas Escolarizaciones. 

d) Reuniones con tutores y/o Equipos Docentes para trasvase de información 

sobre evaluación psicopedagógica y medidas educativas a adoptar. 

e) Coordinación junto con Jefatura de Estudios de las medidas de atención a la 

diversidad, su organización, y seguimiento. 

f) Prevenir y detectar las dificultades de aprendizaje a través del desarrollo de un 

programa específico que incluye: 

• Medidas preventivas de observación dentro del aula 

• Protocolos de detección 

• Asesoramiento al profesorado en metodología inclusiva y medidas de 

atención a la diversidad. 

• Coordinación con las familias y entidades del entorno. 

• Reuniones de trasvase de información entre profesorado. 
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g) Coordinación con el profesorado especialista que interviene con alumnado con 

NEAE, supervisión del programa de trabajo, seguimiento de las medidas de 

atención a la diversidad. 

h) Asesorar al profesorado en la realización de ACI´s y PTI´s y colaboración en 

el seguimiento. 

i) Entrevista de acogida con los padres de los ACNEEs para informarles sobre 

el modo en que se ha organizado su respuesta educativa. 

j) Elaborar trimestralmente los informes complementarios de evaluación para las 

familias del alumnado con NEEs. 

k) Asesorar al profesorado en las Reuniones de Evaluación sobre medidas de 

atención a la diversidad, metodología inclusiva, desarrollo de competencias, 

mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje, elaboración del currículo... 

l) Realizar la Evaluación Psicopedagógica del alumnado con Dificultades de 

Aprendizaje previa demanda del Tutor/a y/o Equipo Docente y autorización 

de la familia: 

• Reuniones semanales breves con la Jefatura de Estudios para realizar 

seguimiento de los procesos de evaluación psicopedagógica y priorizar 

la realización de las mismas 

• Entrevista con el tutor/ la tutora para determinar si las medidas 

ordinarias de atención a la diversidad resuelven las dificultades 

detectadas o en su caso se decide realizar la demanda de evaluación. 

• Realización de la demanda de Evaluación Psicopedagógica utilizando el 

modelo del centro. 

• Recogida de la Hojas de demanda realizadas por las tutorías y 

canalizadas por la Jefatura de estudios. 

• Entrevista familiar 

• Observación del alumnado en su aula. 

• Coordinación con otros servicios e instituciones. 

• Aplicación de Pruebas técnicas de evaluación psicopedagógica. 

• Comunicación de las orientaciones a familias y tutor/a. 

• El tutor/a canaliza la información al resto de profesores/as. 

• Realización de los Informes Psicopedagógicos1 pertinentes. 

• En su caso, elaboración del Dictamen correspondiente. 

m) Realizar el Dictamen y la Evaluación psicopedagógica del alumnado de NEE 

que cambia de etapa. (siguiendo el proceso recogido en la Orden 

EDU/849/2010, de 18 de marzo). 

1El informe psicopedagógico al ser un documento de carácter confidencial, no debe ser trasladado para su 

consulta a otro lugar distinto del sitio donde se custodia, ni ser fotocopiado. El informe psicopedagógico 

está incluido en el expediente escolar del alumno, y sólo se debe consultar y realizar las anotaciones que 

se consideren oportunas sobre las orientaciones contenidas en él, en el mismo lugar donde se custodia, 

esto es, en la secretaria del centro. 
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n) Seguimiento y Evaluación de necesidades logopédicas que presente el alumnado 

a demanda de los tutores/as. 

• Recogida de información del tutor/a y aplicación de registros 

específicos si procede. 

• Recabar información del profesional en A.L. si ya trabaja o conoce al 

alumno/a 

• Evaluación específica por parte de la orientadora. 

• Conclusiones: escritas y en Informe si se ve necesaria la atención 

especializada logopédica u orientaciones escritas al/la tutor/a si fuesen 

disfunciones a tratar en el propio aula. 

• Información a familia sólo si fuesen necesarias orientaciones para 

tratamiento en el hogar. 

o) Colaborar con los tutores/tutoras en el seguimiento familiar del alumnado con 

NEAE y con dificultades en el contexto familiar. 

p) Coordinación con Servicios Sociales, Servicios Médicos y entidades y 

asociaciones que tengan atención directa al alumnado del centro, para 

contribuir a la mejora del PEA. 

q) Coordinación con el Departamento de Orientación del IES en relación al 

proceso de tránsito de todo el alumnado y en especial aquel con NEAE. 

r) Coordinación con los Servicios de Orientación de otros centros para adecuar la 

respuesta educativa del alumnado que cambia de centro a sus necesidades. 

s) Asesoramiento al profesorado, Equipo directivo, Comunidad Educativa en 

General sobre las medidas de atención a la diversidad que se pongan en 

marcha en relación con las necesidades que vayan surgiendo. 

3.5.2. La Acción Tutorial. 

La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del 

alumnado en el conjunto de la etapa. La tutoría y la orientación forman parte de la función 

docente. 

La acción tutorial favorecerá la atención individualizada y personalizada del 

alumnado, teniendo en cuenta la colaboración con las familias y agentes del entorno 

social, y la adopción de medidas que favorezcan la convivencia, el aprendizaje y la 

transición entre los diferentes cursos y etapas. 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 

alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez 

que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del 

alumnado. El profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del 

profesorado del alumnado al que tutoriza y mantendrá una relación permanente con la 

familia. 

El Programa de acción tutorial concretará las acciones destinadas a realizar el 

seguimiento de todo el alumnado en colaboración con todos los agentes implicados en su 

proceso educativo. La Unidad de Orientación, en colaboración con los equipos de 
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tutores y tutoras, realizará un seguimiento y evaluación del Programa de Acción Tutorial 

y elaborará una memoria al final del curso. Para elaborar y garantizar su adecuado 

desarrollo, la jefatura de estudios establecerá las medidas organizativas necesarias para la 

coordinación de los tutores y tutoras con la Unidad de orientación. 

Podemos concretar los siguientes objetivos: 

a) Asesorar en la elaboración y desarrollo y evaluación del Plan de Acción 

Tutorial del centro para que favorezca el desarrollo integral y personal del 

alumnado en colaboración con el Equipo Directivo, la CCP y los/las tutores/as. 

b) Generar dinámicas de colaboración con el profesorado para el mejor 

desempeño de la función tutorial, asesorando en ámbitos relacionados con la 

organización y el agrupamiento, la metodología, la convivencia y el clima de 

aula, la atención a la diversidad, las técnicas de estudio y hábitos de trabajo, 

promoción de hábitos saludables, cuidado del medio ambiente, desarrollo 

moral y afectivo,... 

c) Establecer cauces de colaboración eficaces con las familias, en coordinación 

con tutores/as, así como con todos aquellos agentes que intervengan en los 

diferentes contextos de desarrollo del alumnado. 

Para realizar los mencionados objetivos se prevén las siguientes actuaciones: 

a) Revisión y seguimiento con Equipo Directivo del PAT del Centro para la 

concreción en las reuniones con tutores/as. 

b) Asesoramiento a tutores/as en actividades y materiales de Apoyo a la Acción 

Tutorial, así como talleres puntuales a realizar con el alumnado según las 

necesidades. 

c) Asesoramiento en el Plan de Convivencia: 

• Participación en Grupos de Trabajo. 

• Asesoramiento en medidas pedagógicas y no solo sancionadoras ante 

incumplimientos del RRI. 

• Protocolo de actuación ante conductas disruptivas 

d) Asesoramiento en el Plan de absentismo: 

• Seguimiento familiar. 

• Coordinación con Servicios Sociales. 

• Seguimiento con tutores. 

• Coordinación con Equipo Directivo para acordar medidas de 

intervención en cada caso. 

e) Asesoramiento en el Plan de Acogida. 

f) Asesoramiento en el Tránsito entre Educación Infantil y Primaria: 

• Aplicación de un protocolo de detección de dificultades. 

• Observación dentro del aula. 

• Reuniones de coordinación con tutores interetapas. 

• Reuniones para asesoramiento a los tutores de 1º EP. 
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g) Asesoramiento en el Tránsito entre 6º de EP y 1º ESO: 

• Asesoramiento individual y puntual al alumnado o grupal. 

• Asesoramiento individual o grupal a familias. 

• Coordinación con el Equipo Educativo y de Orientación del IES. 

• Reunión de coordinación con Orientadora y PTSC del IES. 

• Asesoramiento al profesorado del centro en la reunión de Evaluación 

del tercer trimestre. 

h) Asesoramiento puntual a las familias sobre pautas educativas a petición de 

los/las tutores/as. 

i) Charlas grupales a familias sobre aspectos relacionados con los cambios 

evolutivos, cambios de etapa,... según se establezca con el Equipo Directivo. 

j) Coordinación y asesoramiento específico y continuado a familias de alumnado 

con NEAE, con seguimiento en Servicios Sociales u otro tipo de dificultades. 

3.5.3. La Orientación para el Desarrollo de la Carrera. 

La orientación Profesional debe entenderse como un proceso a lo largo de la vida 

del individuo y no como un asesoramiento puntual que se limita a períodos críticos de 

toma de decisiones (elección de optativas,...) El desarrollo de la Carrera es un proceso 

continuo en que la persona elige una ocupación que le permita desarrollar un rol de 

acuerdo con su autoconcepto (busca una ocupación congruente con el concepto de sí 

misma ). Por tanto, la elección profesional es un proceso que se extiende a lo largo de 

toda la vida de la persona , es de carácter irreversible, comienza en la infancia y exige un 

esfuerzo de todos los educadores. (Super, 1976). 

La orientación para la carrera pretende contribuir al aprendizaje a lo largo de la 

vida que forma parte de la Estrategia de la Unión Europea para el logro de los Objetivos 

del 2020. 

En el Principado de Asturias, el decreto 147/2014, del 23 de diciembre, por el que 

se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias hace 

referencia en el Capitulo I artículo 2 al concepto de orientación educativa y profesional y 

a los ámbitos de intervención de la orientación . Los ámbitos de intervención de la 

orientación educativa y profesional serán el proceso de enseñanza aprendizaje, la acción 

tutorial y la orientación para el desarrollo de la carrera. En el art 10 entre las funciones de 

los servicios especializados de orientación está Formular propuestas al equipo directivo 

y al claustro en la elaboración, desarrollo y revisión de los planes de acción tutorial, de 

atención a la diversidad y de orientación para el desarrollo de la carrera, así como en sus 

concreciones en la programación general anual. 

En el apartado 3.7.2.3. la Circular de inicio de curso 2015/2016 para los centros 

docentes públicos determina las instrucciones para la elaboración del Programa para el 

desarrollo de la Carrera en las Unidades de Orientación. 

“El programa de orientación para el desarrollo de la carrera concretará las 

actuaciones destinadas a facilitar la madurez del alumnado y dotarlo de conocimientos, 

destrezas y actitudes que le permitan el desarrollo de las competencias necesarias para 

hacer frente a los problemas que se le presenten. Se trata de que los alumnos y alumnas 
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sean competentes, tanto en el momento en que viven como en el ámbito de su vida adulta, 

en lo referente a la orientación educativa y profesional definida en el Proyecto Educativo 

de Centro.” 

Características del Programa: 

• Será elaborado por la Unidad de orientación, teniendo en cuenta las aportaciones 
de la CCP y de los tutores y tutoras del grupo. 

• Será comprensivo e implicará a todo el alumnado de todos los niveles. 

• En los primeros niveles cobrará importancia la configuración de las actitudes 

hacia el trabajo y hacia uno mismo, el autoconcepto, los valores y los hábitos de 

trabajo. 

• La Jefatura de Estudios facilitará la coordinación de los tutores y tutoras con la 
Unidad de orientación y para la coordinación de los equipos docentes del grupo. 

Objetivos del Programa: 

a) Lograr una implicación del profesorado en la elaboración, seguimiento, 

desarrollo y evaluación del programa 

b) Favorecer una desarrollo vocacional integral y personal de todo el alumnado, 

priorizando el asesoramiento al alumnado y las familias en el cambio de etapa 

y en la elección entre distintas materias o líneas optativas. 

c) Fomentar el desarrollo de estrategias y habilidades de autoconocimiento, 

autoconcepto y toma de decisiones, con el fin de favorecer un adecuado 

desarrollo vocacional en el alumnado. 

d) Desarrollar hábitos y valores de estudio y trabajo acordes con el momento 

evolutivo en que se encuentra el alumnado, priorizando la autonomía personal 

y la interiorización de estrategias y técnicas de estudio. 

e) Integrar en el currículo la relación escuela-trabajo, favoreciendo la 

interrelación entre los contenidos que estudian y su relación con el mundo 

profesional. 

Actuaciones Temporalización 

Elaborar las propuestas del Programa de Orientación para 

Desarrollo de la Carrera (PODC) en colaboración con 

Tutores/as y Equipo Directivo 

Septiembre- Octubre 

Realizar el seguimiento del PODC, elaborando unos 

criterios para ello. 

Trimestralmente. 

Asesorar en la inclusión de aspectos del desarrollo de la 

carrera en el Proyecto Curricular 
A lo largo del curso. 

Facilitar recursos digitales y materiales al profesorado para 

el desarrollo del PODC 

A lo largo del curso 

Asesoramiento al profesorado en relación con el tránsito 

entre etapas educativas 

Septiembre y junio. 

Asesoramiento grupal y/o individual al alumnado de 6º 

sobre el tránsito al IES 

Junio 

Asesoramiento a familias del alumnado de NEAE en 
relación al tránsito entre Etapas 

3º trimestre 

Asesoramiento a las familias sobre aspectos relacionados A lo largo del curso  
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con la ODC 

Elaboración de la memoria y presentación a la CCP. 

 

A principio de curso se concretarán las actuaciones en cada uno de los siguientes 

ámbitos tanto en coordinación con el Equipo Directivo como la CCP y los/las tutores/as 

• Actuaciones dirigidas al conocimiento de sí mismo y al desarrollo del 

autoconcepto. 

• Actuaciones dirigidas al desarrollo de la capacidad de exploración para el 

conocimiento del entorno 

• Actuaciones dirigidas al desarrollo del proceso de toma de decisiones 

• Actuaciones dirigidas a la preparación para el trabajo mediante el desarrollo de 

hábitos y valores de trabajo 

• Actuaciones dirigidas a la vinculación entre lo académico y profesional para 

generar mayor motivación y rendimiento. 

3.6. Pautas para la elaboración del Programa Anual de Actuación 

de la Unidad de Orientación. 

A. APARTADOS DEL PROGRAMA ANUAL: 

a) Objetivos generales que se pretenden alcanzar. 

b) Organización y funcionamiento interno. 

c) Procedimientos para la coordinación con otros agentes y servicios 

comunitarios, tanto educativos como sociales y sanitarios. 

d) Actuaciones susceptibles de ser desarrolladas y su temporalización con 

respecto a: 

• Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 

• Acción Tutorial 

• Orientación para el Desarrollo de la Carrera. 

e) Criterios y procedimientos previstos para realizar su seguimiento y evaluación. 

B. PROCESO DE ELABORACIÓN: 

1. Los profesionales de la U.O. programarán de forma coordinada su actuación en 

el centro y la entregarán al director o directora dentro del plazo establecido al 

efecto. 

2. El director o directora del centro, una vez analizada la viabilidad de dichas 

actuaciones, las incorporará a la programación general anual. 

3. El programa anual de actuación de la UO será remitido dentro del plazo 

establecido al Servicio de Inspección Educativa para su supervisión y a la 

Dirección General competente en materia de orientación educativa. La entrega 

se efectuará por la dirección del centro correspondiente. 
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4. Reuniones al menos mensuales de seguimiento y coordinación del programa. 

Finalizadas las mismas, se levantará acta y se consignará en los registros 

pertinentes el grado de desarrollo alcanzado de las actuaciones programadas. 

5. Al finalizar el curso escolar, la UO realizará una evaluación de su programa 

anual de actuación. 

3.7. Evaluación y Memoria. 

La evaluación pretende proporcionar un feedback de información sobre la 

efectividad del programa y facilitar la toma de decisiones para su mejora, por lo que será 

inicial, continua y final. Otro aspecto relevante es que implica a todos los participantes. 

QUÉ EVALUAR CUÁNDO EVALUAR CÓMO EVALUAR 

La adecuación del  

programa: objetivos,  

contenidos, actuaciones 

En el Primer Trimestre. Reunión con los/las  

tutores/as de los grupos a  

lo largo del curso. 

Las actuaciones son  

realistas y es posible  

integrarlas en la práctica  

docente. 

A lo largo del curso Reunión con tutores/as a lo  

largo del curso. 

La efectividad de programa  
y su utilidad para el  
desarrollo integral y  

personal del alumnado. 

Al termino del mismo Cuestionario final de  

evaluación a tutores/as. 

 

Procedimientos y recursos de evaluación: 

• Recogida de información en las reuniones de coordinación con todos los agentes 

educativos. 

• Cuestionarios de evaluación de las actuaciones realizadas. 

• Reflexión y autoevaluación individual y colectiva de las intervenciones 

realizadas. 

• Registro mensual de seguimiento del Programa Anual de Actuaciones de la Unidad 

de Orientación. 

Esta evaluación se reflejará en una memoria, que tendrá al menos los siguientes 

apartados: 

a) Valoración del proceso seguido para la elaboración, revisión y evaluación del 

programa de actuación anual, analizando en qué medida han sido adecuadas 

las decisiones sobre la delimitación de objetivos y actividades, temporalización 

del programa y actuaciones y calendario para la revisión y evaluación del 

programa. 

b) Valoración de la intervención desarrollada en los centros. 

c) Valoración sobre las coordinaciones establecidas con el resto de agentes y 

servicios comunitarios, tanto educativos como sociales y sanitarios. 
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d) Síntesis de los aspectos que será necesario modificar en el programa de 

actuación anual del curso siguiente en función del análisis realizado de los 

logros obtenidos y las dificultades encontradas en los distintos aspectos de 

actuación. 
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ANEXO: 

SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: EDUCACIÓN INFANTIL  

Ante la demanda que nos realizas, y previo a la evaluación del alumno/a y del contexto escolar en el que se desenvuelve, necesitamos 
tu información sobre los puntos que te indicamos más abajo. Te rogamos que aportes el mayor número de datos relevantes posibles, 
ya que esta información nos resulta muy útil y valiosa para comenzar a trabajar. 

Tutor/a: ______________________________________________________________   

Curso: ___________   
1.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNADO: 

Nombre y Apellidos:   

Fecha nacimiento:   Edad:   

Nombre Padre: 
  

Nombre Madre: 
  

Domicilio: 
  

Código postal: 
  

Localidad: 
  

Teléfono: 

Hermanos (nombres y edades) 

  

 

2.- MOTIVO FUNDAMENTAL DE LA DEMANDA 

3.- Escolaridad (ASISTENCIA, CAMBIOS DE CENTRO). 

Asiste con regularidad: Sí No 

Cambios de centro: Sí No  
Observaciones: 

Acudió a la UAIT: SI NO 

4.- DESCRIBE LO QUE OBSERVAS REFERIDO A LO SIGUIENTE: 

1. Aspectos positivos que destacan de este alumno/a: 

2. Adaptación al medio escolar, relación con los compañeros: 

3. Personalidad/conducta: 

4. Comprensión general, razonamiento, lenguaje: 

5. Ámbito familiar y respuesta ante el problema: 

6. Datos médicos de interés (alergias, exploraciones médicas, enfermedades, etc.): 

FIRMA DEl/LAPROFESOR/ATUTOR/A: ________________________ Fecha: ___________   

ANEXO I: AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: Educación Infantil 

 Don / Doña ____________________________________________________________   

padre, madre, representante legal (subrayar lo que proceda) del alumno/a: 

He sido informado por el tutor/a de que se va a realizar una evaluación psicopedagógica a mi hijo/a y, que para su correcta 

realización puede ser necesario que tenga lugar fuera del aula ordinaria. 

Autorizo, por tanto la evaluación pedagógica por parte de la Orientadora del centro. 

Autorizo, también la coordinación de la orientadora con los Servicios Médicos, Sociales o Entidades y Asociaciones si fuera el 

caso, para facilitar una evaluación e intervención adecuadas. 

Acerca de la información que se me proporciona deseo manifestar lo siguiente: 

Dejo constancia de que los datos obtenidos de la citada evaluación deben tener carácter confidencial. 

En a de de 20  

(Firma) 

50 

 



SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: ÁREA DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN. 

Ante la demanda que nos realizas, y previo a la evaluación del alumno/a y del contexto escolar en el que se desenvuelve, necesitamos 
tu información sobre los puntos que te indicamos más abajo. Te rogamos que aportes el mayor número de datos relevantes posibles, 

ya que esta información nos resulta muy útil y valiosa para comenzar a trabajar. 

Tutor/a:  

Curso: 

1.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNADO: 

Nombre y Apellidos:   

Fecha nacimiento:   Edad:   

Nombre Padre: 
  

Nombre Madre: 
  

Domicilio: 
  

Código postal: 
  

Localidad: 
  

Teléfono: 

Hermanos (nombres y edades) 

  

 

2.- MOTIVO FUNDAMENTAL DE LA DEMANDA 

3.- Escolaridad (ASISTENCIA, CAMBIOS DE CENTRO). 

Asiste con regularidad: Sí No 

Cambios de centro: Sí No  

Observaciones: 

Acudió a la UAIT: SI NO 

4.- DESCRIBE LO QUE OBSERVAS REFERIDO A LO SIGUIENTE: 

7. Aspectos positivos que destacan de este alumno/a: 

8. Adaptación al medio escolar, relación con los compañeros: 

9. Personalidad/conducta: 

10. Comprensión general, razonamiento, lenguaje: 

11. Ámbito familiar y respuesta ante el problema: 

12. Datos médicos de interés (alergias, exploraciones médicas, enfermedades, etc.): 

FIRMA DEl/LAPROFESOR/ATUTOR/A: Fecha: 
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ANEXO I: AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: Área del Lenguaje y la 

Comunicación 

Don / Doña ______________________________________________________   

padre, madre, representante legal (subrayar lo que proceda) del alumno/a: 

He sido informado por el tutor/a de que se va a realizar una evaluación del área de habla y lenguaje a mi hijo/a y, que para su 

correcta realización puede ser necesario que tenga lugar fuera del aula ordinaria. 

Autorizo, por tanto la evaluación psicopedagógica por parte de la Orientadora del centro. 

Autorizo, también la coordinación de la orientadora con los Servicios Médicos, Sociales o Entidades y Asociaciones si fuera el caso, 

para facilitar una evaluación e intervención adecuadas. 

Acerca de la información que se me proporciona deseo manifestar lo siguiente: 

Dejo constancia de que los datos obtenidos de la citada evaluación deben tener carácter confidencial. 

En a de de 20 

(Firma) 

MODELO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

Ante la demanda que nos realizas, y previo a la evaluación del alumno/a y del contexto escolar en el que se desenvuelve, 

necesitamos tu información sobre los puntos que te indicamos más abajo. Te rogamos que aportes el mayor número de datos 
relevantes posibles, ya que esta información nos resulta muy útil y valiosa para comenzar a trabajar. 

Tutor/a:  
Curso: 

1.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNADO: 

Nombre y Apellidos:   

Fecha nacimiento:   Edad:   

Nombre Padre: 
  

Nombre Madre: 
  

Domicilio: 
  

Código postal: 
  

Localidad: 
  

Teléfono: 

Hermanos (nombres y edades) 

  

 

2.- MOTIVO FUNDAMENTAL DE LA DEMANDA 

3.- Escolaridad (ASISTENCIA, CAMBIOS DE CENTRO, REPETICIONES )  

Asiste con regularidad: Sí No 
Repeticiones de curso: Sí No ¿En qué curso? 

Cambios de centro: Sí No  

Observaciones: 
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4.- Medidas adoptadas con anterioridad. 

Medidas Sí/No     

Repetición ordinaria 

  
Curso: 

  

Permanencia extraordinaria 

  
Curso: 

  

Adaptaciones de acceso 

(metodología, materiales,...) 

  
Mencionar áreas y 
tipo: 

  

Adaptaciones curriculares 

significativas 

  
Áreas o materias: 

  

Apoyo dentro del aula 

  
Áreas o materias: 

  

Agrupamientos/ Desdobles 

  
Especificar: 

  

Otras (evaluación psicopedagógica 
previa, etc.) 

      

 

5.- DESCRIBE LO QUE OBSERVAS REFERIDO A LO SIGUIENTE:  

- Aspectos positivos que destacan de este alumno/a: 

- Adaptación al medio escolar, relación con los compañeros: 

- Personalidad/conducta: 

- Comprensión general, razonamiento, lenguaje: 

- Lectoescritura (nivel aproximado): 

- Matemáticas (nivel aproximado): 

- Ámbito familiar y respuesta ante el problema: 

- Datos médicos de interés (alergias, exploraciones médicas, enfermedades, etc.): 

FIRMA DEl/LAPROFESOR/ATUTOR/A: Fecha: 

ANEXO I: AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

 Don / Doña _________________________________________________________   

padre, madre, representante legal (subrayar lo que proceda) del alumno/a: 

He sido informado por el tutor/a de que se va a realizar una evaluación psicopedagógica a mi hijo/a y, que para su correcta  

realización puede ser necesario que tenga lugar fuera del aula ordinaria. 

Acerca de la información que se me proporciona deseo manifestar lo siguiente: 

Autorizo, por tanto la evaluación psicopedagógica por parte de la Orientadora del centro. 
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Autorizo, también la coordinación de la orientadora con los Servicios Médicos, Sociales o Entidades y Asociaciones si fuera el caso, 

para facilitar una evaluación e intervención adecuadas. 

Dejo constancia de que los datos obtenidos de la citada evaluación deben tener carácter confidencial 

En a de de 20 

(firma) 

4. Personal de Administración 

y Servicios 

Un/una Auxiliar Administrativo/a, perteneciente al Personal Funcionario de la 

Consejería de Administraciones Públicas, con destino definitivo en el Centro, desarrolla 

su trabajo en jornada continuada. 

Su horario y jornada laboral viene establecida en el punto 92 de la orden de 29 de 

junio de 1994 por la que se regula la organización y funcionamiento de los centros 
públicos, según el cual el personal de administración y servicios dependiente del MEC 

tendrá la jornada laboral, los permisos y vacaciones establecidos con carácter general 
para los funcionarios públicos. 

El/la Secretario/a del Centro, como jefe/a del personal de administración y 

servicios adscrito al Centro, velará por el cumplimiento de lo dispuesto en el punto anterior 

y coordinará las tareas a realizar por dicho personal. 

En el caso de escolarización de alumnos/as con necesidades educativas especiales 

cuya autonomía personal esté seriamente afectada, la Consejería nombra el Personal 

Laboral con perfil de Ayudante Educativo para realizar los desplazamientos, vigilancia 

de recreos, alimentación, aseo y vestido. Su labor no es docente, pero tiene funciones 

educativas. 

5. La Asociación de Madres y Padres 

de Alumnos/as 

En el Centro existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as (A.M.P.A.) 

regulada por el Real Decreto 1533/86. 

Son miembros de dicha asociación, con carácter voluntario, las personas mayores 

de edad que cumplan el requisito de ser padres/madres o tutores/as legales de alumnos/as 

matriculados/as en el Centro. 

5.1. Finalidades de la A.M.P.A. 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as tiene las siguientes finalidades 

recogidas en el Real Decreto 1533/1986, art. 5: 
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a) Asistir a los/las padres/madres o tutores/as legales en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos/as. 

b) Colaborar en las actividades educativas del Centro. 

c) Promover la participación de los/las padres/madres, tutores/as legales de 

los/las alumnos/as en la gestión del Centro. 

d) Asistir a los/las padres/madres, tutores/as legales de los/las alumnos/as en el 

ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión de los centros 
sostenidos con fondos públicos. 

e) Facilitar la representación y la participación de los/las padres/madres, 

tutores/as legales de los/las alumnos/as en el Consejo Escolar del Centro. 

f) Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa vigente, le asignen sus 

respectivos estatutos. 

5.2. Utilización de los locales del Centro por la A.M.P.A. 

La A.M.P.A. podrá utilizar los locales del Centro para realizar las actividades que 

le son propias, a cuyo efecto el/la Director/a facilitará la integración de dichas actividades 
en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma. 

A efectos de la utilización de los locales, será necesaria la previa comunicación 

de la Junta Directiva de la asociación a la Dirección del Centro. 

La A.M.P.A. tendrá un horario semanal de atención a padres/madres/tutores/as 

legales en el Colegio. 

De acuerdo con el Título VI, art. 85 del Reglamento Orgánico de Centros, las 

Asociaciones de padres/madres de alumnos/as podrán: 

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto 

Educativo, de la Programación General Anual y de la Memoria. 

b) Informar a los/las padres/madres, tutores/as legales de su actividad. 

c) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, 

así como recibir el orden del día de dicho Consejo antes de su realización, con 

el objeto de elaborar propuestas a través de su representante en el Consejo 
Escolar. 

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de 

éste. 

e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interior. 

f) Formular propuestas para la realización de Actividades Complementarias. 

g) Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice 

el Consejo Escolar a través de su representante 

h) Conocer del Proyecto Educativo y sus modificaciones así como la Concreción 

Curricular de Etapa. 

i) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados por el Centro. 

j) Fomentar la colaboración de los/las padres/madres/tutores/as legales y los/las 

maestros/as del Centro para el buen funcionamiento del mismo. 
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k) Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo 
Escolar. 

5.3. Actividades Extraescolares organizadas por la A.M.P.A. 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as organiza actividades 

extraescolares en el Centro a partir de las 3:30 (tras el Comedor Escolar) Tienen como 

finalidad el complementar los estudios que realizan sus hijos/as. Algunas de ellas son de 

carácter deportivo y otras son de tipo cultural. 

El desarrollo de estas actividades se lleva a cabo contratando, por parte de la 

A.M.P.A., a monitores/as específicos por cada una de ellas o a una empresa que se 

encarga de la organización de las mismas o de parte de ellas. 

Los/las monitores/as no tienen ningún vínculo con la Dirección del Centro que será 

quien acuerde, junto con la Dirección de la A.M.P.A. o sus representantes legales, el tipo 
de actividades a desarrollar, los espacios para su realización y los horarios de las mismas. 

La responsabilidad laboral deberá estar amparada por una póliza de seguro, tanto 

para las actividades realizadas en el Centro como las que se desarrollen fuera de él y tanto 

si son en horario lectivo como si son fuera del mismo. 

Igualmente, cada monitor/a entregará a la A.M.P.A. ficha personal cubierta con 

sus datos en la que figurará su compromiso de respetar y cuidar las instalaciones y de no 

entorpecer la marcha ordinaria de las actividades académicas. A su vez, la A.M.P.A. hará 

llegar a la Dirección del Centro una copia de esta documentación. 

La A.M.P.A. facilitará al Centro relación nominal del alumnado participante, 

actualizándola periódicamente. 

Todos/as los/las alumnos/as del Centro tienen derecho a participar en las mismas, 

pagando la cuota correspondiente, entendiéndose que estas actividades van dirigidas al 

alumnado que actualmente está cursando sus estudios en el Centro. 

Si el Ayuntamiento organizara cualquier tipo de evento de parecidas o distintas 

características nombrará un/una responsable para su realización en todas las fases 

(organización, desarrollo, administración de instalaciones...). 

La planificación de las actividades extraescolares será aprobada por el Consejo 

Escolar a principio de cada curso académico. Al final del mismo se incluirá en la Memoria 

del Centro un resumen y valoración de las mismas. 

6. Organización interna del Centro 

6.1. Horario general 

El horario general ordinario del Centro es de 8:30 a 16:30 horas, excepto los 
miércoles que será hasta las 17:00 horas. 

La Jornada lectiva comienza a las 9:30 y finaliza a las 14:30 con un periodo de 

recreo de 12:15 a 12:40. 
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De 14:30 a 15:30 el Centro cuenta con el servicio complementario de Comedor 

Escolar. 

En el periodo de 15:30 a 16:30 se realizan las Actividades Extraescolares, que 

organiza la AMPA. 

6.2. Adjudicación de tutorías, cursos y áreas. 

Se realizará teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 95 de la Resolución 

de 6 de agosto de 2001 y la Circular de 15 de julio aclaratoria del procedimiento de 

asignación de cursos, áreas y tutorías en Educación Primaria. 

6.3. Criterios organizativos y pedagógicos para la elaboración de 

horarios. 

Como criterios generales para elaborar los horarios se tienen en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• Distribuir el horario semanal de las distintas áreas de cada Curso de modo que se 

puedan establecer bandas horarias adecuadas que permitan el apoyo dentro del 

aula o mediante agrupamientos flexibles contando con el horario del profesorado 

de PT, AL y horario disponible de otros/as profesores/as que se dedicará 

especialmente a tareas de apoyo y refuerzo. 

• Respetar el número total de horas de las áreas de los bloques de áreas troncales, 

específicas y de libre configuración de Educación Primaria organizadas en 

grupos de dos cursos según decisión adoptada por el de Claustro con fecha 

26/06/14 

• Procurar ubicar los refuerzos educativos en sesiones de Lengua, y Matemáticas 

en horas en las que hubiese varias personas libres de docencia directa que 

pudiesen hacerse cargo de eventuales sustituciones. 

• Utilizar el horario disponible del profesorado, en primer lugar para grupos 

flexibles, apoyos y refuerzos, y en caso de necesidad para sustituciones 

eventuales. 

• Organizar las actividades docentes de apoyo de modo que el alumnado que 

presente necesidades se beneficie de las actividades docentes ordinarias del grupo 

a que pertenece. 

• Flexibilidad del horario escolar durante el mes de septiembre en la etapa de 

Educación Infantil para facilitar la incorporación del alumnado de tres años de 

forma gradual durante el periodo de adaptación. 

• Flexibilizar el agrupamiento en las tutorías, en Infantil para favorecer la atención 

individualizada en el desarrollo de la autonomía y la iniciación de técnicas 

específicas en las TIC y biblioteca 

• Procurar que cada nivel cuente con un mínimo de dos días en los que tiene dos 

sesiones seguidas con el/la tutor/a. 

• Reducción semanal horaria de docencia directa de la maestra itinerante (Religión 

Infantil). 
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• Reservar los martes sin horario lectivo a la Directora para entrevistas y reuniones 

con los distintos órganos de la Consejería. 

• Reservar algunas horas sin horario lectivo a la coordinadora TIC y de biblioteca 

para optimizar la gestión del tiempo dedicado a las tareas específicas de su 

función. 

• Reservar la primera hora de cada día sin docencia directa a la Jefa de Estudios 
para organizar eventuales sustituciones y tramitar los permisos del profesorado 

que pudieran producirse. 

• Reservar una hora semanal a los miembros del Equipo Directivo para tareas de 

coordinación y planificación. 

• Reservar una hora semanal a la Directora y Jefa de Estudios con la Orientadora 

para tareas de coordinación y planificación. 

• Completar el horario de un profesor de Educación Física con la tutoría de 2º B y 

dos profesoras de inglés con las tutorías de 3º A y 1º B 

• Aunque sabemos que no es recomendable que aquellas áreas que tienen dos o tres 

sesiones semanales sean impartidas en días consecutivos y, a pesar de tenerlo en 

cuenta, ha sido inevitable en algunos grupos. 

• Distribuir a cada profesor/a al menos una hora sin docencia directa que será 

utilizada, cuando sea necesario, para eventuales sustituciones. 

• Agrupar las sesiones de la profesora itinerante de religión y de las que tienen 1/2 

jornada de dedicación al centro. 

• Disponer una hora los jueves de coordinación del Equipo de Orientación. 

• El horario de recreo en Educación Infantil será de 12:15 a 12:45 pudiendo 

extenderse desde las 12:00 horas hasta las 12:45 (Resolución 6 de agosto de 

2001). 

• Garantizar que el profesorado especialista que tengan asignada una tutoría 

cumplan con el número de horas asignada a la misma. 

• Intentar que las áreas de lengua y matemáticas se impartan todos los días en las 

primeras sesiones de la mañana. 

• Contar, al menos, con una sesión diaria en lengua inglesa contando con las propias 

sesiones de idioma y las áreas no lingüísticas seleccionadas en el centro. 

• A las áreas de CN y CS asignarles los periodos de cuarenta y cinco minutos. 

• Asignar sesiones de 60 minutos a las áreas de Religión, Música y Artística. 

• Establecer sesiones de coordinación para los responsables de los diferentes 

proyectos y/o programas 

• En caso de ausencia prolongada de más de una semana de un tutor/a sin sustitución 

por parte de la Administración Educativa, se reestructurarán los horarios para 
facilitar la atención del grupo y el desarrollo de la labor docente incidiendo el 

menor número de personas posible. 

6.4. Instalaciones y espacios 

Nuestro Colegio se compone de: 
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• Edificio principal: acoge al alumnado de Educación Primaria y a parte del de 
Educación Infantil. 

• Edificios de Educación Infantil: acogen únicamente a alumnado de E.I. 

• Polideportivo 

• Pistas y canchas 

• Tendejón: utilizado como almacén y también para actividades extraescolares. 

• Casa del Ayuntamiento (anterior vivienda del Conserje) y actual sede de la 
A.M.PA. 

El edificio principal cuenta con aulas especializadas para las distintas áreas y 

programas: Música, Inglés, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Llingua 

Asturiana. 

Cuenta con dependencias específicas para: tutorías, biblioteca, aula TIC, espacio 

de mediación. 

También se encuentra en este edificio el Comedor Escolar y la zona administrativa 

del Centro. 

Existen dos edificios de E. Infantil que cuentan con aulas específicas para esta 

etapa educativa, un patio cubierto y una biblioteca, en un pequeño espacio, especializada 

para el alumnado de estas edades. 

6.5. Participación en programas institucionales y actividades 

deportivas, musicales y culturales. 

Nuestro Centro participa en distintos programas institucionales, organizados 

desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte o desde otras entidades 

(Ayuntamiento de Llanera, IES, Consejería de Sanidad...). La participación en estas 

actividades se contempla anualmente en la Programación General del Centro, en función 

de los programas ofertados. Cada ciclo participa en aquellos que considera apropiadas en 

función de la edad e intereses de su alumnado y de cómo se adapten a sus Programaciones 

Anuales. 

6.6. Organigrama del Centro. 
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Capítulo V. 

Reglamento de Régimen 

Interior 



El objetivo del presente Reglamento es el facilitar una óptima convivencia en el 

Centro y generar un clima de buenas relaciones que propicien el ejercicio de la libertad, 

participación y respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. Canalizará 

por tanto la participación de todos los sectores educativos, incluyendo tanto derechos 

como deberes. 

Su normativa tenderá a ser exigente cualitativamente, más que cuantitativamente. 

Su marco jurídico se encuadra dentro de los principios que establecen la 

Constitución y el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre por el que se regulan los 

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 

1. En relación al profesorado 

 1.1. Deberes. 

a) Cumplir las disposiciones legales vigentes sobre enseñanza, cooperando en la 

consecución de una mayor calidad en la enseñanza, en interés del alumnado y de 

la sociedad. 

b) Programar las enseñanzas de las áreas y materias que tengan encomendadas. 

c) Evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje del/de la alumno/a. 

d) Extremar el cumplimiento de normas éticas que exige su función educativa. 

e) Acatar las decisiones que se acuerden por mayoría en Claustro y Consejo Escolar. 

f) Cumplir el horario de las clases y el calendario de actividades establecido en la 

Programación General Anual. 

g) Llevar el registro de asistencia de los/las alumnos/as, así como el control del 

trabajo y evolución de los/las mismos/as. 

h) Asistir a las sesiones de Claustro y a aquellas reuniones oficiales que hayan sido 

convocadas reglamentariamente por el/la Director/a del Centro. 

i) Los/las profesores/as que dispongan de horas de no docencia directa, dedicarán 

estas horas a actividades relacionadas con su labor docente o a realizar tareas que 

el/la Director/a les encomiende. 

j) Velar por el mantenimiento del orden y la disciplina de los/las alumnos/as, así 

como la conservación y limpieza del edificio escolar, comunicando y sancionando 

las faltas conforme a lo dispuesto en este reglamento. 

 1.2. Derechos. 

 a) A ejercer funciones de docencia e investigación haciendo uso de los métodos y 

materiales que consideren más adecuados, dentro de lo establecido en los 

proyectos curriculares de cada etapa. 
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b) A intervenir en todo aquello que afecte a la vida, actividad y disciplina del Centro, 

a través de los canales reglamentarios. 

c) A recibir toda información que le concierna en relación con el funcionamiento del 

Centro. En caso de informaciones colectivas, éstas serán a una hora en la que sea 

posible asistir a todos los interesados. 

d) A ser respetado/a por todos los/las miembros de la Comunidad Escolar. 

e) A la libertad de cátedra, orientando su ejercicio a la realización de los fines 

educativos, de conformidad con los principios establecidos en las 

correspondientes Leyes Orgánicas y teniendo en cuenta el Proyecto Educativo de 

Centro. 

f) A usar el material existente en el Centro con fines educativos, en coordinación 

con el resto del profesorado. 

g) A desarrollar la función docente en las mejores condiciones posibles. 

h) A que se le respeten los derechos que se recogen en la Ley de la Función Pública. 

i) A perfeccionar de modo permanente su formación inicial en contenidos 

científicos y pedagógicos. 

2. En relación con los libros de texto 

a) El/la Jefe/a de Estudios velará por la coherencia y adecuación en la selección de 

los libros de texto y del material didáctico y bibliográfico utilizado en el Centro. 

b) Los criterios para seleccionar libros serán: 

• Todos/as los/las tutores/as y equipos de especialistas participarán en la 

elección de los mismos. 

• Deberá producirse unanimidad de criterios y, por tanto consenso, entre 

los/las tutores/as y profesores/as a la hora de elegir un libro determinado. 

• Se procurará que haya cierta relación entre los libros que se llevan en los 

distintos cursos para evitar lagunas en el tratamiento de los temas. 

c) Los libros de texto y el material didáctico impreso utilizados en el Centro no 

podrán ser sustituidos antes de haber transcurrido un período mínimo de uso de 

cuatro años según se recoge en el Real Decreto 1744/1998 de 31 de julio. 

Excepcionalmente y por razones debidamente justificadas, los libros de texto 

podrán sustituirse antes de los cuatro años establecidos siempre que la Dirección 

del centro informe de ello al Consejo Escolar y sin requerir la previa autorización 

de la Consejería de Educación. 

El profesorado podrá decidir trabajar sin libros de texto o utilizarlos  

exclusivamente como un recurso más para el desarrollo de la labor docente. 

d) A finales del mes de Junio, en el tablón de anuncios del Centro, se expondrá la 

lista de los libros de texto y material didáctico impreso que se utilizará en el curso 

siguiente, haciendo constar los títulos, autores/as y editoriales. 

63 



e) Una vez publicada la lista de los libros de texto y del material didáctico impreso, 
no se podrá introducir modificación ni cambio alguno. 

f) El Centro se abstendrá de designar establecimientos comerciales concretos, así 

como efectuar venta de libros y material didáctico alguno. 

3. En relación con los deberes y tareas  

Características de los deberes o tareas que se van a proponer 

• Los tipos de actividad que se van a proponer son, básicamente, de refuerzo y 

entrenamiento y de carácter investigador. 

• Se procurará que los deberes o tareas propuestas puedan ser realizadas 

autónomamente por parte del alumnado y en aquellos casos que pudiese precisar 

ayuda, supervisión o control, de sus padres o terceras personas se solicitará su 

colaboración. 

• Cuando sea preciso, se adaptará la tarea a una alumna o alumno concreto teniendo en cuenta 

sus condiciones personales y sociales. 

• Como norma general se prevé un tiempo de corrección (individual o colectivo) en clase de las 

tareas enviadas. 

Deberes o tareas escolares en 1º y 2º 

Se mandarán actividades del cuadernillo de Lengua y Matemáticas así como trabajos 

puntuales de investigación adaptados a las edades de los alumnos/as. 

• Áreas y propuesta: 

o Habitualmente: Lengua y Matemáticas 

o Con menos frecuencia: Inglés 

o Ocasionalmente: otras áreas 

• Coordinación y duración máxima: 

o El tutor o la tutora es la persona que coordina las tareas que se envían 

para casa que deberán tener como máximo una duración de media hora 

para un alumno o alumna medio. Entiéndase que este es el tiempo que 

necesitaría la mayoría del alumnado por lo que pueda haber niños o 

niñas que precisen más tiempo. En este caso, si es repetitivo, se 

adoptaran las medidas pertinentes. 

o Dado que la persona que imparte Lengua y Matemáticas es la misma sólo 

se precisa coordinación con el docente que imparta Inglés. 

o En el caso de que la profesora de Inglés mande deberes para casa lo 

apuntará en el encerado con el fin de que el tutor o la tutora esté 

informado y no mande tareas para casa. 

o Si otro docente desea mandar una tarea puntual (Música, Plástica...) se 

lo debe comentar previamente al tutor o tutora para tenerlo en cuenta. 

Deberes o tareas escolares en 3º y 4º 
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Se mandarán ejercicios, actividades y/o tareas en Lengua y Matemáticas. También se puede 

plantear el desarrollo de tareas (individuales o cooperativas). 

• Áreas y propuesta: 

o Frecuencia: 

◼ Habitualmente: Lengua y Matemáticas.  

◼ Con menos frecuencia: Inglés 
◼ Ocasionalmente: También se puede plantear el desarrollo de 

tareas (individuales o cooperativas) en estas u otras áreas. 

o Tipo de actividad: 

◼ Terminar tareas de clase y actividades o ejercicios de refuerzo o 

ampliación. 

o Lo que se pretende: 

◼ Las tareas que se envíen pretenden fomentar hábitos de estudio, 

responsabilidad, autonomía e igualdad de oportunidades. 

◼ Para una adecuada atención a la diversidad la propuesta que se haga 

puede ser distinta. 

• Coordinación y duración máxima: 

o Se procurará no enviar tareas de más de una o dos materias cada día para 

que la duración no sobrepase la hora de duración. 

o No se precisa coordinación salvo que se prevea una duración de la tarea  

o actividad propuesta superior a los 30 minutos en una de las áreas. 

En este caso, el docente responsable se debe poner de acuerdo con el 

docente que imparta la otra área para que la duración máxima de todo 

el trabajo propuesto para casa sea de una hora.  

o Otra posibilidad: anotar en la pizarra el número de ejercicios de cada área y 

la estimación del tiempo que se precisa para resolverlos. 

o Si otro docente desea mandar una tarea puntual (Música, Plástica...), 

en la reunión del Equipo Docente lo debe comentar para que se tenga en 

cuenta. 

Deberes o tareas escolares en 52 y 62 

Se trabajaran en casa aquellos ejercicios o actividades de refuerzo y/o ampliación 

pautados en horario lectivo que no hayan sido realizados en el aula, así como lecturas 

complementarias y estudio que deben ser desarrolladas individualmente por el 

alumno, teniendo en cuenta no sobrepasar el promedio de 20 min por área, sin 

sobrepasar la hora diaria de estudio.  

También se puede plantear el desarrollo de tareas (individuales o cooperativas).  

• Áreas: 

o Habitualmente: Lengua y Matemáticas.  

o Con menos frecuencia: Inglés 

o Ocasionalmente: También se puede plantear el desarrollo de tareas 

(individuales o cooperativas) en estas u otras áreas. 

• Coordinación: 

o No se precisa coordinación salvo que se prevea una duración de la tarea  

o actividad propuesta superior a los 20 minutos en una de las áreas. En este 

caso, el docente responsable se debe poner de acuerdo con el 
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docente o docentes que impartan las otras áreas para que la duración 

máxima de todo el trabajo propuesto para casa sea de una  hora. 

o Si otro docente desea mandar una tarea puntual (Música, Plástica...) , 

en la reunión del Equipo Docente lo debe comentar para que se tenga en 

cuenta. 

4. En relación a los agrupamientos 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 56/2007 de 24 de mayo y en el 

artículo 20.2 del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, se procurará formar grupos de 

alumnos y alumnas heterogéneos con el fin de garantizar el principio de inclusión de la 

atención a la diversidad. Además, salvo circunstancias excepcionales que motiven el 

cambio de grupo, se ha de garantizar la continuidad del alumno o alumna en su grupo a 

lo largo del ciclo (en Educación Infantil) o de los biniveles aprobados en nuestro centro 

(1º y 2º; 3º y 4º; 5º y 6º). 

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO 

Atendiendo a estas consideraciones se han establecido los siguientes criterios de 

agrupamiento: 

1. La formación de los grupos se realizará cuando el alumnado inicie ciclo (en 3 

años en Educación Infantil) o cuando inicie cada uno de los biniveles (en Primaria; 

antes de iniciar 1º, antes de iniciar 3º y antes de iniciar 5º). 

2. Los grupos tiene que ser heterogéneos para garantizar el principio de inclusión de 

la atención a la diversidad. Para ello se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

a. En cada grupo habrá un equilibrio entre niños y niñas. La composición 

del mismo se acercará a una proporción del 50% niños/niñas. 

b. Cada grupo estará formado por alumnado que presente niveles 

curriculares altos, medios y bajos. La proporción de los mismos será muy 

similar en todos los grupos que se formen. Por ejemplo, 25% alumnado con 

nivel curricular alto, 50% con nivel curricular medio y 25% con nivel 

curricular bajo. 

c. El alumnado con dictamen se distribuirá equitativamente en los distintos 

grupos. Si no fuese posible, se intentará que recaiga en el grupo 

cuyo alumnado precise un menor refuerzo educativo y/o con menor número 

de alumnos y alumnas. Si fuese posible, se procurara que no coincida con 

alumnado con informe. 

d. El alumnado con informe se distribuirá equitativamente en los distintos 

grupos. Si no fuese posible, se intentará que recaiga en el grupo cuyo 

alumnado precise un menor refuerzo educativo y/o con menor número de 

alumnos y alumnas. Si fuese posible, se procurara que no coincida con 

alumnado con dictamen. 
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e. El alumnado de altas capacidades se distribuirá equitativamente en los 

distintos grupos. Si no fuese posible, se intentará que recaiga en el grupo 

cuyo alumnado precise un mayor refuerzo educativo y/o con menor número 

de alumnos y alumnas. 

f. El alumnado con problemas de conducta se distribuirá equitativamente 

en los distintos grupos. Si no fuese posible, se intentará que recaiga en el 

grupo con menor número de alumnos y alumnas. 

g. En Educación Infantil, sobre todo en 3 años, se tendrá en cuenta la fecha 

de nacimiento. Se procurará formar grupos en las que la proporción de 

alumnado que ha nacido en el primer, segundo, tercer o cuarto trimestre sea 

similar. 

3. Otros considerandos: 

a. Cuando un alumno a alumna tiene poco desarrolladas sus habilidades sociales 

y muestra una gran dependencia de uno o varios niños o niñas, se procurará 

asignarlo al grupo en el que se encuentren la mayoría de los alumnos y/o 

alumnas citadas. 

b. Cuando se incorpore un nuevo alumno o alumna al centro se le asignará grupo 

atendiendo a los criterios indicados en el apartado 2. 

c. Excepcionalmente se contemplará el cambio de un alumno o alumna de grupo 

antes de finalizar binivel o ciclo. Para ello se ha de dar uno o varios de los 

siguientes supuestos: 

i. Que muestre graves problemas de convivencia con todo el alumnado 

del grupo o una parte muy importante del mismo (más del 75%) y que 

el cambio permita mejorar las relaciones interpersonales del mismo. 

ii. Que sufra acoso probado por parte de uno o varios alumnos o alumnas 

del grupo y esta media favorezca la resolución del conflicto. 

EQUIPO DOCENTE ENCARGADO DE REALIZAR EL AGRUPAMIENTO 

El equipo docente encargado de realizar el agrupamiento estará formado por el Jefe o Jefa 

de Estudios, por las tutoras o tutores que finalizan ciclo o binivel, por el Orientador u 

Orientadora y por el profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

CUÁNDO SE REALIZA O SE REVISA EL AGRUPAMIENTO 

1. El agrupamiento, o revisión del agrupamiento, se realizará cuando el alumnado 

finalice ciclo (al finalizar EI 5 años) o binivel (al finalizar 2º de EP y al finalizar 4º 

de EP). 

2. Excepcionalmente se hará al finalizar cursos intermedios (en EI 4 años, en 1º de EP, 

en 3º de EP o en 5º de EP) a demanda del Equipo Docente que finaliza curso y del 

Orientador u Orientadora y con el visto bueno del Equipo Directivo (Dirección y 

Jefatura de Estudios). 
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5. En relación con el alumnado 

5.1. Derechos. 

• Derecho a la formación  

- Derecho a recibir una formación integral, ajustada a los principios y fines del 

sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 

de mayo. 

- Derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía del Principado de Asturias. 

- Derecho a que la jornada escolar considere el currículo, la edad y sus intereses. 

- Derecho al estudio y a participar en las actividades orientadas al logro de las 
competencias básicas. 

• Derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar  

- A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr 

una mayor eficacia del proceso de aprendizaje de los/las alumnos y alumnas, 

los/las tutores o tutoras y el profesorado mantendrán una comunicación fluida 

con éstos/as y sus padres/madres/tutores/as legales. 

- El alumnado, o sus padres/madres/tutores/as legales, contra las decisiones y 

calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al final 

de un curso o etapa pueden formular reclamaciones en el plazo de dos días 

lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento 

de las mismas. 

- Corresponde resolver sobre las reclamaciones formuladas a la persona titular de la 
dirección del Centro Docente. 

• Derecho al respeto de las propias convicciones.  

- Los/las alumnos y alumnas tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia, 

sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la 

Constitución. 

- El alumnado, y sus padres/madres/tutores/as legales, tienen derecho a estar 

informados/as previamente y de manera completa sobre el proyecto educativo 

o, en su caso, el carácter propio del centro. 

• Derecho a la identidad, integridad y la dignidad personal.  

- El derecho del alumnado a la integridad y dignidad personales implica: 

a) El respeto de su intimidad. 

b) La protección contra toda agresión física o moral. 

c) La disposición de condiciones de seguridad e higiene para llevar a cabo 

su actividad académica. 

d) Un ambiente de buena convivencia que fomente el respeto y la 

solidaridad entre los compañeros y compañeras. 
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- El profesorado y el resto de personal que, en ejercicio de sus funciones, acceda 

a datos personales y familiares o que afecten al honor e intimidad de los/las 

menores o sus familias quedará sujeto al deber de sigilo, sin perjuicio de la 

obligación de comunicar a la autoridad competente todas aquellas circunstancias 

que puedan implicar maltrato para el alumnado o cualquier otro incumplimiento 

de los deberes establecidos por las leyes de protección del/de la menor. 

- En el tratamiento de los datos personales del alumnado, recabados por el centro 

docente como necesarios para el ejercicio de la función educativa, se aplicarán 

normas técnicas y organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. 

- La cesión de datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el sistema 

educativo, se realizará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a la 

legislación en materia de protección de datos de carácter personal. 

• Derechos de participación, de reunión y asociación.  

- El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y la vida del centro 

en los términos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación. 

- La participación del alumnado en el Consejo Escolar del centro se regirá por lo 
dispuesto en la normativa específica. 

- Los alumnos y las alumnas tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y 
secreto, a sus representantes en el Consejo Escolar y a los/las delegados y 

delegadas de grupo en los términos establecidos en la legislación vigente. 

- El centro ha de fomentar el funcionamiento de la Junta de Delegados y Delegadas. 

- Los/las miembros de la Junta de Delegados y Delegadas tienen derecho a conocer 

y consultar la documentación administrativa del centro necesaria para el 

ejercicio de sus actividades, siempre y cuando no afecte al derecho a la intimidad 

de las personas. 

- El alumnado tiene derecho a reunirse en el centro sin perturbar el normal desarrollo 

de las actividades docentes. 

- Los/las alumnos y alumnas podrán asociarse, en función de su edad. 

• Derecho a la manifestación de discrepancias colectivamente.  

- El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones 

educativas que le afecten. 

• Derecho de información y de libertad de expresión.  

- El alumnado debe ser informado de todo aquello que le afecte por parte del centro 

y de sus responsables y tiene derecho a manifestar sus opiniones, individual y 

colectivamente, con libertad. 

• Derecho a la orientación educativa y profesional. 
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- El alumnado tiene derecho a una orientación educativa y profesional que estimule 

la responsabilidad y la libertad de decidir de acuerdo con sus aptitudes, sus 

motivaciones, sus conocimientos y sus capacidades. 

• Derecho a la igualdad de oportunidades y a la protección social.  

- El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para 

compensar las carencias y desventajas que impidan o dificulten el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. 

- El alumnado tiene derecho a protección social en los casos de infortunio familiar 

o accidente. 

- En caso de accidente o enfermedad prolongada, el alumnado tendrá derecho a la 

ayuda precisa, a través de la orientación requerida. 

• Protección de los derechos del alumnado.  

- El alumnado o sus padres/madres/tutores/as legales pueden presentar quejas ante 

la persona titular de la dirección del centro por aquellas acciones u omisiones, 

que en el ámbito del centro docente, supongan trasgresión de los derechos 

establecidos en este Decreto. La persona titular de la dirección, previa audiencia 

de las personas interesadas y consulta, en su caso, al Consejo Escolar, adoptará 

las medidas oportunas conforme a la normativa vigente. 

• Derecho a la imagen.  

- No se podrá reproducir la imagen de ningún/a alumno/a sin un permiso explícito 

de los/las padres/madres/tutores/as legales. 

5.2. Deberes 

• Deber de estudio, asistencia a clase y esfuerzo.  

- El estudio y el esfuerzo son deberes básicos del alumnado para conseguir el 

máximo desarrollo según sus capacidades. 

- Este deber básico se concreta, entre otras, en las obligaciones siguientes: 

a) Asistir a clase, participar en las actividades formativas previstas en el 

proyecto educativo y en la programación docente del centro, especialmente 

en las escolares y complementarias, respetando los horarios establecidos. 

b) Realizar las tareas encomendadas y seguir las directrices establecidas por el 

profesorado en el ejercicio de sus funciones docentes. 

c) Participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio y 

respetar el derecho de sus compañeros y compañeras a la educación. 

• Deber de respeto al profesorado.  

- El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad, 

tanto en el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del 

cumplimiento de las normas de convivencia y de las de organización y 

funcionamiento del Centro, así como el de seguir sus orientaciones, asumiendo 

su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en su propia 

formación, en la convivencia y en la vida escolar. 
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• Deber de respeto a los valores democráticos y a los/las demás miembros de  

la comunidad educativa.  

- El alumnado tiene el deber de respeto a los valores democráticos, a las opiniones 

y a la manifestación de las mismas a través de los cauces establecidos, así como 

la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, 

integridad e intimidad de todos/as los/las miembros de la comunidad educativa. 

- Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún/a miembro de 

la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, etnia, sexo o por 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

• Deber de respetar las normas de convivencia, organización y disciplina del  

centro docente.  

- El respeto a las normas de convivencia, organización y disciplina del centro 

docente implica: 

a) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, así como 

conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro y materiales 

didácticos. 

b) Permanecer en el recinto del centro escolar durante toda la jornada escolar. 

Sólo podrán ausentarse del centro por causa justificada y con autorización 

de sus padres/madres, tutores/as legales. 

• Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro.  

- El alumnado y sus padres/madres, tutores/as legales deben colaborar en la 

obtención por parte del centro docente de los datos personales necesarios para 

el ejercicio de la función educativa. 

- La incorporación de un/una alumno/a a un centro docente supondrá el 

consentimiento para el tratamiento de sus datos, y en su caso, la cesión de datos 

procedentes del centro en el que hubiera estado escolarizado con anterioridad, 

en los términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. 

5.3. Delegados/as del alumnado 

a) En los cursos de Educación Primaria de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria será donde esta 

función empiece a tener su desarrollo. En 1º y 2º tendrá carácter optativo. 

b) Habrá un/una delegado/a y un/una subdelegado/a por cada curso que se elegirá 

por mayoría durante los dos primeros meses de curso, mediante sufragio directo 

y secreto. 

c) Los/las delegados/as de curso cesarán en su cargo: 

• A petición propia ante su tutor/a. 

• Al término del curso académico 

71 



• Cuando sea solicitado por la mayoría absoluta de los/las alumnos/as de su 

grupo, por causa justificada y una vez analizado el caso con el/la profesor/a 

tutor/a. 

• Cuando haya una dejación o inhibición de sus funciones, previa 

convocatoria específica de una asamblea de clase para este fin. 

5.3.1. Funciones 

a) Representar a su grupo de compañeros/as ante la Junta de Delegados/as. 

b) Transmitir a su tutor/a las inquietudes, sugerencias y problemas que le 

sean planteadas por sus compañeros de curso. 

c) Informar a sus compañeros/as de los temas tratados en la Junta de 

Delegados/as. 

5.3.2. La Junta de Delegados/as 

a) La Junta estará compuesta por todos los/las delegados/as de cada grupo 

del 2º y 3er Ciclo de Primaria y contará siempre con la presencia del/de 

la Jefe/a de Estudios que será la persona encargada de dinamizar su 

funcionamiento, informar a sus miembros de todas aquellas cuestiones 
que les afecten y sugerirles vías para la canalización de sus inquietudes. 

b) La Junta se constituirá a principios de cada curso y mantendrá reuniones, 

al menos con una periodicidad trimestral. 

c) Su funcionamiento tendrá un carácter eminentemente formativo en el 

sentido de habituar a los/las alumnos/as a ejercer la representación de 

las opiniones de sus compañeros/as y transmitir éstas ante la propia 
Junta. 

d) Sus funciones serán las siguientes: 

• Debatir los temas propuestos por sus integrantes. 

• Transmitir sus preocupaciones, intereses y opiniones ante el Equipo 

Directivo del Centro. 

• Analizar la marcha general del curso en los aspectos que les afecten 

más directamente y elevar propuestas de cambio o mejora. 

• Estar informada de los temas tratados en el Consejo Escolar que les 

preocupen o les puedan afectar directamente. 

6. En relación con los padres/ madres/ 

tutores/as legales del alumnado 

6.1. Derechos del alumnado 
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a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los 

fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía 

y en las leyes educativas. 

b) A recibir información sobre el proceso educativo de sus hijos/as a través de los 

medios previstos a tal efecto por el Centro: entrevistas con los/las profesores/as 

tutores/as, reuniones generales de tutoría y boletines de notas. 

c) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del Centro 

educativo, en los términos establecidos en las leyes. 

d) A canalizar a través de las AMPAS y Consejo Escolar cuantos problemas o 

situaciones del Centro afecten a la mejor marcha del mismo o a la mejor formación 

de sus hijos/as. 

e) A estar informados/as sobre el proceso del aprendizaje e integración socio-educativa 

de sus hijos/as. 

f) A participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. 

g) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes 

públicos. 

h) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 

profesional de sus hijos/as. 

i) A dirigir su petición o sugerencia al/a la profesor/a tutor/a correspondiente y, en 

caso de no ser atendida, acudir a la Dirección del Centro. 

j) A reclamar contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso 

de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso, en el plazo de 2 días lectivos, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de las 

mismas. Esta reclamaciones deberá fundamentarse en alguna de las siguientes 

causas: 

a. Inadecuación de los objetivos y contenidos sobre los que se ha llevado a 

cabo la evaluación. 

b. Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

c. Incorrecta aplicación de los criterios de calificación y evaluación 

(Decreto 249/2007, de 26 de septiembre). 

6.2. Deberes del alumnado 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 

dificultad, para que sus hijos/as cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 

regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones 

necesarias para el progreso escolar. 

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 

encomienden. 

d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 

compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar 

el rendimiento de sus hijos/as. 
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e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración 

con los/las profesores/as y los centros. 

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 

indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

h) Acudir a cuantas citaciones se les cursen desde el Centro para tratar asuntos 

relacionados con su hijo/a. 

i) Exigir a sus hijos/as el Boletín Informativo y reintegrarlo debidamente firmado al 

Centro en el plazo establecido. 

j) Enviar a sus hijos/as debidamente aseados/as e inculcar en ellos/as el hábito de 

limpieza e higiene. 

k) Teniendo en cuenta el Objetivo que dice “El/la niño/a ha de adquirir hábitos de 

salud, higiene y bienestar actuando de forma cada vez más autónoma en las 

capacidades habituales”, y recordando que es obligación de las familias inculcar a 

los/las niños/as el hábito de control de esfínteres antes de su escolarización, será 

necesario que los/las padres/madres, tutores/as legales, en el momento de formalizar 

la matrícula, firmen un documento en el que se comprometan a: 

• Acudir al Centro a cambiar a su hijo/a en caso de algún incidente o delegar 

su responsabilidad en otra persona de su confianza. 

• Enviar, por los motivos anteriormente expuestos, a su hijo/a al Centro sin 

pañal. 

l) Motivar y animar a sus hijos/as a la lectura y profundización del conocimiento. 

m) Inculcar en sus hijos/as los hábitos de trabajo y responsabilidad, ayudándolos/as a 

organizar su horario de tiempo libre y de sueño. 

n) Interesarse por los problemas y actividades escolares de sus hijos/as. 

o) Aportar al Profesorado, Dirección y Tutores/as todos aquellos informes que 

contribuyan al mejor conocimiento del alumnado en cualquier aspecto que pueda 

incidir en su comportamiento, educación, instrucción y salud, con el fin de, teniendo 

por conocidos estos informes, sea tratado adecuadamente. 

p) Están obligados a enviar a sus hijos/as a clase a no ser por causas debidamente 

justificadas, debiendo notificar por escrito el motivo de su ausencia. 

q) Procurarán dotar del material necesario a sus hijos/as para que puedan asistir 

normalmente al desarrollo de las actividades escolares. 

r) Respetar el horario de clases no interrumpiendo las mismas. 

6.3. Protocolo de actuación en caso de progenitores separados 

a) Recogida de los menores en el centro. 

Habrá que atender a los términos establecidos en la sentencia. 

Generalmente se entregará a aquel progenitor con el que conviva el menor, si 

bien si la sentencia dispone que hay algún día a la semana en que lo debe  
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recoger el padre o la madre no custodio, al terminar las clases, se entregará a 

este último. 

Cualquiera de los dos progenitores podrá autorizar bien al otro o a una tercera 

persona para que recoja al menor en su nombre. 

b) Información sobre los resultados escolares. 

Cuando se establece la patria potestad conjunta, ambos progenitores tienen 

derecho a estar informados sobre el rendimiento escolar. 

En casos de guardia y custodia no compartida, para poder ejercer este derecho, 

el progenitor que no tiene la guardia y custodia del menor deberá solicitar dicha 

información, por escrito dirigido al Director/a, aportando, si el centro no cuenta 

con ella, copia de la sentencia judicial en la que se recoja que ostenta la patria 

potestad. 

Se dará traslado de la petición al otro progenitor, para que en el plazo de diez 

días alegue lo que estime oportuno. En ningún caso deberán tomarse en 

consideración demandas, querellas, reclamaciones extrajudiciales o denuncias sobre 

las que no se haya emitido una resolución judicial. 

Una vez comprobado que no existe sentencia posterior, habrá que aplicar lo que 

se establezca en la última sentencia de la que se tenga constancia. Si la sentencia 

no contiene una declaración expresa sobre el derecho de información, el centro 

entregará dicha información a ambos. 

Asimismo., el profesorado podrá facilitar la información verbal que estime 

oportuna. 

INFORMACIONES QUE DEBEN DARSE A AMBOS PROGENITORES. 

- Calificaciones escolares, finales y trimestrales. 

- Convocatorias trimestrales generales e individuales a reuniones de tutoría. 

-  Calendario escolar ,  programa de actividades complementarias y  

extraescolares. 

- Menú del comedor escolar. 

- Calendario de elecciones al Consejo Escolar. 

No se emitirán informes por escrito con contenido distinto al oficialmente previsto 

derivados del desarrollo de las competencias educativas, salvo que se exija por orden 

judicial, en cuyo caso se emitirán con plena veracidad e independencia. En ningún caso 

se dará información a terceros, aunque estos sean abogados de uno de los padres, salvo 

que hayan sido designados como sus representantes legales. 

7. Normas generales del Centro 

1. Las visitas al profesorado deben hacerse fuera del horario escolar, a no ser que 

sean expresamente citados para acudir a una entrevista. 
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2. La entrada de los/las alumnos/as al Centro es a la 9:30 horas tal y como se ha 

explicado en “entradas y salidas del alumnado” 

3. Una vez que toque el timbre, las familias deben abandonar el recinto escolar. 

4. Por la seguridad de los/las alumnos/as sólo tienen permitida la entrada al Centro 

aquellos vehículos autorizados. 

5. En el caso de que algún/a alumno/a deba tomar una medicación prescrita por un 

facultativo, será necesaria la autorización de los padres/madres/tutores legales, 

haciéndose cargo de la responsabilidad que conlleva. Si los padres/madres/tutores 

legales lo desean pueden administrársela ellos/as mismos/as en horario de recreo. 

6. Los/las alumnos/as de educación Infantil de 3 años deben acudir al Centro sin pañal. 

En caso de que cualquier alumno/a de Educación Infantil sufra un incidente 

ocasional relativo al control de esfínteres la familia o aquella persona en quien 

delegue dicha responsabilidad debe acudir al Centro para cambiarlo/a. 

7. El transporte escolar es de uso exclusivo para el alumnado de este servicio. El Centro 

declina toda responsabilidad si es utilizado por otros/as. 

8. La zona de aparcamiento de autobuses es de uso exclusivo para el transporte escolar. 

Cualquier persona que quiera acceder al Centro debe hacerlo por las zonas 

habilitadas para tal fin. El acceso por la zona de aparcamiento de autobuses queda 

totalmente restringido al transporte escolar. 

9. Los patios del Colegio, además de lugar de recreo, son espacios de aprendizaje 

destinados a clases de Educación Física y otras actividades escolares, por lo que las 

familias deben abstenerse de permanecer en ellos. 

10. Las familias deberán facilitar varios números de teléfono y mantenerlos actualizados 

para poder ponernos en contacto en caso de necesidad o urgencia. 

8. Normas generales del alumnado 

1. Todos/as los alumnos/as deben incorporarse a la fila de entrada nada más oír el 

timbre para evitar pérdidas de tiempo y acudir a sus clases puntualmente. 

2. Se debe subir y bajar de las clases con orden, caminando sin adelantarse ni 

empujarse y usando un tono de voz adecuado. 

3. Los/las alumnos/as de la primera planta siempre bajarán por la derecha de la 

escalera. Los de la segunda planta bajarán siempre por la izquierda. 

4. En ausencia del/de la profesor/a, cada alumno/a debe permanecer sentado/a en su 

silla, sin salir del aula. Si ésta se prolonga, el/la delegado/a bajará a comunicarlo a 

Jefatura de Estudios. 

5. Nadie puede entrar en un aula que no sea la suya a no ser que vaya acompañado/a 

de un/a profesor/a. 

6. Los cambios de clase y salidas del aula, para acudir a Música, Religión, Educación 

Física, etc., deberán realizarse por los pasillos en silencio. 

7. En horas de recreo hay que permanecer siempre dentro del recinto escolar. 
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8. En caso de tener que ausentarse del Centro por alguna causa, se deberá entregar al/a 

la tutor/a una autorización por escrito firmada por la familia o cubrir la autorización 

correspondiente en secretaría. Sin ella no se permitirá la salida. Las familias deberán 

acudir al Centro a recoger a aquellos/as alumnos/as que precisen ausentarse. 

9. Siempre que no se asista a clase deberá entregarse al/a la tutor/a un justificante por 

escrito explicando el motivo de la falta. 

10. En los cambios de clase y en los momentos anteriores y posteriores a las entradas y 

salidas no está permitido ir a los servicios, salvo en casos de excepcional urgencia 

y con la autorización expresa de un/a profesor/a. 

11. En los momentos previos a la llegada de los autobuses y hasta que estos hayan 

abandonado el recinto escolar, no está permitido jugar al balón en las canchas 

polideportivas. 

12. No se permitirá jugar al fútbol en la hora del recreo, hasta que estén acondicionadas 

las canchas con todas las medidas de seguridad pertinentes. 

13. La zona de Educación Infantil es exclusiva para los/las niños/as de este ciclo. 

14. Los/las alumnos/as usuarios/as de transporte, se dirigirán a la zona de aparcamiento 

de autobuses y esperarán cada uno en su fila, sin pasar la puerta de la valla, hasta 

que lo indique el/la cuidador/cuidadora correspondiente. 

15. Todos/as los/las alumnos/as deberán respetar el mobiliario y edificios del Centro. 

Todo/a aquel/aquella que ocasione desperfectos intencionados deberá reparar el 

daño causado. 

16. Se recomienda a las familias grabar el nombre, iniciales o distintivo de cada 

alumno/a en todo el material de uso personal y en la ropa. 

17. Es muy importante recordar que está totalmente prohibido colgarse de las canastas 

y porterías. 

9. Normas del transporte 

1. Tanto la subida como la bajada se realizará por la puerta delantera del autocar. 

2. Los/las alumnos/as tendrán un sitio fijo en el autobús que les transporte, dicho 

asiento no podrán modificarlo sin autorización previa del/de la monitor/a de la 

correspondiente línea, quien lo notificará al E. Directivo. 

3. Los/las alumnos/as de cursos inferiores ocuparán siempre los asientos delanteros, 

aunque no en la primera fila. 

4. Los/las monitores/as de cada una de las líneas de transporte tendrán, junto con la 

relación de alumnos/as usuarios/as de su línea, los teléfonos que de dichos/as 

alumnos/as hayan facilitado al Centro; de esa forma, ante cualquier situación 

anómala, podrán ponerse en contacto con las familias. 

5. Las familias de los/las alumnos/as usuarios/as de este servicio, deberán cubrir, en el 

momento de la matrícula 

a) Autorización para la utilización de este servicio. 

77 



b) Autorización para que desde el Colegio se facilite al/a la monitor/a de la 

línea de su hijo/a sus teléfonos particulares, por si surgiera cualquier tipo 

de incidente. En caso de no cubrir dicha autorización, la familia asumirá la 

total responsabilidad que de ello se derive. 

6. En el Transporte Escolar, los/las monitores/as son los/las máximos/as responsables 

de velar por la seguridad de los/las alumnos/as. El respeto hacia ellos/as y hacia la 

persona encargada de la conducción del vehículo debe ser máximo. 

7. Ante cualquier incidente conductual que se produzca en el Transporte Escolar, se 

aplicarán las medidas contempladas en el Reglamento de Régimen Interno del 

Centro. 

8. Cada alumno/a tiene designada una parada, que es puesta a inicio de curso en 

conocimiento de la Consejería de Educación, por lo que no está permitido 

modificarla salvo en caso de cambio de domicilio, debiendo aportar al Centro, en 

este caso, el correspondiente certificado de empadronamiento. 

9. Cuando un/una alumno/a usuario/a del Transporte Escolar no vaya a hacer uso de 

este servicio, es imprescindible que lo notifique mediante el correspondiente escrito, 

e informar de ello al/ a la monitor/a del autobús. El Centro declina cualquier 

responsabilidad de un uso indebido de este Servicio. 

10. Nunca se bajará de los autobuses hasta que estos estén completamente parados. 

11. Todos los autobuses deberán estacionar de frente, no podrán estacionar marcha 

atrás. 

12. Los/las alumnos/as deben ir siempre sentados, no estando permitido levantarse hasta 

que el autobús esté completamente parado. 

13. Los/las alumnos/as tienen totalmente prohibido cruzar tanto por delante como por 

detrás del autobús. 

14. El alumnado usuario del Servicio de Transporte, una vez llegue a la zona de 

estacionamiento de autobuses, deberá subir directamente a su autocar. Una vez en 

el mismo no podrá abandonarlo salvo causa justificada y contando con la 

correspondiente autorización del/de la monitor/a de su línea. 

15. En los momentos previos a la llegada de los autobuses, y hasta que éstos hayan 

abandonado el recinto escolar, no está permitido jugar con balones en las canchas 

polideportivas ni con ningún otro juguete susceptible de poder ir debajo de las 

ruedas de un autobús. 

16. La zona de aparcamiento de autobuses es exclusiva para este fin. Acceder a ella de 

forma peatonal, pone en peligro la seguridad de niños/as y adultos/as, por lo que el 

Centro declina cualquier responsabilidad ante lo que pueda suceder por un uso 

indebido de la misma. 

17. En caso de algún problema o duda de las familias de alumnos/as usuarios/as, podrán 

entrevistarse con algún miembro del E. Directivo. En casos puntuales podrán 

entrevistarse con los/las monitores/as del autobús en las dependencias del Centro, 

mediante solicitud previa a la Dirección del Colegio. Nunca deberán hacerlo al 

llevar a los/las alumnos/as al Transporte; es decir, cuando los/las monitores/as están 

desarrollando su labor, pues demorarían el servicio. 
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18. Cuando algún/a alumno/a pierda el transporte por cualquier razón debe comunicarlo 

inmediatamente a los/las profesores/as y en ningún caso abandonará el recinto 

escolar. 

10. Normas del comedor 

1. Dentro del comedor rigen las mismas normas que en todo el Centro. 

2. Al comienzo del curso se asignará a cada alumno/a un puesto en el comedor. Ningún/a 

alumno/a podrá cambiar su puesto sin causa justificada y sin ser previamente 

notificado y autorizado por el personal de comedor 

3. Una vez dentro del comedor, cada alumno/a se dirigirá a su mesa y aguardará sentado/a 

a que se le sirva la comida. 

4. Durante el horario de comedor, nadie podrá ausentarse del Centro sin haber presentado 

previamente y por escrito un permiso de sus padres/madres/tutores/as legales 

autorizando la salida por una causa de necesidad y siempre que sean recogidos en el 

propio Centro por alguien del entorno familiar, acreditándose previamente en las 

dependencias administrativas. 

5. Todos los/las usuarios/as del comedor tienen la obligación de probar todos los platos 

del menú y adaptarse a los menús existentes en el Servicio de Comedor escolar salvo 

en determinados casos, como estos: 

a) Alumnos/as que cuenten con un informe médico que señale que por 

cuestiones de salud no pueden tomar determinados alimentos. En este caso 

es necesario entregar un justificante médico a la Dirección del Centro. 

b) Alumnos/as a los que no se lo permitan sus creencias religiosas. 

6. Debe procurarse en todo momento mantener el comedor limpio, evitando tirar al 

suelo trozos de pan o comida, servilletas de papel... 

7. Debe de observarse un trato correcto con todo el personal del comedor (monitoras, 

cocineras, limpiadoras...) dirigiéndose a ellas de forma respetuosa y educada y 

nunca de manera exigente ni desconsiderada. 

8. No se podrá abandonar el comedor hasta que todos los miembros de la mesa hayan 

terminado de comer y se haya recogido la mesa dejándola totalmente limpia. 

9. No está permitido sacar fuera del comedor ningún tipo de comida. 

10. Una vez dentro del comedor no se podrá salir a los servicios salvo en casos de extrema 

necesidad y con el consiguiente permiso de las monitoras. 

11. Durante el período de comedor, los/las alumnos/as se dirigirán a las monitoras 

para resolver los conflictos puntuales que se planteen, pudiendo solicitar 

cualquiera de los medios que cuenta el centro para su resolución (Iguaderu, 

mediación...) 

12. En el caso de que deje de abonarse la cuota del comedor se pondrá en marcha el 

protocolo establecido en el Consejo Escolar para estos casos: 
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a) Notificación telefónica a las familias, desde la Secretaría del Centro sobre 

su situación respecto al impago. 

b) En caso de que esta notificación no tuviese la respuesta adecuada, se 

procederá a la comunicación por escrito, dando un plazo de tiempo para 

abonar la/las mensualidad/des pendientes. 

c) Si finalmente ninguna de estas vías surte el efecto debido, se trasladará al 

Consejo Escolar, que adoptará las medidas oportunas. 

13. De acuerdo con las directrices del Comedor, en el caso de usuarios que incumplan las 

normas mínimas de comportamiento, higiene y educación, se podrá adoptar como 

medida extraordinaria la privación de este servicio durante un tiempo determinado 

o definitivo, o cualquier otra medida que se estime oportuna. 

11. Normas del polideportivo 

1. En horas de recreo no se puede entrar al polideportivo si no es acompañado/a de 

un/una profesor/a. 

2. En días de lluvia, durante los recreos, solamente permanecerán en el polideportivo 

el alumnado de Educación Infantil. 

3. No está permitido entrar en los despachos y cuarto de material, así como permanecer 

en los vestuarios tras el cambio de ropa o aseo. 

4. El material existente en el polideportivo es para uso exclusivo de las clases de 

Educación Física. 

5. Colgarse de las canastas y espalderas puede ser peligroso por lo que se evitará en 

todo momento. 

6. No se puede entrar en el polideportivo hasta que el/la profesor/a lo indique. 

7. Si se rompe o estropea algún material intencionadamente será necesaria su 

reposición o pago del mismo. 

8. Para sacar cualquier material del polideportivo es necesaria la autorización del 

responsable. 

12. Normas de la Biblioteca Escolar 

La Biblioteca del Centro está al servicio de todo el alumnado y profesorado y su 

utilización se regirá básicamente por las siguientes normas: 

 Utilización dentro del horario de clases: 

1. Al principio de cada curso se distribuirá el tiempo de utilización de la Biblioteca, 

de tal forma que cada grupo de alumnos/as con su tutor/a pueda disponer de 

un espacio semanal, dentro del horario lectivo para el uso de la misma. 
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2. Cuando se utilice la Biblioteca, el/la profesor/a que acompañe al grupo de 

alumnos/as deberá cuidar de que no quede ningún libro ni video fuera de su sitio, 

y de que las mesas y sillas queden colocadas en el mismo orden en que estaban 

al inicio de la sesión. 

• Utilización en horario de recreo: 

Al principio de cada curso se establecerá la forma en que funcionará la Biblioteca 

en horario de recreo, de tal manera que quede atendido el préstamo. 

En este tiempo los/las alumnos/as también podrán realizar consultas o trabajos en 

la Biblioteca, respetando las normas: 

1. Mantendrán dentro de la Biblioteca un ambiente de trabajo y estudio adecuado, 

guardando silencio para no molestar el trabajo de los/las demás compañeros/as. 

2. Darán un buen trato a los libros, manejándolos de forma cuidadosa, con las 

manos limpias y colocándolos una vez usados en el mismo lugar en el que se 

encontraban. 

3. En todo momento atenderán las indicaciones del/de la profesor/a encargado/a 

del servicio. 

• Profesor/a encargado/a de la Biblioteca: 

Siempre que sea posible un/una profesor/a del Centro se encargará de coordinar el 

funcionamiento general de la biblioteca, con las siguientes funciones: 

1. Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos 

documentales existentes en la Biblioteca del Centro. 

2. Difundir e informar a alumnos/as y profesores/as de los nuevos materiales que 

se vayan adquiriendo. 

3. Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la Biblioteca. 

4. Cualquier otra que le encomiende el/la Jefe/a de Estudios, de las recogidas en la 

Programación General Anual. 

5. El profesorado encargado de la Biblioteca, quedará exento de realizar la 

vigilancia de recreos. 

La biblioteca será un espacio susceptible de utilizar para cualquier otra actividad 

que el centro requiera: charlas, talleres, espectáculos, cuentacuentos ...etc. 

13. Normas del Aula TIC 

El aula TIC y, por extensión, el resto de recursos informáticos con fines 

educativos del Centro, está al servicio de todo el alumnado y profesorado, y su utilización 

se regirá básicamente por las siguientes normas: 

• Utilización dentro del horario de clases: 

1. Al principio de cada curso se distribuirá el tiempo de utilización del aula TIC,  

de tal forma que cada grupo de alumnos/as con su tutor/a pueda disponer de un 

espacio semanal, quincenal o mensual, dentro del horario lectivo para el uso de 

la misma. 

2. Cuando se utilice el aula, el/la profesor/a que acompañe al grupo de 

alumnos/as deberá cuidar de que los ordenadores quedan correctamente  
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apagados si es la última sesión o con la sesión cerrada en los demás casos, los 

periféricos (auriculares, conectores, etc.) recogidos y de que las sillas queden 

colocadas correctamente antes de la siguiente sesión. 

3. En el caso de encontrar alguna anomalía en alguno de los equipos, el alumnado la 

comunicará al/a la profesor/a acompañante, quien deberá anotar la incidencia 
en la hoja habilitada al efecto dentro del aula para poder acometer su reparación 

a la mayor brevedad, minimizando el tiempo de indisponibilidad del equipo. 

 Utilización en horario de recreo 

El aula TIC y otros espacios con ordenadores a disposición del alumnado, podrá 

usarse por el alumnado en horario de recreo siempre y cuando estén acompañados de 

algún/a profesor/a y respeten las normas: 

1. Mantendrán dentro del aula un ambiente de trabajo adecuado, guardando 

silencio para no molestar el trabajo de los demás compañeros/as, y usando 

auriculares en el caso de necesitar audio en la actividad. 

2. Darán un buen trato a los ordenadores, manejándolos de forma correcta, con las 

manos limpias y cerrando la sesión al finalizar. 

3. Evitarán el uso de la impresora a no ser absolutamente imprescindible. En caso 

necesario deberán contar con la aprobación del/de la profesor/a acompañante. 

4. El/La profesor/a acompañante cuidará de que los contenidos que utilice o por 

los que navegue el alumnado, sean adecuados. 

5. En todo momento atenderán las indicaciones del/de la profesor/a acompañante, 

que velará para que el aula quede en condiciones para el uso posterior. 
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14. Conductas contrarias a las normas 

y medidas a adoptar 

 

FALTAS LEVES 

INFRACCIÓN MEDIDAS A ADOPTAR RESPONSABLE 

Los actos que perturben el normal 
desarrollo de las actividades de la 
clase 

Recordatorio de normas 
Notificación a los padres 
Privación de recreo 

Tutor/a / Profesor/a 

Falta de colaboración sistemática 
en la realización de las actividades 
de clase 

Recordatorio de normas 
Notificación a los padres 
Privación de recreo 

Tutor/a / Profesor/a 

Las faltas injustificadas de 
puntualidad (no reiteradas) 

Recordatorio de normas 
Notificación a los padres 
Privación de recreo 

Tutor/a / Profesor/a 

Faltas injustificadas de asistencia a 
clase (no reiteradas) 

Recordatorio de normas 
Notificación a los padres 
Privación de recreo 

Tutor/a / Profesor/a 

Faltas de respeto, injurias y 
ofensas no graves que se 
produzcan contra cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa 

Recordatorio de normas 
Notificación a los padres 
Privación de recreo 

Tutor/a / Profesor/a 

Agresiones físicas entre  
alumnos/as que no tengan  
suficiente entidad para ser  
calificadas como graves 

Recordatorio de normas 

Notificación a los padres 
Privación de recreo 

Tutor/a / Profesor/a 

Desobedecer indicaciones del 
profesor/a 

Recordatorio de normas 
Notificación a los padres 
Privación de recreo 

Tutor/a / Profesor/a 

Causar pequeños daños en las 
instalaciones, materiales, 
documentos del Centro o 
pertenencias de otros miembros de 
la comunidad educativa 

Recordatorio de normas 
Notificación a los padres 
Privación de recreo 

Tutor/a / Profesor/a 

Utilizar en el centro juegos u 
objetos que alteren las relaciones 
de convivencia 

Retirada del mismo. 
El tutor/a será el 
depositario y lo 
entregará a la familia. 

Tutor/a / Profesor/a 

Cualquier otra incorrección que 
altere levemente el normal 
desarrollo de la actividad escolar 

Recordatorio de normas 
Notificación a los padres 
Privación de recreo 

Tutor/a / Profesor/a 
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FALTAS GRAVES 

INFRACCIÓN MEDIDAS A ADOPTAR RESPONSABLE 

Agresión física contra cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa 

Amonestación 
Apercibimiento por 
escrito 
Mediación 
Citación a las familias 

Profesor/a / Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Dirección 

Injurias y ofensas contra 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa 

Amonestación 
Apercibimiento por 
escrito 
Mediación 
Citación a las familias 

Profesor/a / Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Dirección 

Vejaciones o humillaciones 
contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa, 
particularmente si tienen una 
componente sexual, racista o 
xenófoba, o se realizan contra 
alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Amonestación 
Apercibimiento por 

escrito 
Mediación 

Citación a las familias 

Profesor/a / Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Dirección 

Amenazas o coacciones 
contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa 

Amonestación 
Apercibimiento por 
escrito 
Mediación 
Citación a las familias 

Profesor/a / Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Dirección 

Utilizar inadecuadamente las 
instalaciones con riesgo de 
accidente 

Apercibimiento por 
escrito 
Entrevista con la 
Dirección 
Realización de tareas 
que contribuyan a la 
mejora del centro 

Profesor/a / Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Dirección 

Llegar tarde injustificadamente con 

reiteración 

Amonestación 
Citación a las familias 
Entrevista con la 
Dirección 

Profesor/a / Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Dirección 

Ausencias reiteradas injustificadas 

Amonestación 
Citación a las familias 
Entrevista con la 
Dirección 
Protocolo de  
absentismo 

Profesor/a / Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Dirección 

El deterioro grave de instalaciones, 
materiales o documentos del centro 
o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad 
educativa, así como la sustracción 
de las mismas 

Amonestación 
Apercibimiento por 
escrito 
Citación a las familias 
Entrevista con la 
Dirección 

Profesor/a / Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Dirección 
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FALTAS MUY GRAVES 

INFRACCIÓN 

Actos de indisciplina, injuria y 
ofensa muy graves contra 
miembros de la comunidad 
educativa 

MEDIDAS A ADOPTAR 

Amonestación 
Apercibimiento por 
escrito 

Citación a las familias 
Firma de compromiso 
por parte de las familias 
Suspensión del derecho 
de asistencia al centro 
por un periodo máximo 
de 3 días lectivos 

RESPONSABLE 

Profesor/a / Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Dirección 

Comisión de 
Convivencia 
Consejo Escolar 

Insultar, amenazar a profesorado o 
personas no docente con injurias y 
ofensas muy graves 

Amonestación 
Apercibimiento por 
escrito 

Citación a las familias 
Firma de compromiso 
por parte de las familias 
Suspensión del derecho 
de asistencia al centro 
por un periodo máximo 
de 3 días lectivos  

Profesor/a / Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Dirección 
Comisión de 
Convivencia 
Consejo Escolar 

Causar intencionadamente daños 
muy graves o sustraer material del 
centro de de otros miembros de la 
comunidad educativa 

Agresión física muy grave contra 
cualquier miembro de la 
comunidad escolar 

Realización de tareas 
específicas para reparar 
el daño 

Citación a las familias 
Firma de compromiso 
por parte de las familias 
Pagar los daños 

Amonestación 
Apercibimiento por 
escrito 
Citación a las familias 
Firma de compromiso 
por parte de las familias 
Suspensión del derecho 
de asistencia al centro 
por un periodo máximo 
de 3 días lectivos  

Profesor/a / Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Dirección 

Comisión de 
Convivencia 
Consejo Escolar 

Profesor/a / Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Dirección 
Comisión de 
Convivencia 
Consejo Escolar 

Suplantación de la personalidad en 
actos de la vida docente y 
falsificación en documentos 
académicos 

Amonestación 
Apercibimiento por 
escrito 
Citación a las familias 

Firma de compromiso 
por parte de las familias 

Profesor/a / Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Dirección 

 

Salir del centro en horario lectivo, 
sin permiso 

Citación a las familias 
Comunicación a la 
policía 

Profesor/a / Tutor/a 
Jefatura de Estudios 
Dirección 
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La suspensión del derecho de asistencia a clase implicará que: 

• El centro deberá prever la atención educativa del alumnado. 

• Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la Jefatura de Estudios sobre 

la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo se informará a la 

familia del/de la alumno/a. De la adopción de esta medida quedará constancia 

escrita en el centro. 

• La familia deberá firmar un compromiso de convivencia. 

Además de las medidas correctoras que se expresan en las tablas se podrá llevar 

a efecto: 

a) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 

centro por un periodo máximo de tres meses. 

b) Cambio de grupo. 

c) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante ese periodo el/la 

alumno/a deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción en el proceso formativo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia durante un tiempo superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión el/la 

alumno/a deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) Cambio de centro. 

Cuando se imponga la medida e) el/la Director/a podrá levantar la suspensión del 

derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto, previa 

constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del/de la alumno/a 

y de esta situación informará al Consejo Escolar. 

Cuando se imponga la medida que corresponde a la letra f) la Consejería 

garantizará un puesto escolar en otro centro docente. 

Se establece un marco flexible para determinar las medidas aplicables en caso de 

infracción, orientadas hacia la reeducación del alumnado, en base a sus circunstancias 

personales, familiares y sociales. 

15. Procedimiento general para la 

imposición de medidas de corrección  

• Para la imposición de las medidas de corrección de conductas graves contrarias a 

las normas de convivencia, deberá oírse a los/las tutores/as del/de la alumno/a y 

darse trámite de audiencia a los/las padres / madres /tutores /as legales. 

• No podrá imponerse la medida de cambio de centro sin la previa instrucción del 

procedimiento. 
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• Las correcciones previstas en las conductas contrarias a las normas de convivencia a 
excepción de la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un tiempo 

superior a tres días e inferior a un mes serán inmediatamente ejecutivas. 

• Los/las profesores/as deberán informar respectivamente al/a la tutor/a del 

alumno/a y a la jefatura de estudios de las correcciones que impongan por 

conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso quedará constancia 

escrita y se informará a los/las padres/madres/tutores/as legales del/de la alumno/a. 

• El/la alumno/a o sus padres/madres/tutores/as legales podrán presentar reclamación 

en el plazo de dos días contando a partir del día siguiente en que se tenga 

constatación de la misma. En caso de que la reclamación fuese estimada no 

aparecerá en el expediente académico del/de la alumno/a. El plazo de resolución de 
la reclamación será de tres días lectivos. 

• Las correcciones adoptadas por el/la director/a en relación con las conductas 

gravemente perjudiciales podrán ser revisadas por el Consejo Escolar. A tal efecto 

el/la Director/a convocará una sesión extraordinaria de la Comisión de Convivencia 

del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos contados desde que se 

presentó la reclamación, para que este órgano se pronuncie sobre la conveniencia o 
no de revisar la decisión. 

En el supuesto de que la medida impuesta sea el cambio de centro educativo: 

• El/la Director/a designará en el plazo de dos días a un/una profesor/a como 

instructor/a. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de 

información, a fin de conocer la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

• El/la Director/a comunicará a la Inspección Educativa el inicio y tramitación del 

mismo hasta su resolución. 

• El/la instructor/a iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los 

hechos y podrá proponer al/a la Director/a medidas cautelares, su levantamiento o 

modificación. 

• El/la instructor/a notificará al/a la alumno/a, así como a sus padres /madres 

/tutores/as legales los cargos, las conductas que se le imputan, así como las medidas 

que podrán imponerse. El plazo de elaboración y remisión del pliego de cargos será 

de dos días lectivos desde el nombramiento como instructor/a. 

• En el plazo de dos días los/las padres/madres/tutores/as legales podrán formular las 

alegaciones que estimen oportunas. 

• Concluida la instrucción el/la instructor/a formulará la propuesta de resolución que 

contendrá los hechos, circunstancias atenuantes y agravantes, calificación de los 

mismos y medida correctora que se propone. Esta propuesta se comunicará a los/las 

padres/madres/tutores/as legales. 

• Los/las padres/madres/tutores/as legales podrán formular alegaciones en el plazo de 
dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que tengan 

conocimiento de la misma. 

• El/la alumno/a o sus padres/madres/tutores/as legales podrán recusar al/a la 

instructor/a mediante escrito dirigido al/a la Director/a del centro. 
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• Excepcionalmente el/la Director/a por propia iniciativa o a propuesta del/de la 

instructor/a podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de 

asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un 

mes. Durante ese tiempo el/la alumno/a realizará actividades que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo 

• La resolución que pondrá fin al proceso de instrucción se impondrá en el plazo de 

quince días naturales a contar desde el comienzo. Este plazo podrá ampliarse en el 

supuesto de que existan causas que lo justifiquen. Dicha resolución contemplará: 

a) Hechos probados 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso 

c) Medida correctora que se impone 

d) Fecha de efectos de la medida correctora 

• El/la Director/a comunicará la misma a la Dirección General competente en materia 

de centros y al Servicio de Inspección Educativa. 

• Contra la resolución dictada por el/la Director/a se podrá interponer recurso de 

alzada en el plazo de un mes, ante el titular de la Consejería. 

16. Medidas de carácter reeducador 

y preventivo 

Las medidas a adoptar serán prioritariamente de carácter reeducador y preventivo. 

Se consideran medidas prioritarias: 

1. La conciliación: el alumnado debe arrepentirse y disculparse, y la persona 

ofendida debe aceptarlo y otorgar su perdón. 

2. La reparación del daño causado: el alumnado adquiere el compromiso con la 

persona perjudicada de reparar el daño causado, bien mediante trabajos en 

beneficio de la comunidad educativa, bien mediante acciones cuyo beneficiario 

sea el propio perjudicado. 

3. Servicios comunitarios: esta medida implica la realización por parte del 

alumnado, durante un tiempo determinado, de alguna actividad que beneficie a la 

comunidad educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias 

de sus actos a través de su esfuerzo personal. Se consideran servicios 

comunitarios: 

- ayudar en el recreo a cuidar al alumnado de Educación Infantil 

- ordenar materiales en la biblioteca 

- ordenar el cuarto de objetos perdidos 

- ayudar a las cuidadoras del comedor 

4. Servicios pedagógicos: implican una acción en el tiempo libre del alumnado que, 

asesorado por el Equipo Directivo, realiza actividades de carácter pedagógico, con 

una duración previamente establecida. 
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Las medidas consistentes en servicios pedagógicos o comunitarios no podrán 

imponerse sin el consentimiento de la familia. Su duración deberá estar prefijada. Lo 

característico de estas medidas es que el alumnado ha de comprender, durante su 

realización, que la comunidad educativa o determinadas personas han sufrido de modo 

injustificado unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Se pretende que 

comprenda que se actuó de modo incorrecto, que merece el reproche y que la prestación 

de los trabajos supone un acto de reparación justo. 

17. Plan de Convivencia 

Aprender a convivir con los demás, además de constituir una finalidad esencial de 

la educación, representa también uno de los principales retos de nuestro sistema 

educativo. Este aprendizaje se considera valioso, no sólo en sí mismo sino imprescindible 

para la construcción de una sociedad más democrática, solidaria y justa. 

El enfoque de la convivencia tiene para nosotros una visión constructiva y positiva 

por lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados 

para convivir mejor a través de la participación, buenos cauces de comunicación y la 

prevención de conflictos. 

Entendemos por convivencia de calidad en nuestro centro aquella que promueve la 

construcción de: 

• una cultura de centro basada en el bienestar de todas las personas que inciden en el 

mismo. 

• unas relaciones positivas y gratificantes consigo y con los demás. 

• un clima escolar que incida en la optimización de los procesos de enseñanza. 

• una estructura del centro fundamentada en el dialogo la tolerancia y la cooperación. 

17.1. Estado de la Convivencia 

Nuestro centro cuenta en la actualidad 146 alumnos de Educación Infantil y 346 de 

Educación Primaria. 

No existe conflictividad reseñable en la relación del Centro con las familias ni con el 

alumnado. Tampoco las familias presentan una problemática determinada que provoque 

tensiones o genere intervenciones educativas especiales. 

17.2. Líneas de actuación 

• Enmarcar toda acción educativa en la ética de la justicia y la equidad. 

• Impulsar la coeducación en todos los ámbitos de relación y acción del centro. 

• Canalizar la información y gestionar la comunicación entre todos los estamentos de 

la comunidad educativa. 

• Impulsar la participación y corresponsabilidad de las familias. 
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• Implicar a los alumnos en la participación activa en todas las actividades del centro 

• Presentar y actuar ante el conflicto como oportunidad de crecimiento personal y 

comunitario. 

• Crear una estructura donde se puedan tratar los conflictos sin ocultarlos y 

resolverlos. 

• Impulsar el conocimiento de experiencias de resolución pacifica de conflictos. 

• Priorizar la formación en el centro. 

17.3. Medidas y estrategias para mejorar la convivencia: organización y 

funcionamiento 

Las medidas que se establezcan han de desarrollarse en un marco protector amplio 

que recoja medidas de carácter organizativo y educativo que incidan en la convivencia: 

17.4. Proyecto Educativo 

Es necesario conducir estas normas a través de las estructuras de las que dispone la 
institución educativa para organizar la participación de los diferentes sectores de la 

comunidad escolar. 

En nuestro centro consideramos fundamental la práctica de un modelo educativo 

basado en el desarrollo de valores como: 

a) La participación, procurando que los niños tomen parte activa y se sientan 

afectados por lo que sucede en el colegio. 

b) La responsabilidad, haciendo que los alumnos asuman la obligación moral de 

sentirse cada vez más promotores de sus actos y de sus consecuencias. 

c) La justicia y la solidaridad, que hacen que nos sintamos vinculados 

respetuosamente con los demás. 

d) La creatividad, como única forma valida de ofrecerles la posibilidad de hacerse 

libres. 

e) La laboriosidad, entendida como la inclinación al trabajo a lo largo del inacabado 

proceso de hacerse a sí mismo y de mejorar su realidad inmediata. 

Las normas básicas de convivencia constituyen el marco de participación en la vida 

del centro, permiten crear oportunidades para respetar las diferencias y contribuyen a 

desarrollar la autonomía moral, la participación democrática y la educación ciudadana. 

17.5. Acción Tutorial 

La Acción Tutorial constituye el marco imprescindible para establecer unas bases 

para la convivencia en el grupo y por extensión a todo el alumnado del centro. La 

capacidad del tutor/a para canalizar y resolver los problemas relacionales, así como para 

crear un clima afectivo e integrador en el aula, representa el factor más influyente en la 
configuración de las relaciones personales y es el elemento clave sobre el que se asienta 

el resto de las actuaciones con los demás sectores de la comunidad educativa. 
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La organización del aula, las estrategias de comunicación que se establezcan con 

cada profesor/a, los vínculos afectivos, el ajuste curricular con sus adaptaciones y las 

normas del aula son los elementos fundamentales que van a determinar el proceso de la 

convivencia en el Centro. 

17.6. Gestión del aula 

Aunque estas medidas se enmarcan esencialmente dentro del Plan de Acción 

Tutorial, es conveniente que constituyan un referente metodológico unificado y que sea 

general para todo el profesorado con el fin de evitar mensajes contradictorios que fuesen 

perjudiciales para la consecución de nuestros objetivos: 

• Fomentar el aprendizaje cooperativo. 

• Repartir equilibradamente responsabilidades entre el alumnado. 

• Favorecer la autoestima cuando se detecten situaciones de infravaloración. 

• Crear un clima de confianza en el aula. 

• Fomentar el compañerismo. 

• Establecer las normas del aula en positivo. 

• Fomentar la participación de todo el alumnado sin discriminación. 

17.7. Organización de los recreos 

El momento del recreo es uno de los más conflictivos entre el alumnado. El patio 

del recreo es el espacio de juego donde se establece la interacción con otros grupos, por 

ello pueden surgir conflictos, casi siempre ocasionados por la confluencia de intereses, 

problemas de integración social, competitividad, agresividad descontrolada... 

Por todo lo anteriormente expuesto, el patio resulta también un espacio educativo 

donde se establecen unas normas de organización y funcionamiento claras y precisas que 

todo el profesorado debe aplicar de forma coordinada: 

El recreo se organiza presentando al alumnado alternativas a diferentes juegos 

facilitándoles material: pelotas, aros, combas... 

El alumnado formado en Mediación es el responsable de concienciar al resto de 

compañeros a mantener limpio nuestro entorno. Para ello se organizan las “patrullas 

verdes”, equipadas con un chaleco que ayudará a su identificación. 

Se organizarán en grupos en función de los días de la semana de forma rotativa. 

Sus funciones son:  

• Sacar el contenedor amarillo al patio y recogerlo. 

• Observar que utilizan los contenedores. 

• Ante conductas negativas: Sensibilizar a los/las compañeros/as de forma asertiva. 

(¿Has visto el contenedor amarillo? ¿Sabes por qué está en el patio?). 

• Animar (“Si todos colaboramos, el patio estará limpio y el espacio para jugar será 

más agradable. ¡Utiliza el contenedor!”). 

• Encargarse del material de juego a la hora del recreo. (Sacar, controlar y guardar) 
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Todos los meses, un día a la semana, con alumnado voluntario, se planifican “Días 

verdes” con el fin de que nuestro patio se convierta en un espacio limpio, cuidado y 

agradable valorando así, el respeto por nuestro entorno. 

Periódicamente, se revisará el funcionamiento de las patrullas y se tomarán medidas 

que mejoren su funcionamiento. 

17.8. Participación de las familias 

Puesto que es muy importante mantener una estrecha colaboración entre escuela y 

familia para que el proceso educativo sea eficaz, ofrecer pautas de actuación y 
cooperación nos ayudaría a todos a conseguir el fin que buscamos. Esas propuestas 

podrían ser: 

• Dar modelos positivos e intentar resolver los conflictos sin violencia. 

• Cooperación con el centro en casos de indisciplina. 

• Fomentar en sus hijos la construcción de valores como el esfuerzo personal, la 

constancia y el respeto hacia los demás. 

• Impedir que los hijos accedan a contenidos inadecuados de la televisión, 

videojuegos e Internet, ofreciéndoles otras alternativas. 

• Cuidar el crecimiento emocional, enseñándoles a ponerse en el lugar del otro y a 

controlarse emocionalmente. 

 Evitar la sobreprotección de sus hijos. 

• Valorar el centro escolar como un espacio no sólo de enseñanza sino también de 
formación. 

• No desautorizar al profesorado delante de sus hijos. 

• Fomentar hábitos de lectura entre sus hijos para adquirir conocimientos culturales 

de forma eficaz. 

17.9. Intervención del orientador/a 

• Intervención con el alumnado que presenta problemas de conducta y con sus 

familias. 

• Colaboración y asesoramiento con el profesorado en la elaboración de adaptaciones 

curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales y todo lo 

establecido en el Programa de la Unidad de Orientación. 

17.10. Medidas de Prevención e intervención 

1. Plan de acogida del alumnado. 

2. Plan de Tránsito. 

3. Plan de Acogida del Alumnado Inmigrante. 

4. Medidas de Igualdad en la Comunidad Educativa. 

5. Espacios para la resolución de conflictos: “Iguaderos”. 

6. Mediación escolar. 
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7. Protocolo de actuación ante el acoso escolar. 

8. Plan de Acogida del Profesorado. 

17.10.1. Plan de acogida del alumnado. 

Como todos sabemos, estos primeros días de curso son muy importantes para los 

niños/as, vienen después de un largo periodo vacacional y necesitan situarse de nuevo en 

el marco de la escuela y tener claras las referencias para el nuevo curso. 

Muchos de ellos/as cambian de tutor/a, algunos pasan de Infantil a Primaria y otros 

vienen por primera vez a este colegio. Para muchos los primeros días de clase suponen 

momentos de ansiedad e inseguridad y es importante que sientan, desde el primer día, la 

figura del maestro/a como una referencia clara, acogedora y segura: alguien a quien 

pueden acercarse cuando tienen algún problema. 

En cada caso necesitan conocer las normas del nuevo marco en el que van a convivir 

y trabajar durante todo el curso. 

Por ello, desde el Grupo de Trabajo de Convivencia se presentó al Claustro una 

propuesta de trabajo con material de apoyo tanto impresa como digital para estos primeros 

días y para todo el mes de septiembre, cuyos objetivos son los siguientes: 

• Despertar la ilusión en el alumnado al iniciar el curso. 

• Facilitar la inclusión en la vida del centro y del aula de todo el alumnado. 

• Dar a conocer a los/as nuevos/as alumnos/as, las normas de convivencia de la etapa, 

ciclo, curso que inician. 

• Favorecer un ambiente escolar agradable en el alumnado nuevo y que se sientan 

bien acogidos.(acogida, conocimiento, confianza, escucha activa, toma de 

decisiones ...) 

• Facilitar la incorporación del profesorado nuevo en la vida del centro y en los 

procedimientos y proyectos que se desarrollan. 

• Mejorar la calidad de la convivencia en el centro, mediante el trabajo en valores y 

en colaboración con las familias. 

• Contribuir a la mejora del éxito académico de todo el alumnado. 

ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE:  

1ª semana de clase 

Una sesión diaria (preferentemente la primera hora) a desarrollar: 

• NORMAS 

• AGENDA 

• JUEGOS DE PRESENTACIÓN, COMUNICACIÓN, Y CONFIANZA-
APRECIO 

2º semana: 
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• NORMAS 

• ELECCIÓN DELEGADOS, 

• JUEGOS DE DISTENSIÓN Y CONOCIMIENTO  

3º semana: 

• PRESENTACIÓN DE IGUADERU 

• MEDIACIÓN 

• JUEGOS DE TOMA DE DECISIONES 

A lo largo de todo el año se realizaran en las tutorías los distintos juegos de los 

propuestos anteriormente incluyendo los de resolución de conflictos, de distensión, 

etc.... 

El esquema que presenta la ficha: 

Las fichas están realizadas en base a 8 puntos, intentando recoger todos los aspectos 

de interés que ofrece un juego, de forma clara. Así se puede recordar; seleccionar o 

descubrir nuevos aspectos fácilmente. 

Consignas de partida y la metodología expresa en general, y de forma resumida, 

de qué se trata el juego. 

Los objetivos, las diferentes experiencias que trata de favorecer o lograr en el grupo. 

No son algo cerrado, sino una guía orientativa para hacer más fácil y valorar mejor su 

uso. 

Los/as participantes (tipo de grupo, edad...), el material, las consignas de partida 

y el desarrollo, constituyen los aspectos más conocidos de los diferentes tipos y 

clasificaciones de juegos. 

La evaluación, a veces imprescindible, otras optativa y en algunos casos 

innecesaria, constituye un punto de gran interés. La evaluación del juego por el propio 

grupo puede hacer reflexionar a las personas participantes sobre sus experiencias en el 
grupo, así como las aportaciones y objetivos de éste. 

En las observaciones se recogen fundamentalmente posibles variaciones del juego, 

aspectos a considerar en relación a los otros puntos, sugerencias para el 

profesor/educador, etc. 

También en algunas fichas se puede encontrar el tiempo aproximado de duración 

del juego, que siempre variará según el número de participantes, 

RESUMEN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE JUEGOS 

JUEGO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

La evolución del grupo lleva a una situación en la que puede desarrollar su capacidad 

de resolver conflictos. La base que supone el avance en las relaciones dialécticas: 

afirmación - inseguridad, conocimiento interpersonal- ignorancia del otro, confianza - 

individualismo, comunicación - incomunicación, cooperación - relaciones competitivas; 

supone de hecho una situación nueva en la que los conflictos no tienen por qué ser ya 

algo que se deba evitar; sino algo a resolver de forma creativa. Para ello, 
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la vivencia "desde dentro" y el "distanciamiento" como mecanismo de análisis forman 

parte de lo que se ha dado en llamar enfoque socioafectivo. 

JUEGO DE COMUNICACIÓN  

Tenemos la experiencia de que los problemas de comunicación están en la base de 

muchos conflictos. El desarrollar la comunicación verbal, tanto en la expresión de 

necesidades o sentimientos como en la escucha activa, es parte de este proceso. Escuchar 

supone no solamente comprender, sino estar abierto a las necesidades de los demás y al 

compromiso. El desarrollo de formas de comunicación no-verbal supone también una 

riqueza de innumerables experiencias para la potenciación de las relaciones 

interpersonales y el fortalecimiento del grupo. 

JUEGO DE CONFIANZA Y APRECIO  

La construcción de la confianza supone la creación de un clima favorable, en el que 

conocimiento y afirmación dejan paso a un sentimiento de correspondencia. El grado o 

los matices de esa confianza suponen una configuración de interrelaciones entre cada 

participante y los otros/as, y el grupo como tal. 

JUEGO DE PRESENTACION  

Se trata del primer contacto del grupo. Intenta en un ambiente agradable y que 

permita un primer acercamiento, conocer el nombre y algunos datos básicos de las 

personas que integran el grupo. 

JUEGO DE TOMA DE DECISIONES  

Supone el desarrollo del autoconcepto de cada persona y su afirmación como tal en 

el grupo. Para ello se deben reconocer las propias necesidades y poderlas expresar en un 

clima positivo. La afirmación del grupo como tal también es importante. 

JUEGO DE DISTENSION  

Supone un paso más en el proceso de superar las relaciones competitivas. El grupo 

puede descubrir no solamente las ventajas y posibilidades del trabajo en común en cuanto 

a los resultados, sino que también ello le puede servir como experiencia vital, 

desarrollando la capacidad de compartir 

JUEGOS DE CONOCIMIENTO  

El conocimiento entre las personas participantes es uno de los primeros pasos en la 

formación del grupo. El grupo puede crear; mediante el juego, espacios en los que los 

miembros puedan conocerse más o menos en profundidad a partir de situaciones distintas 

a los estereotipos de la realidad. 

17.10.2. Plan de Tránsito. 

PLAN DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL A PRIMARIA. 

Se realizarán reuniones a lo largo del curso en los meses de septiembre, febrero y 

abril entre los/as tutores/as del último curso de Infantil y los de primer curso de Primaria. 

Primer trimestre 
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El profesorado de Infantil informará sobre la existencia de un Informe Final de Ciclo 

de Educación Infantil, que se encuentra cubierto y firmado por los/ las tutores/as y la 

dirección del centro, en el expediente académico de cada alumno/a, en dicho informe se 

recogen los criterios evaluables de las distintas áreas y las observaciones más relevantes 

para que los/las tutores de 1º de Primaria puedan obtener información. 

El profesorado de Infantil darán a conocer a los de Primaria las características 

específicas de cada alumno/a sobre: el nivel de conocimientos adquiridos, adquisición de 

hábitos, normas, valores, etc. dedicando especial atención a aquellos/as alumnos/as que 

se cree que pueden necesitar apoyo o refuerzo para la adaptación a Primaria o que ya lo 

han tenido en Infantil. 

Informará también sobre las características del grupo: 

• Rutinas a las que están acostumbrados (saludo, colocación de fecha, actividades 

que realizan, materiales de trabajo, salidas al baño, cumpleaños, etc.). 

• Método utilizado de lectoescritura (mayúsculas o minúsculas), tipo de grafía y 

enlaces así como el tipo de pauta en la que se desarrolla el lenguaje escrito, nivel 

de escritura y lectura alcanzado. 

• Los números (cuáles reconocen y escriben, cuáles saben nombrar, grafía y 

direccionalidad en el trazo de los números), tipo de material usado en lógica-

matemática (ábacos, regletas, dedos, etc.), conceptos matemáticos. 

• Materiales y técnicas de expresión plástica. 

• El conocimiento del entorno. 

• Colaboración e interés de las familias con la escuela. 

• Hábitos relacionados con las pautas de comunicación (levantar la mano, esperar 

el turno de palabra, escuchar, etc.), autonomía personal, comportamiento en clase, 

etc. 

Segundo trimestre 

Análisis de los objetivos alcanzados por el alumnado, unidades didácticas que se 

trabajan en ambas etapas, el nivel que los libros de texto usados en 1º de EP. y dificultades 

observadas en el primer trimestre con el fin de llegar a acuerdos sobre diferentes 

contenidos y metodologías empleadas que puedan ayudar a que el tránsito sea lo más 

suave posible. Por ejemplo: direccionalidad en el trazo de letras y números, forma de 

coger el lápiz. 

Tercer trimestre 

El profesorado de Primaria informará al de Infantil sobre pautas y hábitos nuevos 

que empezarán a adquirir en Primaria para que vayan introduciéndolas en la última etapa 

del curso. Por ejemplo el uso de la agenda, el préstamo de libros de la biblioteca, inicio 

en el manejo del ordenador, pequeños trabajos para casa, pequeñas responsabilidades. 

Sería necesario y conveniente sistematizar una visita con un periodo de tiempo 

dentro del aula en grupos pequeños para que los alumnos de 5 años vayan tomando 

contacto con los nuevos espacios y la nueva forma de ordenación del material, de las 

mesas y espacios de trabajo. Esta visita se realizaría próxima al final del curso con la 

finalidad de lo que se transmite oralmente y asiduamente “el próximo curso vais a 

Primaria” tenga para ellos un significado. 
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PLAN DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A SECUNDARIA. 

La elaboración de este Plan pretende mejorar la coordinación entre el C.P. de Lugo 

de Llanera y el I.E.S. al que está adscrito en Posada de Llanera. 

Se trata de conseguir un intercambio estable de información a cerca del alumnado 

que pasan a la E. Secundaria y de impulsar una coordinación efectiva y sistemática, no 

sólo a nivel de documentos sino también a nivel de equipos, metodología, normas, etc. 

No podemos olvidar que la meta de la calidad educativa consiste en asegurar el éxito 

escolar de todo el alumnado. 

Objetivos  

1. Asegurar la continuidad en la transición entre las distintas etapas educativas. 

2. Establecer de forma ágil el intercambio de información entre etapas. 

3. Coordinar los procesos de enseñanza/aprendizaje, sobre todo en las áreas 

instrumentales. 

4. Determinar el nivel de competencia curricular y las necesidades socioculturales del 

alumno. 

5. Fomentar el intercambio de recursos, materiales y experiencias entre los centros de la 

zona. 

6. Establecer criterios de actuación comunes en el desarrollo de las actividades de 

prevención y detección de dificultades de aprendizaje y de inadaptación escolar en 

coordinación con los servicios sociales de la zona. 

7. Orientar a las familias a cerca del I.E.S., la organización del centro y las formas 

eficaces de apoyo a los alumnos. 

Actuaciones  

Se crearán grupos de trabajo conjuntos del I.E.S. y del Colegio en los que participen 

Equipos Directivos, tutores, etc. para transmitir la información oportuna sobre el 

alumnado que accede a la E. Secundaria. 

También se garantizará la información suficiente y adecuada a las familias y 

alumnos/as sobre las características generales de la E.S.O. y del nuevo centro. 

Actividades:   

Primer trimestre 

• Intercambio de listados de alumnos/as. 

• Identificación de alumnos/as que requieren medidas de atención a la diversidad, con 

informe psicopedagógico o que promocionan con asignaturas pendientes y van a 

necesitar adaptación curricular, apoyo, refuerzo, grupos flexibles, etc. 

• Reuniones de coordinación entre los centros para establecer el plan de trabajo. 

Segundo trimestre 
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• Revisión de las programaciones didácticas de 1º de la ESO y de 6º de Primaria con 
el fin de llegar a acuerdos sobre diferentes contenidos y metodologías. 

• Reuniones de los diferentes departamentos de Matemáticas, Lengua e Inglés con el 
profesorado de estas áreas en Primaria. 

Tercer Trimestre 

• Reunión explicativa con las familias y alumnos sobre organización y exigencias 

administrativas de los centros de secundaria. 

• Realización de una ficha de seguimiento individual para recoger la información de 

forma sistematizada. 

• Recepción del alumnado en el I.E.S., charla de acogida y visita al centro. 

• Identificación de alumnos/as de N.E.E.. con dictamen e informe psicopedagógico. 

• Realización de informes y dictámenes de escolarización. 

17.10.3. Plan de Acogida socio-lingüística del alumnado inmigrante. 

Nuestro centro debe asumir los retos y responsabilidades que plantea la nueva 

realidad que nos rodea y que, día a día, va en aumento: una sociedad multicultural. 

Para ello debemos adoptar una serie de medidas organizativas que intenten dar la 

respuesta más adecuada a las necesidades educativas, sociales y culturales que se nos 

presentan. 

Es, pues, en este marco donde se justifica la conveniencia de contar con un Plan de 

Acogida que favorezca la integración de los/las nuevos/as alumnos/as en el centro y de 

sus familias en la comunidad. 

Finalidad: 

Facilitar el proceso de escolarización, la adaptación y la integración del alumnado 

inmigrante o de nuevo ingreso en el centro. 

Objetivos  

• Ayudar al alumnado a integrarse plenamente en el centro. 

• Atender a las necesidades educativas y comunicativas del alumnado inmigrante. 

• Favorecer en el centro un clima de convivencia, respeto y tolerancia. 

Actuaciones:  

• El Equipo Directivo:  
- Elaborar, seguir y evaluar el Plan. 

- Establecer el primer contacto con la familia para facilitarles información 

sobre el Sistema Educativo y el centro. 
- Trasladar información al profesorado que atienda a los alumnos/as. 

- Apoyar y colaborar en cualquier cuestión sociofamiliar. 

• EOEP  
- Orientar y asesorar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan. 

- Asesorar sobre las actuaciones de carácter pedagógico. 
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- Asesorar sobre las actuaciones con la familia y fuera del centro (Trabajadora 
Social). 

• Tutor/a  

El tutor/a del grupo al que pertenece el alumno/a actuará como su más claro 

referente y para facilitar la adaptación del alumno/a deberá: 

Con la familia  

- Recabar toda la información posible. 

- Facilitar toda la información que necesite. 

- Establecer pautas para un contacto constante con el centro. 
Con el alumno/a  

- Determinar su nivel de competencia en nuestra lengua. 

- Realizar una evaluación inicial. 

- Mostrar el centro, normas, pautas de comportamiento, de trabajo... 

- Informar sobre actividades y situaciones escolares que puedan resultar  

novedosas. 

- Hacerle participar en todas aquellas actividades en las que sea  

competente para darle mayor seguridad. 

Con el grupo  

- Informar sobre el/la nuevo/a compañero/a. 

- Nombrar a un alumno/a para que le acompañe en los primeros momentos 

por el centro y al que pueda acudir cuando lo necesite. 

- Organizar actividades que faciliten su integración escolar y afectiva. 

- Adaptar la respuesta educativa a las necesidades del alumno/a. 

- Abordar de manera inmediata situaciones de rechazo, xenofobia o  

discriminación que puedan darse. 

Seguimiento y evaluación:  

Se efectuarán en las reuniones que tienen los ciclos quincenalmente y en aquellas 

de tutores con Jefatura de Estudios. 

También, los miembros del E.O.E.P. y Servicios Sociales del Ayuntamiento siempre 

que se requiera su intervención. 

Consideraciones generales:  

• Procuradles un modelo lingüístico correcto:  

- Hablarle directamente. 

- Hablarle sin gesticular excesivamente y sin gritar. 

- Hacer frases sencillas, cortas y claras, pero con una estructura correcta. 

• Procurad que comprendan órdenes sencillas y diarias, asegurándose de que 

entiendan y se hagan entender. 

• Potenciar actividades de lenguaje oral y que impliquen comunicación. 
• Corregirles la pronunciación para que vayan perfeccionando nuestra lengua, 

evitando caer en una corrección continua. 

17.10.4. Medidas de igualdad en la Comunidad Educativa. 

El ofrecer en la educación igualdad entre hombres y mujeres es condición necesaria 

para que las potencialidades de ambos puedan estimularse y desarrollarse. 
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La educación para la igualdad entre hombres y mujeres debe ocupar un lugar 
preferente en la educación en valores que se trabajan desde el centro. Hoy es más 

necesario que nunca inculcar a los alumnos el rechazo a las desigualdades y cualquier 

discriminación derivada de la pertenencia a un determinado sexo. 

La escuela debe contribuir a que los/as alumnos/as sean capaces de identificar 

situaciones en las que se produce ese tipo de diferencias de género, de analizar las causas 

y de actuar de acuerdo con los valores igualitarios. 

Acciones en la comunidad escolar:  

• Uso de un lenguaje no sexista. Los documentos dirigidos desde el centro así como 

desde la A.M.P.A. tendrán en cuenta este aspecto en su redacción. 

• Sensibilización y concienciación del alumnado por el conocimiento científico-

tecnológico como vehículo para conseguir mejores expectativas profesionales. 

• Realización de actividades de formación sobre coeducación impulsadas desde la 

A.M.P.A. 

Acciones en el centro:  

• Reparto equilibrado de tareas y responsabilidades entre el alumnado de ambos 

sexos. 

• Seleccionar los textos y materiales curriculares de manera que no contemplen 

diferencias sexistas. 

• Afrontar el tema de la violencia hacia las mujeres. La violencia de género no es 

un problema que afecte el ámbito privado sino que es una expresión extrema y 
brutal de una desigualdad subyacente en nuestra sociedad, por ello la escuela no 

debe mirar hacia el otro lado. 

• Erradicar los comportamientos y actitudes relacionales entre el alumnado que no 

sean igualitarios. 

• Celebración de Días Especiales: Día de la Mujer, Día contra la Violencia de 

Género. 

17.10.5. Los espacios para la resolución pacífica de conflictos. 

Cuando el respeto está ausente en nuestras relaciones en el día a día, entramos en 

conflicto. Para poder recuperarlas de nuevo y darles una solución, en nuestro colegio 

ofrecemos a nuestro alumnado dos espacios a donde acudir: Iguadero y mediación. 

Allí se habla, se escucha, nos ponemos en el lugar del  

otro y llegamos en la mayoría de los casos a un acuerdo  
satisfactorio. 

EL IGUADERO: Protocolo de actuación. 

• Cuando surge un conflicto entre el alumnado, los  
profesores les ofrecen la posibilidad de  

solucionarlo entre ellos saliendo al Iguadero. 

• Una vez en el Iguadero uno de los alumnos/as se sitúa 
bajo la boca para exponer el problema según como él lo 
ve. Mientras tanto, el otro, permanece bajo la oreja y  
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escucha. Solo puede escuchar, esto es muy importante. 

• Cuando el primero acaba de hablar se levantan y cambian de sitio: el que antes 

hablaba, ahora escucha y el que antes escuchaba, ahora habla. 

• Podrán cambiar de sitio las veces que necesiten hasta aclararse. 

• Al final, si llegan a un acuerdo, se dan la mano y vuelven a la clase. 
• Si no lo resuelven piden ayuda al profesor/a. 
• Se deja al criterio del profesor/a la elección del mejor momento para que los 

niños acudan al Iguadero. 

Utilizar el registro nos 
permite contabilizar el número de 
alumnos/as que acude a este 
espacio, medir el grado de 
conflictividad en cada curso y 
observar si han resuelto el 
problema de manera satisfactoria. 

Es como el barómetro que mide el 

nivel de convivencia del Centro. 

CURSO 

 

RESOLVI  

EL 

PROBLEMA 

ME SIENTO 

FECHA 

  

17.10.6. La mediación escolar. 

Es el método de resolución de conflictos mediante la intervención de una tercera 

persona con formación específica e imparcial, con el objeto de ayudar a las partes a 

obtener, por ellas mismas, un acuerdo satisfactorio. 

Este proceso se utilizará como estrategia preventiva en la resolución de conflictos, 

aunque estos no estén tipificados como conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia del centro. 

El proceso de mediación estará basado en los siguientes principios: 

• La voluntariedad: las personas implicadas en el conflicto son libres de acogerse o 

no a la mediación. 

• La imparcialidad: Las personas mediadoras tienen que ayudar a alcanzar el 

acuerdo sin imponer ninguna solución, además de no tener ninguna relación 

directa con los hechos que han originado el conflicto. 

• La confidencialidad: Las personas mediadoras no pueden revelar la información 

confidencial que obtengan. 

• Carácter muy personal, de manera que los/las mediadores/as tienen que asistir a 

las reuniones de mediación sin que se puedan valer de representantes. 
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EFECTOS DE LA MEDIACIÓN 

1. El proceso de mediación se iniciará por iniciativa de las partes. 

2. Los acuerdos se anotarán en un acta una vez producida la conciliación y aceptado el 

compromiso de cumplir los acuerdos. 

3. Si el proceso de mediación finalizara sin acuerdos la persona mediadora lo 

comunicará por escrito a la dirección del centro que aplicará las medidas correctoras 

cuando los hechos que ponen en marcha la mediación son constitutivos de conducta 

contraria a las normas de convivencia. 

4. Cuando no se puede llegar a un acuerdo de mediación, las disculpas del alumno/a o 

el compromiso de reparación ofrecido se considerará circunstancia que puede 

disminuir la gravedad de su actuación. 

5. La persona mediadora puede dar por finalizada la mediación en el momento que 

aprecie falta de colaboración en una de las partes o la existencia de cualquier 

circunstancia que haga incompatible el proceso de mediación. 

OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN 

• Favorecer la implicación de todos en la mejora de la convivencia. 

• Dar protagonismo a las partes convirtiéndolas en autoras de su propia solución. 

• Evitar la polarización ganador-perdedor que siempre deja maltrecha la relación 

entre las partes, buscando mediante el diálogo una verdad compartida. 

• Potenciar formas saludables en la resolución de conflictos. 

• Permitir una reparación de los daños causados a las personas e instituciones o sus 

bienes, al tiempo que libera a los individuos de su culpa, permitiéndoles sentirse 

“limpios y dignos” de cara al futuro de sus relaciones personales. 

• Transmitir desde el colegio un mensaje de autoridad educativa democrática. 

• Favorecer el desarrollo de la moral autónoma de los alumnos/as. 

¿Quienes pueden ser mediadores/as?  

• Podrá ser mediador/a cualquier alumno/a de 4º,5º y 6º de Primaria que haya 

recibido la formación adecuada para ejercer esa función. 

• La renovación de los miembros del equipo se hará en convocatoria anual y los 

voluntarios se comprometerán a recibir la formación necesaria para ser 

mediadores. 

Funciones de los mediadores:  

• Realizar la mediación. 

• Participar en las sesiones mensuales de coordinación y evaluación. 

• Acoger a aquellos/as compañeros/as que llegan nuevos al centro. 

• Trasladar las propuestas de los/as compañeros/as al profesorado. 
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• Observar la convivencia en diferentes espacios del colegio: aula, patio, 

comedor... 

• Formar parte de las Patrullas Verdes.  

Grupo de Trabajo “Aprendiendo a Convivir”:  

Será el grupo de trabajo “Aprendiendo a Convivir” quien realizará el seguimiento 

en todo lo relacionado con la convivencia y el encargado de la formación del alumnado 

cuando sea posible. Son funciones del Grupo: 

• Coordinar el equipo de mediación. 

• Recoger las solicitudes de mediación. 

• Recopilar información a cerca de los conflictos. 

• Asignación de mediadores cuando sea preciso. 

• Seguir y evaluar el trabajo del equipo de mediación. 

• Planificar campañas informativas y las sesiones de tutoría para la presentación 

del programa. 

• Informar a la comisión de convivencia. 

• Coordinarse con la Jefatura de Estudios y la Dirección. 

• Elaborar, revisar y custodiar la documentación relativa al programa de 

Mediación. 

FASES DE LA MEDIACIÓN 

*Presentación y reglas del juego.  

Normas  básica s del  proceso:  voluntar iedad,  re speto,  

confidencialidad y creación de un ambiente positivo que permita 

afrontar el conflicto. 

*Cuéntame  

Las partes expresan qué ha pasado según su versión, expresando 

a su vez sus sentimientos: no valorar, ni aconsejar, ni señalar lo que 

es verdad o mentira y explorar el problema practicando la escucha 

activa. 

*Aclarar el problema  

Identificar el conflicto y consensuar con las partes los aspectos 

más importantes. 

*Búsqueda de soluciones  

Buscar vías de solución de un modo abierto, dirigiendo el diálogo 

en términos de intereses. 

*Llegar a un acuerdo  

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO (se adjuntan como anexos) 

• Solicitud de mediación 

• Acta de acuerdos 

• Acreditación del mediador 
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17.10.7. Medidas de actuación ante el acoso escolar. 

Para el tratamiento de los ocasionales casos de violencia o acoso que resulten de 

difícil detección se hace preciso complementar las medidas anteriores con nuevas 

iniciativas que favorezcan la detección, tratamiento y erradicación de aquellos. 

CONCEPTO DE ACOSO ESCOLAR2
  

Cuando hablamos de “acoso escolar” nos estamos refiriendo a situaciones en las que 

uno o más alumnos/as que persiguen e intimidan a otro y otra –víctima- a través de 

insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, agresiones físicas, amenazas y 

coacciones... pudiendo desarrollarse a lo largo de meses e incluso años, siendo sus 

consecuencias ciertamente debastadoras, sobre todo para la víctima pero también para los 

espectadores y para el propio agresor o agresora. 

Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización entre 

iguales, es frecuente encontrar también el término inglés “bullying”. 

El primero en definir este fenómeno fue Dan Olweus, para quien la victimización o 

maltrato por abuso entre iguales es una conducta de persecución física y/o psicológica 

que realiza el alumno o alumna contra otro u otra, al que elige como víctima de repetidos 

ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las 

que difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas 

“relaciones” provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso en su 

autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su 

integración en el medio escolar y el desarrollo normal de sus aprendizajes. 

No se pueden calificar de acosos escolar situaciones en las que el alumno/a “se 

mete” con otro de forma amistosa o como juego. Tampoco cuando dos estudiantes a un 

mismo nivel discuten, tienen una disputa o se pelean. 

Elementos presentes en el acoso escolar: 

• Deseo inicial obsesivo y no inhibido de infligir daño, dirigido contra alguien 

indefenso/a. 

• El deseo se materializa en una acción. 

• Alguien resulta dañado/a. La intensidad y gravedad del daño dependen de la 

vulnerabilidad de las personas. 

• El maltrato se dirige contra alguien menos poderoso/a, bien sea porque existe 

desigualdad física o psicológica entre víctimas y actores, o bien porque estos 

últimos actúan en grupo. 

• El maltrato carece de justificación. 

• Tiene lugar de modo reiterado. Esta expectativa de repetición interminable por 

parte de la víctima es lo que le da su naturaleza opresiva y temible. 

• Se produce con placer manifiesto. El agresor/a disfruta con la sumisión de la 

persona más débil. 

2 Vilencia escolar: el maltrato entre iguales en la Educación Secundaria Obligatoria. Defensor del Pueblo. 

Informes, Estudios y Documentos. Madrid. 2000. 
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El maltrato entre compañeros/as puede aparecer de forma muy diversa: 

• Maltrato verbal: son insultos, motes, hablar mal de alguien, sembrar rumores o 

bulos. 

• Intimidaciones psicológicas: se trata de amenazas para provocar miedo, lograr 

algún objetivo o dinero y también para obligar a hacer cosas contra su voluntad, 

chantaje y burlas públicas, pintadas alusivas, notas, cartas, mensajes a móviles y 

correos electrónicos amenazantes. 

• Maltrato físico: directo (palizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en 

forma de patadas, “collejas”...) e indirecto (robo y destrozo de material escolar, 
ropa y otros objetos personales). 

• Aislamiento social: ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con el 

resto del grupo, coaccionar a amigos/as de la víctima para que no interactúen con 

la misma. Rechazo a sentarse a su lado en el aula. 

Estas conductas pueden producirse en el propio centro escolar (pasillos, baños, 

vestuarios, entradas y salidas, comedor, transporte escolar y en lugares apartados del patio 

de recreo) o fuera del centro (en los aledaños del mismo y de camino a casa del 

acosado/a). 

El maltrato entre iguales es un problema que ocurre en el ámbito social en general. 

La intimidación de los agresores/as ocurre en contextos sociales en los que docentes y 

familias pocas veces están al tanto de su existencia y los demás niños/as no quieren 

involucrarse o simplemente no saben cómo ayudar. 

Dada esta situación, una intervención efectiva debe involucrar a toda la comunidad 

escolar. Se requiere un plan de intervención que involucre a alumnado, familia y docentes, 

para asegurar que la totalidad del alumnado pueda aprender en un lugar seguro y sin 

miedo. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN (Según la Guía Maltrato 0) 

¿Qué hacer cuando un alumno/ se siente víctima de acoso escolar, o bien la familia, 

el profesorado o algún compañero/a detecta una situación de este tipo? 

El primer paso será comunicar la situación de acoso en el centro escolar, ante: 

• Un profesor/a con el que pueda existir más confianza. 

• Un tutor/a. 

• La Unidad de Orientación. 

• El Equipo Directivo. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que sepa sobre una situación de 

acoso escolar, deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección del centro, 

preferentemente por escrito, o de forma verbal solicitando una entrevista. 

¿Cómo actuar ante una denuncia de acoso escolar? 

A) CUANDO LA DENUNCIA SE HA REALIZADO EN EL PROPIO CENTRO:  

Fase primera: recogida de información.  

El Director/a del centro o persona en quién delegue, deberá: 
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1) Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosado/a en entrevista individual para 

conocer el alcance del problema. 

2) Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosador, así como al resto de 

implicados/as en entrevista individual, para conocer el alcance del problema. 

3) Convocar al Equipo Docente, a la Unidad de Orientación y/o a la Comisión de 

Convivencia para exponer el caso y consultar o pedir orientaciones consensuadas 

sobre las medidas a tomar en cada caso. 

4) Solicitar el apoyo técnico del Orientador/a del centro para la intervención ante 

determinados casos, valorando la posible colaboración de la Unidad de 

Alteraciones de Comportamiento en el supuesto de que las actuaciones previstas 
no diesen resultado deseado y se estimase conveniente una intervención más 

específica y especializada. 

5) Informar al Servicio de Inspección. 

6) El Equipo Directivo deberá conocer también la obligación de toda persona o 
autoridad de comunicar a la autoridad o sus agentes, las situaciones de riesgo que 

puedan afectar a un menor, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que 

precise (artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor). 

A estos efectos, una situación de acoso continuado no puede sino considerarse 
una situación de riesgo y deberá comunicarse a la Fiscalía de Menores. 

7) Cuando alguno de los menores implicados se encontrara en alguna de las 

situaciones de desprotección infantil previstas en la legislación vigente, se 

trasladará esa información a los servicios sociales de protección de menores. 

8) Informar a las familias: 

• Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se 

informará a las familias implicadas de la comunicación que, en su caso se 

realice a la Fiscalía. 

• La familia de la víctima será informada de los pasos a seguir para la 

gestión del conflicto. En caso de evidencias claras de supuestos hechos 

delictivos, se informará a la familia sobre la posibilidad, legalmente 
establecida, de denunciar los hechos, si estos fueran constitutivos de 

delito. 

• La familia del agresor/a también será informada de los pasos a seguir en la 

gestión del conflicto y se solicitará su implicación para la solución del 

mismo. Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, 

se informará a la familia sobre las actuaciones legales que competan al 
centro educativo. 

• Los padres y madres de los alumnos/as implicados deberán saber también 

que cuando existan evidencias claras de que alguno/a de los menores 

implicados concurriera en alguna de las situaciones asociadas al 

incumplimiento o al inadecuado ejercicio de la patria potestad 

contempladas en el artículo 31.2 de la Ley del Principado de Asturias 
1/1995, de Protección del menor, el centro educativo lo pondrá en 

conocimiento de los Servicios de Protección del Menor el Principado de 

Asturias. 
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Antes de tomar cualquier medida, es necesario contrastar la información procedente 
de varias fuentes: observación directa y vigilancia, profesorado, alumnado y familias. 

Para cada situación deberá ser valorada la necesidad de recurrir a diferentes métodos, 

siempre exigiendo un alto grado de confidencialidad. 

Se hace necesaria una intervención rápida, urgente y efectiva. También el proceso 

deberá realizarse con la debida discreción, pues lo contrario podría generar más violencia 

y crispación. 

También puede haber informes procedentes de otros servicios externos al centro. 

Para facilitar todo el proceso de recogida de información se establece un modelo de 
“Hoja de recogida de información”: 

HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Centro:  ..............................................................................................................................   

Dirección: ..........................................................................................................................   

Tlf: .....................................................................................................................................   

ALUMNO/AS AGRESORES/AS Y VÍCTIMAS (nombre, curso, edad):  ......................   

B. ORIGEN DE LA SOLICITD: 

F a m i l i a  A l u m n o / a  T u t o r / a  P r o f e s o r a d o  I n s p e c c i ó n  F i s c a l í a  O t r o s  

C. RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

Tipo de agresión:  

Verbal: 

Insultos: ...............................................................................................................   

Motes: ..................................................................................................................   

Amenazas:  ..........................................................................................................   

Chantajes:  ...........................................................................................................   

Física: 

Golpes: ................................................................................................................   

Rotura de materiales:...........................................................................................   

Vejaciones:  .........................................................................................................   
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Acoso sexual:  

Social: 

R e c h a z o :  .   

A i s l a m i e n t o  ( h a c e r  e l  v a c í o ) :   P s i c o l ó g i c a :  

H u m i l l a c i o n e s :    

Ridiculizar: . 

Rumores: .............................................................................................................   

Mensajes telefónicos, correos, pintadas: .............................................................   

Espacios donde se produce el maltrato:  

Aula: ..........................................................................................................................   

Pasillos: .....................................................................................................................   

Baños: ........................................................................................................................   

Vestuarios: .................................................................................................................   

Entradas y salidas: .....................................................................................................   

Comedor: ...................................................................................................................   

Autobús/transporte escolar: .......................................................................................   

Fuera del centro: ........................................................................................................   

Otros: .........................................................................................................................   

Hechos observados:  

Conducta observada: .................................................................................................   

Fecha: ........................................................................................................................   

Localización: .............................................................................................................   

Observador/a: ............................................................................................................   

Conducta observada: .................................................................................................   

Fecha: ........................................................................................................................   

Localización: .............................................................................................................   

Observador: ...............................................................................................................   

Fase segunda: análisis de la información y medidas a adoptar.  
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El Claustro de Profesorado, la Unidad de Orientación y/o la Comisión de 

Convivencia, convocadas por el Director/a o persona en quien delegue y ayudados de la 

hora de recogida de información, para facilitar un análisis ordenado de cada caso, decidirá 

las posibles medidas a aplicar, de acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno. Se 

podrán tomar, entre otras que pueda decidir el centro y siempre en función de la gravedad 

de los hechos: 

a) Medidas de protección a la víctima: 

- Vigilancia específica de acosador/a/es/as y acosado/a. 

- Tutoría individualizada de los implicados/as. 

- Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control de sus hijos/as. 

- Cambio de grupo. 

- Pautas de autoprotección a la víctima. 

b) Medidas correctoras con el agresor/a/es/as: 

- Petición de disculpas de forma oral o por escrito. 

- Participación en un proceso de mediación. 

- Realización de trabajos específicos en horario no lectivo relacionados con el daño 

causado, con autorización familiar. 

- Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control de sus hijos/as. 

- Realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia en el centro. 

- Implicación en tareas socioeducativas. 

- Propuesta de participación en cursos o programas específicos de habilidades sociales 
con autorización familiar fuera del horario lectivo. 

- Amonestación privada del tutor/a. 

- Amonestación privada por la Jefatura de Estudios. 

- Comparecencia ante la Jefatura de Estudios de forma puntual o periódica. 

- Cambio de grupo del agresor/a/es. 

- Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias o/y 

extraescolares. 

- Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de tres días. 

c) Apertura de expediente disciplinario: 

Fecha, Instructor/a y datos del alumnado implicado para la instrucción del mismo. 

Fase tercera: Registro escrito de acuerdos sobre las medidas decididas. Plan de  

actuación. 

Ha de recoger los siguientes apartados: 

 Actuaciones con el alumnado implicado (individualizadas): 

1. Víctima. 

2. Acosador/a/os/as. 
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3. Espectadores/as. 

4. El grupo de clase. 

5. Todo el alumnado. 

• Actuaciones con las familias. 

• Actuaciones con Equipos Docentes. 

• Colaboraciones externas. 

• Recursos utilizados. 

• Temporalización. 

• Seguimiento y evaluación. 

Fase cuarta: intervención específica de la Unidad de Orientación.  

En esta última fase de intervención y de cara a evitar la recurrencia del caso y 

favorecer la erradicación de la conducta agresiva, se valorará la herramienta de trabajo a 

utilizar (Método Pikas, Método de la no inculpación, Círculo de Amigos, creación de 

tribunales escolares de arbitraje....). 

El Método Pikas destaca por su sencillez y contrastada validez. Se trata de una serie 

de entrevistas con el agresor/es, los espectadores/as y la víctima de forma individual, en 

las que se intenta crear un clima de acercamiento y se acuerdan estrategias individuales 

de ayuda a la víctima. 

El objetivo de la intervención es conseguir que los miembros del grupo, de forma 

individual, tomen conciencia de la situación que están viviendo y se comprometan a 

realizar una serie de acciones que mejoren su situación social. 

SECUENCIA: 

1º. ENTREVISTAS INDIVIDUALES con cada alumno/a implicado (5 ó 10 

minutos por persona). Se comienza por quien lidera el grupo y se continúa con el resto de 

agresores/as y espectadores/as para finalizar con la víctima. 

2º. ENTREVISTAS DE SEGUIMIENTO, a la semana, con cada alumno/a, 

dependiendo de la disponibilidad horaria del mediador/a. El intervalo entre la primera 

entrevista y la de seguimiento nunca será superior a las dos semanas. 

3º. ENCUENTRO FINAL EN GRUPO DE AFECTADOS/AS: Mediación grupal 

para llegar a acuerdos de convivencia y que se produzca la conciliación. Quedará por 

escrito lo que pasa y si se incumplen acuerdos, haciéndoles ver que si el maltrato 

continuase, habría que tomar otras medidas. También habrá que fijar fechas para revisar 

la evolución del caso. 

El papel de quien asuma la mediación será el de facilitador de la comunicación, 

aportando soluciones positivas y moderando turnos de intervención. 

En el caso de que este método, u otro similar, no diese el resultado deseado, sería 

conveniente realizar una intervención más específica y especializada con el agresor/a, 

contando con el asesoramiento y apoyo técnico de la Unidad de Alteraciones del 

Comportamiento, con el objetivo de fortalecer las habilidades necesarias de autonomía y 

afrontamiento, tanto fisiológicas (control de la ansiedad y la ira y manejo de emociones), 

como cognitivas (reestructuración cognitiva y autocontrol) y conductuales 
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(habilidades sociales y de resolución de conflictos e incremento de redes de apoyo social). 

B) CUANDO LA DENUNCIA SE HA REALIZADO EN EL SERVICIO DE 

INSPECCIÓN EDUCATIVA: 

En este caso, el Servicio de Inspección Educativa comunicará las pautas a seguir. 

El centro podrá ayudarse del protocolo de actuación previsto una vez conocida la 

denuncia. 

 ) CUANDO LA DENUNCIA PROCEDE DE LA FISCALÍA DE MENORES:  

La Fiscalía remitirá al centro un informe de lo actuado. Dentro de sus atribuciones, 

la Dirección del centro adoptará las medidas procedentes para poner fin a los mismos y 

proteger al menor que los está sufriendo. 

El Equipo Directivo, en el caso de tiene la obligación de acusar recigo a la Fiscalía 

de la denuncia recibida. 

Una vez conocida la denuncia, el centro podrá ayudarse del protocolo de actuación 

previsto. 

EL CIBERACOSO 

El ciberacoso es un nuevo tipo de acoso que se da a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Se puede definir como una agresión intencional, por parte 

de un grupo o un individuo, usando formas electrónicas de contacto repetidas veces contra 

una víctima que no puede defenderse fácilmente por sí misma (Smith et al., 2008). Como 

se puede observar, esta definición recoge los tres elementos básicos de la definición de 

acoso escolar: intencionalidad, repetición y desequilibrio de poder, añadiendo la 

peculiaridad de que se produce a través de las TIC. En el caso del ciberacoso, estas 

características tienen matices propios derivados de la naturaleza de los dispositivos o 

tecnologías utilizadas. Por ejemplo la repetición ya no consistiría en agredir a un niño o 

niña varias veces, basta con subir una sola vez una imagen indeseada a una red social y 

que la vean varias personas. La repetición se produciría cada vez que se vea esa imagen, 

se comparta o los comentarios abusivos que la pueden acompañar. 

Nuestro trabajo para prevenir conductas de acoso debe dirigirse a: 

• Promover habilidades sociales como: La empatía, la asertividad, el pensamiento 

crítico y la evaluación de las consecuencias. 

• Formar al alumnado en el uso seguro de las TIC y darles protagonismo en temas 

de identidad y reputación digital. 

• Desarrollar aptitudes de alfabetización digital y mediática para aumentar la 

confianza en el mundo digital. 

Si se detecta un caso de acoso escolar se seguirá el siguiente protocolo de actuación: 

1. Reunión del equipo directivo con el tutor o tutora y el/la orientador/a del centro para 

analizar y valorar la situación. 
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2. Informar a todo el claustro de profesorado y si se estima oportuno al resto de 

personal del centro. 

3. Informar a las familias de los implicados con la debida cautela y mediante entrevista 

individual. 

4. Comunicación a la Comisión de Convivencia y aplicación de las medidas 

disciplinarias correspondientes. 

17.10.8. Plan de Acogida del Profesorado. 

Todo el profesorado debe tener unos criterios de actuación conjunta, entre los que 

podemos señalar los siguientes: 

Entradas y salidas del alumnado.  

Hay un timbre que indica las entradas, salidas y recreo. Diez minutos después de la 

entrada, se procederá a cerrar las puertas, tanto del edificio de Primaria como del de 

Educación Infantil. En caso de que, por algún motivo, el alumnado acuda al Centro más 

tarde de la hora, deberán pasar por el edificio de Educación Primaria y llamar al timbre, 

facilitándoseles el acceso a las dependencias del mismo. En caso de tratarse de alumnado 

de Educación Infantil, nos pondremos en contacto con ese edificio para comunicarles su 

llegada. 

Cuando el alumnado acude al centro con retraso deberá pasar por Secretaría y 

rellenar el justificante del mismo donde figurarán, además de los datos del alumno/a la 

fecha, la hora y el motivo del retraso. Si vienen acompañados por un adulto, será este 

quien firme el documento; en caso contrario, lo hará el propio alumno/a. Los/las 

alumnos/as que acudan al centro con retrasos reiterados serán apercibidos por la 

Dirección del Centro. 

Para acceder a las aulas, se harán las filas en la cancha, en el lugar destinado a cada 

grupo, que estará señalizado convenientemente. Cada grupo entrará en fila al aula desde 

el patio, con el profesor/a que tenga con ellos a primera hora o la inmediata al término 

del recreo. Una vez que toque el timbre, las familias deberán abandonar el recinto escolar. 

En caso de lluvia, el profesorado se colocará en la escalera: planta baja, primera planta, 

etc., para controlar el acceso del alumnado a las aulas. 

Las subidas se realizarán por ambos lados de las escaleras y siempre en orden. 

Los/las alumnos/as del primer piso saldrán siempre por la derecha. Los/las alumnos/as 

del segundo piso lo harán siempre por la izquierda. Es importante recordar a los/las 

alumnos/as que al subir no se puede ir al baño. Hay que ir directamente a las aulas. 

En el momento de salir al recreo el profesorado que esté en el aula con el grupo, 

bajará con el mismo hasta la puerta de salida. Igualmente, en la salida de la última hora 

siempre bajarán acompañados del profesor/a que termine la clase con cada grupo. 

A las 14:30 todos los/las alumnos/as bajarán con sus mochilas, abrigos etc. A partir 

de esa hora no está permitido subir a las aulas. 

Vigilancia y recreos.  

En el tablón de anuncios de la sala de profesorado existe un cuadro de vigilancia 

con los diferentes grupos de profesorado, así como el día en que cada grupo vigila 
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(Educación Infantil tiene su propio calendario). Cuando haya ausencia de algún 
profesor/a se establecerá también un cuadro de sustituciones para la vigilancia. 

En caso de lluvia, el profesorado que en ese momento se encuentre en el aula (ya 

sea el/la tutor/a o algún/a especialista) permanecerá con los/las alumnos/as durante el 

tiempo que dura el recreo en la propia aula, pudiendo organizarse para poder disfrutar de 

un tiempo mínimo de descanso; si la lluvia se produjera en algún momento del recreo 

cuando los/las alumnos/as están en el patio, se aplicará la norma anterior. Los/las 

alumnos/as que estén en el polideportivo volverán a sus aulas con el/la profesor/a 

especialista que esté con ellos en ese momento. 

ZONAS A VIGILAR 

Los turnos de vigilancia de recreos están establecidos para seis y siete profesores/as 

en Primaria. El patio se dividirá en las zonas de vigilancia que correspondan, según el 

número de profesores/as que realicen esa vigilancia, tal y como aparecen representadas 

en el siguiente plano. El séptimo profesor/a estará ubicado en el lateral derecho del 

polideportivo. Los puestos del profesorado serán rotativos. 

 

No está permitido al alumnado: 

*.- Permanecer en la entrada principal del colegio ni en la zona del vestíbulo. 

*.- Muro de entrada y canchas que no correspondan. 

*.- Zona de aparcamiento. 

*.- Parte posterior del polideportivo. 

* - Zona de entrada posterior al comedor. 

*.- Casa del conserje. 

*.- Zona dedicada a E. Infantil. 

*.- Subir a las aulas sin la autorización de un/a profesor/a. 

Asimismo, no está permitido traer monopatines, patinetes, patines convencionales, 

peonzas, videojuegos, móviles así como cualquier aparato para escuchar música. El Centro 

no se responsabiliza de su pérdida o rotura. Los juegos como tazos, canicas, 
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cromos... serán permitidos siempre que no supongan un conflicto importante entre el 
alumnado. 

En caso de problemas, el/la alumno/a deberá acudir en primer lugar al/a la profesor/a 

que vigila en ese momento y después seguir el protocolo de actuación ante un conflicto. 

Los/las alumnos/as no podrán permanecer en ningún momento solos dentro del aula. 

Salidas didácticas (Resolución 12 de mayo de 2014).  

La propuesta de programación de actividades complementarias y extraescolares 

deberán estar incluidas en la PGA y se someterán a la evaluación del Consejo Escolar. 

Esta propuesta comprenderá necesariamente el coste y las fórmulas de financiación de las 

actividades, con expresión, en su caso, de las cuotas que se proponga percibir de los 

alumnos y alumnas que participen en ellas. 

Una vez evaluadas por el Consejo Escolar, las actividades complementarias y 

extraescolares que va a ofrecer el centro, deberá facilitarse a las familias información 

detallada sobre las mismas. 

Todos los ingresos materializados para la financiación de los gastos ocasionados 

para la realización de actividades complementarias y extraescolares se centralizarán en la 

cuenta corriente del centro. 

Cuando se vaya a realizar una salida didáctica: 

• Se deberá notificar en Jefatura 

• Habrá un plan mensual en el tablón de anuncios en el que se consignará: 

lugar/curso/fecha/horario/profesorado acompañantes. 

• Si consideran que se necesita algún/a profesor/a de apoyo, solicitarlo en Jefatura. 

• Existe un teléfono móvil, una cámara digital, una cámara de video y un botiquín 

de primeros auxilios, para quien considere su utilidad en la salida. 

Agenda escolar. 

El alumnado de Educación Primaria contará con una agenda escolar en la que 

figurarán, además de las normas de convivencia en los diferentes ámbitos escolares, 

aquellos datos referidos al funcionamiento y organización del centro que sean de interés 

para él/ella y las familias así como algunos conocimientos básicos de utilidad diaria como 

mapas ,tablas de multiplicar, figuras geométricas ,fórmulas... Se ha de considerar como 

un material de trabajo diario como cualquier libro de texto. Será el vehículo de 

información entre las familias y el centro. 

A través de ella, también, se pueden justificar las faltas de asistencia utilizando el 

modelo establecido. 

Correo electrónico. 

Será el vehículo de comunicación del profesorado para enviar documentos del 

Centro para su análisis y reflexión, convocatorias de reunión o información puntual. 

Casillero.  
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En la sala de Profesorado existe un casillero en el que figura el nombre de todos los 

miembros que conforman el Claustro de Profesorado. En cada casilla se coloca la 

información que va surgiendo puntualmente y aquellos documentos personales de interés. 

Es conveniente mirar todos los días por la mañana la casilla correspondiente para poder 

estar al día en todo lo relacionado con la organización del centro. 

Tablón de anuncios. 

Del mismo modo que el casillero, el tablón de anuncios de la sala de profesorado 

recoge diariamente información puntual acerca de fechas, plazos, avisos...Por ello sería 

conveniente mirarlo todos los días, principalmente al entrar. 

Proceso de actuación ante un conflicto del alumnado.  

Se utilizará el Iguadero siempre que sea necesario y voluntariamente. Si el conflicto 

requiere la intervención de un mediador/a se solicitará al equipo de mediación. Cuando el 

problema es de mayor rango y no sea posible ninguna negociación se comunicará de la 

siguiente forma: 

1º.- Profesor/a tutor/a o responsable de los/las alumnos/as en ese momento 

2º.- Jefe de Estudios 

3º.- Directora 

Para que este esquema funcione es importante que nos impliquemos todos/as y que 

escuchemos a nuestros/as alumnos/as cuando vienen con cualquier problema. Para ellos/as 

es muy importante lo que para nosotros/as es una nimiedad. 

Procuraremos ofrecerles siempre la posibilidad de resolver sus conflictos de la 

manera más democrática utilizando las estrategias de resolución de conflictos que existen 

en el centro. 

Proceso de actuación ante un conflicto del alumnado.  

Cuando las familias acudan a la Dirección del centro ante cualquier preocupación o 

conflicto, se seguirá el siguiente protocolo: 

1º.- La Dirección del centro podrá escuchar a las familias. 

2º.- Si el tema a tratar es referente a la tutoría, la Dirección del centro propondrá 
a las familias que se entrevisten con el tutor/a correspondiente, por ser el 

principal responsable de la acción tutorial. 
3º.- En el caso de que se necesite la intervención del Equipo Directivo, el tutor/a 

lo comunicará para tomar las medidas oportunas. 

Objetos perdidos. 

Existe un cuarto denominado “Objetos Perdidos” en el que se recogen, como su 

nombre indica, los objetos que se extravían dentro del recinto escolar Para acceder a él 

los/las alumnos/as deben de pedir permiso a cualquier profesor/a que esté cerca en ese 

momento o en su defecto a la Auxiliar Administrativo que está en Secretaría. En todo caso 

no pueden entrar solos. 

Aquellos objetos que no sean retirados, serán donados a una O.N.G. al finalizar cada 

trimestre escolar. 
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17.11. La Comisión de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia es el órgano de mediación y tratamiento de los 
conflictos, que se ocupará de la planificación, gestión y evaluación de la convivencia en 

el Centro y además: 

• Es un referente democrático en el Centro. 

• Es un órgano colegiado que actúa por delegación del Consejo Escolar. 

• Es un equipo que promueve la mediación. Los 

integrantes de la Comisión de Convivencia serán: 

• El/la Director/a del Centro, que actuará como presidente. 

• El/la Jefe de Estudios 

• El/la Coordinador/a del Programa de Convivencia 

• El/la Orientador/a 

• Un/una profesor/a representante del Consejo Escolar 

• Un/a padre/madre/tutor legal de alumnado representante del Consejo Escolar 

• Un representante de los/las alumnos/as 

Por lo que se refiere a sus funciones, son las siguientes: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para 

mejorar la convivencia, así como promover la cultura de paz y resolución pacífica 

de conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 

lo integrantes de la Comunidad Educativa y el cumplimiento de las Normas de 

Convivencia. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado 

d) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas 

e) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el Centro. 

f) Dar cuenta al Pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas, al menos 

dos veces a lo largo del curso 

g) Informar al Consejo Escolar de la aplicación de las Normas de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia se reunirá cuando se requiera. 

17.12. Programación de las necesidades de formación de la comunidad 

Educativa. 
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A lo largo del curso escolar se realiza a través del Grupo de Trabajo de Convivencia 

la formación de los miembros de la Comunidad Educativa, dividida en tres ámbitos 

complementarios: 

• Formación de alumnado. 

• Formación de profesorado. 

• Formación de padres/madres/ tutores legales. 

El objetivo de esta formación es la resolución pacífica de los conflictos que surjan 
a lo largo del Curso Escolar. 

Esta formación se concreta en la figura del/de la “mediador/a de conflictos”, que 
contribuye a 

• Mejorar la comunicación. 

• Renovar las relaciones interpersonales. 

• Modelar las situaciones de conflicto para llegar a acuerdos o consensos. 

17.13. Estrategias y procedimientos para la difusión, seguimiento y 

evaluación del Plan. 

El seguimiento y evaluación del Plan corresponde a la Comisión de Convivencia, 

que a su vez recibe las aportaciones de todos los sectores de la comunidad educativa y 

que dará cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas. 

El Plan de Convivencia es presentado a todos los miembros del Claustro y Consejo 

Escolar. 

18. Programa de Absentismo Escolar 

Partiendo del pilar fundamental de que la Enseñanza Primaria es obligatoria, se 

hace necesario establecer un programa en el que se garantice la obligatoriedad de la 

escolarización, buscando un proceso articulado entre instituciones educativas y los 

servicios competentes en materia de menores, que permitan una actuación ágil en los 

casos de absentismo escolar grave. 

El Absentismo Escolar viene definido por una problemática en la que intervienen 

diversos factores (escolares, familiares, personales, sociales) que requieren una actuación 

coordinada entre las diferentes instituciones. 

La intervención que se planifica va dirigida a ayudar a las familias del alumnado 

absentista, pues en la etapa de Educación Infantil y Primaria, el absentismo tiene su origen 

en el entorno familiar, no en el alumnado. Los/las niños/as de estas etapas que no acuden 

al Colegio raramente es por voluntad propia -pueden ser casos contados y ya en los 

niveles superiores- sino por una serie de circunstancias que afectan a su entorno socio-

familiar. Por ello nuestro Programa de Absentismo, no se entiende como una forma de 

control o castigo, sino como un proceso de concienciación del alumnado y de sus familias. 
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Se considera que hay absentismo, es decir “falta de asistencia no justificada del/de 

la alumno/a a su puesto escolar practicada habitualmente”, cuando esta ausencia se fija 
alrededor del 20% de los días lectivos en el período de un mes, lo que significa una 

ausencia de 4-5 días mensuales. 

Asimismo, el Consejo Escolar ha fijado en un tercio de los días lectivos del 

trimestre el número de faltas, justificadas o no, necesarias para que el/la alumno/a que no 

ha tenido atención de otro tipo (aula hospitalaria....) reciba medidas extraordinarias para 

conseguir una evolución positiva en su proceso de aprendizaje. 

Objetivos:   

• Procurar una asistencia regular de todo el alumnado de escolarización 

obligatoria. 

• Incrementar el contacto con las familias y analizar las situaciones que puedan 

estar favoreciendo el absentismo. 

Medidas preventivas  

• Informar a las familias para que sean conocedores de los conceptos y estructura 

de nuestro Programa de Absentismo. 

• Aumentar los cauces de comunicación con las familias.  

Medidas de detección 

El/la Tutor/a, llevará el Control de Asistencia mediante un registro minucioso, 

exhaustivo y sistemático de las faltas que grabará en Sauce los primeros días del mes 

siguiente. 

Se pedirá la justificación de todas las faltas por escrito, pudiendo comunicarlas a 

través de la agenda escolar como cauce autorizado para ello o enviando un justificante, 

aunque en un primer momento se pueda hacer por otros medios: vía telefónica, aviso por 

un/una hermano/a, etc., Si se produjesen situaciones donde las causas justificadas sean 

numerosas y obedezcan a razones confusas o escasamente creíbles, éstas serán objeto de 

un estudio, partiendo de la información recogida por los/las tutores/as. Las familias 

disponen de un modelo de impreso para justificar las faltas en la página Web o pidiéndolo 

directamente en el centro. 

Medidas de intervención 

En el caso de que, en dos o más ocasiones a lo largo del curso, el número de faltas 

o retrasos sin justificar alcanzase el 20% mensual (4 – 5 días), o que tras el análisis de la 

justificación de éstas, no se vean muy creíbles, el/la tutor/a convocará a los 

padres/madres/tutores legales a una entrevista en el Centro. En dicha reunión insistirá con 

la familia en la importancia de la asistencia y puntualidad en las aulas. 

Si aún así la situación persiste, se informará al Equipo Directivo, aportando 

información referida al/a la alumno/a y al contexto socio-familiar, así como el registro 

individual de faltas y la justificación de las mismas, si ésta existe. El Equipo Directivo 

enviará una notificación a la familia informándoles de la importancia de la asistencia, 

puntualidad y la responsabilidad que tienen como padres./madres/tutores legales 

De persistir el problema, la familia será convocada por el Equipo Directivo a una 

reunión donde se intentará concienciar sobre la importancia de la asistencia a clase en el 

desarrollo biopsicosocial del/de la niño/a, informándoles de las consecuencias tanto 

normativas como educativas que se pueden derivar de la no asistencia del menor al 
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centro pudiendo concertarse una entrevista con la orientadora para que les asesore 

también a este respecto a la vez que les ayude a reeducar estos hábitos. 

Si tras esta entrevista la evolución es desfavorable se procederá a la puesta en 

conocimiento del Servicio de Inspección Educativa y de los Servicios Sociales 

Municipales 

Cuando las faltas de asistencia superen 1/3 de los días lectivos del trimestre (20) 

considerado como un caso de absentismo grave que suponga la pérdida del derecho a la 

evaluación continua, el/la alumno/a será evaluado/a de acuerdo a los objetivos mínimos 

de cada nivel en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas) teniendo siempre en 

cuenta las características individuales del/ mismo/a. 

En el caso de ausencia prolongada, debida a situaciones familiares específicas, se 

pedirá a la familia la cumplimentación de documento justificativo, según modelo que 

podrá solicitarse al profesorado o en la secretaría del Centro; también está disponible en 

la página web del Centro. 

Actuaciones en casos especiales  

El padre o madre separados o divorciados que no tengan asignados la guarda o 

custodia legal de sus hijos y deseen recibir información sobre el proceso de evaluación 

de los mismos, deberán solicitarla al centro educativo mediante escrito dirigido a la 

directora acompañado de una copia fehaciente de la sentencia judicial de la separación o 

divorcio. 

El centro no entregará las calificaciones al cónyuge privado o excluido de patria 

potestad, salvo por orden judicial. 

En el supuesto de que se reciba una solicitud para facilitar información directa al 

progenitor que no tenga la custodia o guarda legal se comunicará al que la tenga y se le 

concederá un plazo máximo de diez días para que pueda formular las alegaciones 

pertinentes. Se le solicitará la copia de la sentencia aportada por el otro para contrastar si 

es la última dictada y por ello la válida. 

19. Actividades complementarias y 

extraescolares 

Anualmente, los Equipos Docentes, de forma coordinada con la Jefatura de 

Estudios, elaborarán el Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares, 

incluyéndolas en la P.G.A. del Centro. Siempre que posteriormente a dicha elaboración 

surja alguna actividad interesante para nuestros/as alumnos/as en la que el Centro decida 

participar, será puesto en conocimiento del Consejo Escolar. 

19.1. Tipos de Actividades. 

A) Actividades Complementarias. 

Engloban todas aquellas actividades didácticas que forman parte de la 

programación docente y se realizan dentro del horario lectivo. Pueden desarrollarse bien 

dentro o fuera del Centro y se dividen en: 
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• Generales para todo el Centro: Navidad, Día la Paz, Carnaval, Semana del Libro, 
etc. 

• Específicas de un ciclo o nivel: salidas en horario lectivo, Fiesta de Graduación 
de Educación Infantil y 6º de E.Primaria. 

• Organizadas por el Ayuntamiento de Llanera y sus diferentes concejalías u otros 
organismos. 

A través de ellas, pretendemos que nuestros/as alumnos/as tomen conciencia de 

aspectos tan relevantes como puede ser la importancia de salvaguardar las tradiciones 

asturianas, el mundo de la cultura representado en el libro, así como la convivencia en el 

ámbito escolar, familiar, en el grupo de amigos, etc. 

B) Actividades Extraescolares. 

Son aquellas que se realizan con el alumnado fuera del horario lectivo. Se dividen 

en: 

• Organizadas por el profesorado del Centro: Salidas de todo el día, Viaje de 

Estudios, Semana Blanca, Fall Camp, Encuentrastur por la Convivencia, etc. 

• Organizadas por la A.M.P.A., que contrata para su realización a profesorado 

específico o a una empresa que se encarga de la puesta en práctica de una serie de 

actividades fuera del horario lectivo. 

El Colegio velará siempre por un óptimo desarrollo de estas actividades, 

solicitando a los/las distintos/as monitores/as, bien a través de la A.M.P.A. o de forma 

directa, la correspondiente acreditación que les permite impartir la actividad, así como la 

relación de alumnos/as que participan en cada una de ellas o cualquier otro aspecto que 
se considere necesario a nivel organizativo. Los responsables de este alumnado serán 

siempre las personas que realizan las actividades. Los/las destinatarios/as de estas 

actividades son los/las actuales alumnos/as del Colegio, que deben abonar una cantidad 

por la asistencia. 

En caso de que el número de plazas ofertadas para las actividades del Centro sea 

inferior al número de alumnos/as, se seleccionarán los/las alumnos/as teniendo en cuenta 

los criterios de esfuerzo y actitud. 

La realización del viaje de estudios está condicionada a la existencia de 

profesorado voluntario dentro de los que imparten sexto nivel. Dicha actividad suele 

realizarse en el mes de Mayo y siempre que esté prevista su realización se incluirá en la 
P.G.A. del Centro. 

La actividad Semana Blanca, destinada al alumnado de 5º y 6º, está también 

supeditada a la existencia de profesorado voluntario del Centro. 

En cuanto al Encuentrastur, esta actividad va dirigida al alumnado formado en 

mediación y su participación dependerá de la oferta que cada año realiza la Consejería de 

Educación. Las plazas son limitadas por lo que la elección del alumnado, en caso de que 
el número sea superior, se realizará por sorteo público. 

C) Actividades realizadas a través de programas institucionales. 

Se trata de actividades en las que participa el Centro presentando un proyecto para 

determinados programas: 
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• Las actividades complementarias dentro del Centro serán obligatorias para el 

profesorado y el alumnado, siempre que no entren en contradicción con sus 

creencias religiosas. 

• Las actividades complementarias fuera del Centro serán voluntarias para los/las 

alumnos/as y obligatorias para el profesorado. 

• La participación en las actividades extraescolares será voluntaria para el 

alumnado y para el profesorado. 

Estas actividades no constituirán discriminación para ningún miembro de la 

Comunidad Educativa y carecerán de ánimo de lucro. 

19.2. Criterios y orientaciones para su realización 

1. El/la profesor/a las organizará previamente dando información a sus alumnos/as de 

los lugares y monumentos que se vayan a visitar. 

2. Uno/una de los/las profesores/as alternativamente, se encargará de contratar los 

autobuses. 

3. El viaje se hará a un lugar cercano procurando que tenga algún interés histórico, 

artístico o cultural. 

4. No será excesivamente gravoso para las familias, las cuales tendrán que abonar la 

actividad. Si por algún motivo una familia no puede hacer frente al pago, será el 

propio Centro quien lo financie. 

5. Los/las tutores/a o el profesorado que organice la salida serán los/las responsables 

de su grupo de alumnos/as, así como de la gestión económica del mismo. 

6. Con antelación, se comunicará en Jefatura de Estudios la actividad con el objeto de 

organizar debidamente aspectos como sustituciones de profesores/as, 

agrupamientos de alumnos/as, etc. Así mismo se comunicará el número de 

alumnos/as usuarios/as del comedor que faltarán ese día y si se desea que se les 

entregue bolsa de comida o no. 

7. El profesorado que en algún momento haya programado y organizado una actividad, 

será el encargado de la realización de la misma, salvo razones debidamente 

justificadas. En este supuesto podrá ser suplido por otro/a profesor/a si ello no 

perjudica el normal funcionamiento del Centro. El profesorado que imparta clase en 

el grupo/grupos que efectúe la salida y no acuda a la misma, quedará a disposición 

del Centro para realizar las sustituciones o tareas que le encomiende el/la Jefe/a de 

Estudios. 

8. El/la tutor/a que vaya a una salida deberá dejar un plan de trabajo para los/las 

alumnos/as que no vayan a la misma. Así mismo los/las profesores/as no-tutores/as 

que asistan a la salida dejarán un plan de trabajo para atender a los grupos que les 

correspondiesen en ese día. 

9. Las familias deberán cubrir, siempre que se realice cualquier tipo de salida, la 

consiguiente autorización. En la misma, se explicarán también todos los detalles 

relativos a la organización de la actividad. 

10. En el caso de las actividades organizadas por el Ayuntamiento, las familias 

cubrirán una autorización general a principios de curso. Posteriormente serán 
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informadas de todos los aspectos referentes a la salida: día, horario, lugar, tipo de 
actividad, etc. 

11. Cuando las familias no puedan asumir el coste de las actividades organizadas en el 

horario lectivo, el centro se hará cargo, garantizando la participación de todo el 

alumnado sin exclusión. 

20. Servicios complementarios 

20.1. Comedor Escolar. 

El Comedor Escolar del Colegio consta de una cocina y una dependencia de 

servicio con el equipamiento necesario para más de 200 comensales y un gran salón-

comedor. 

Una empresa privada, adjudicataria del concurso convocado al efecto por la 

Consejería de Educación, es la encargada de gestionar este servicio, así como de la 

contratación del personal correspondiente. 

La atención de este servicio estará a cargo de personal de cocina y monitores/as, 

en número suficiente para garantizar la adecuada atención a los/las alumnos/as 

usuarios/as del Comedor Escolar, de acuerdo con la ratio establecida y con las 

indicaciones de Consejería de Educación, en todo momento serán estos/as monitores/as 

los/las responsables de cualquier incidencia con el alumnado durante ese periodo. 

El Comedor Escolar funciona de acuerdo con la normativa establecida por el MEC 

en la Orden de 24 de noviembre de 1992. 

Siempre que existan puestos libres en el comedor, se admitirán como usuarios/as 

del mismo a los/las alumnos/as que, sin tener derecho a su utilización con cargo a los 

presupuestos de la Consejería de Educación, abonen las correspondientes mensualidades 

por su uso. De igual forma se procederá con el profesorado que desee usar este servicio. 

Las mensualidades del profesorado y alumnado contribuyente se abonarán por 

medio de domiciliación bancaria antes del día 10 de cada mes. 

Se admitirán también como usuarios/as puntuales del comedor, por un número 

concreto de días, a aquellos/as alumnos/as cuyas familias lo soliciten, siempre que exista 

una causa justificada para ello, abonando en ese caso el importe de los días que se ha 

utilizado el servicio mediante un sistema de bonos. 

En cuanto a los/las monitores/as tendrán presente que: 

• Además de vigilar tendrán que ayudar en las labores del comedor (quitar y poner 

platos, cortar comida para los pequeños, etc.) 

• Ayudarán a comer a los/las niños/as que lo necesiten y les enseñarán, si es preciso, 
a comer, pelar, etc. 

• Se remitirá notificación a los/las padres/madres/tutores/as legales del/de la niño/a 
que no coma reiteradamente. 

• Los/las monitores/as enseñarán a los/las alumnos/as normas de alimentación e 

higiene. 
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 Cuando las familias lo deseen, y previa petición de cita en la Dirección del 
Centro, podrán entrevistarse con los/las monitores/as que atienden a sus hijos/as 

en el horario establecido para tal fin. 

20.2. Transporte Escolar. 

El Transporte Escolar afecta a todo el alumnado que vive fuera del núcleo de Lugo 

de Llanera. La prestación de este servicio se encuentra regulada en la Resolución de 17 

de julio de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y de la Consejería 

de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se regula la 

prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de centros docentes 

públicos no universitarios en el Principado de Asturias. 

El control y vigilancia de los/las alumnos/as dentro del transporte escolar 

corresponde a la empresa concesionaria tal y como consta en el Real Decreto 443/2001, 

de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte. 

A la salida de las clases, los/las alumnos/as se situarán frente al lugar de parada de 

su autobús correspondiente. 

En los impresos que mensualmente se remiten a la Consejería especificando el 

número de días que se ha realizado el servicio de transporte, se indicarán todas las 

circunstancias que sean de interés sobre su funcionamiento. 

El transporte escolar es un servicio para el uso exclusivo de los/las alumnos/as 
que tienen derecho al mismo, quienes cuentan con el correspondiente Seguro de 

Viajeros. El Centro declina cualquier responsabilidad originada por un uso indebido del 

mismo. 

20.3. Limpieza y mantenimiento del Centro. 

La limpieza del Centro está gestionada por el Ayuntamiento, que subcontrata con 

una empresa de limpieza. Igualmente, la atención de jardines y césped se efectúa 

periódicamente por una empresa a cargo del Ayuntamiento. 

En cuanto al mantenimiento, se realizará a cargo del personal que el Ayuntamiento 

tiene destinado para los colegios del municipio. Entre sus cometidos figuran las 

reparaciones y reposiciones referidas a desperfectos en el mobiliario, red eléctrica, 

sistema calefactor y limpieza de patios. Estos mismos operarios controlan el 

funcionamiento de la calefacción, que corre por cuenta del Ayuntamiento. 

A fin de mantener la limpieza e higiene del Centro en su conjunto, se depositarán 

los papeles, restos de bocadillos y demás objetos inservibles en las papeleras existentes 

en cada sitio para tal fin. Además, el Centro cuenta con contenedores adecuados para la 
recogida selectiva de residuos. 

20.4. La seguridad e higiene para el funcionamiento del Centro 

La seguridad de toda la Comunidad Educativa es un objetivo prioritario de este 

Colegio. A lo largo de este Proyecto ya se han descrito una serie de medidas adoptadas 

por el Centro, a distintos niveles, con la mira de lograr la seguridad de los/las niños/as y 

la tranquilidad de los/las padres/madres, tutores/as legales, tales como son: 
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• Las normas a seguir en los momentos de entrada y salida. 

• Las normas en la utilización de las instalaciones: Comedor, Polideportivo... 

• Las normas en cuanto a la utilización del Transporte Escolar. 

• La normativa existente respecto a la entrada de vehículos en el Centro. 

• La distribución de espacios en los recreos. 

• Las conductas adecuadas en el Centro por parte de todos los/las miembros de 

la Comunidad Escolar: alumnos/as, profesores/as, padres/madres... 

Todas estas cuestiones son conocidas por las familias desde comienzo de curso 

gracias a la Agenda Escolar que se les facilita los primeros días de clase. 

No obstante, las medidas de seguridad del Colegio van más allá de la estipulación 

de una serie de normas. 

Anualmente, se pone en práctica el Plan de Emergencia del Centro, cuya 

finalidad primordial es dar una solución eficaz, en caso de emergencia: inundación, 

incendio, explosión o cualquier tipo de alarma que justifique la evacuación rápida del 

edificio escolar, en los primeros momentos en los cuales no se puede contar con los 

servicios especializados de protección. Debemos hacer constar la necesidad de una salida 

de emergencia sin la cual el desalojo del Centro sería muy complicado. 

Con la puesta en práctica de dicho plan pretendemos concienciar a la Comunidad 

Educativa de la necesidad de adoptar medidas de autoprotección, tener previstas 

situaciones de emergencia, conocer las condiciones de los edificios para conseguir una 

evacuación rápida, ordenada y sin riesgos y comprobar la operatividad del Plan 

diseñado, identificando las zonas y elementos que dificulten o favorezcan la 

evacuación. 

Todos/as las personas que trabajan en el Centro (profesores/as, administrativo/a, 

personal de cocina, monitores/as de comedor, personal de Ayuntamiento, monitores/as 

de actividades extraescolares...) conocerán este Plan con el objeto de actuar de la manera 

más rápida, eficaz y ordenada. 

El profesorado informará a los/las alumnos/as, en los días previos al simulacro de 

los pormenores y objetivos de este ejercicio. 

Con antelación al día del simulacro, el Colegio informará a las familias de los/las 

alumnos/as de este ejercicio, con el objeto de evitar alarmas o efectos de pánico, pero, 

obviamente, sin precisar el día ni la hora en los que el mismo tendrá lugar. 

De forma anual y siguiendo el principio básico de seguridad en el Centro, se realiza 

la periódica revisión de extintores a cargo de una empresa cualificada. 

Señalar también que el Ayuntamiento tiene contratado con una empresa de 

seguridad un sistema de alarma para impedir la entrada de personas ajenas al mismo 

fuera del horario escolar. 

Respecto a las medidas básicas de higiene, ya se ha hecho referencia a lo largo 

de este Proyecto de los hábitos de salud e higiene a inculcar en el alumnado y en la 

obligación de las familias de traerlos perfectamente aseados, en caso de reincidencia se 

comunicará a los Servicios Sociales. 

Por su parte, el Centro como edificio, cuenta con una serie de medidas básicas de 

higiene: 
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• Diariamente, una empresa contratada por el Ayuntamiento, se encarga de las 
labores habituales de limpieza. 

• De forma periódica, a lo largo del curso, se realizan, a cargo de la misma empresa, 
una serie de limpiezas más generales y profundas. 

• El Ayuntamiento tiene también contratado un servicio de desratización y control 
de plagas. Periódicamente se llevan a cabo estos trabajos. 

En lo que se refiere a la higiene en el Comedor Escolar, hay una serie de aspectos 
que garantizan la seguridad del mismo: 

• La Inspección de Sanidad realiza las correspondientes tareas de inspección en las 
dependencias del Comedor Escolar. 

• El personal de cocina cumple escrupulosamente con la normativa en cuanto a la 
manipulación de alimentos. 

• Tanto cocineros/as como monitores/as están en posesión del correspondiente 
carné de manipulación de alimentos. 

• Diariamente se recogen muestras testigo de los alimentos que son servidos en el 

Comedor Escolar, custodiándolos en refrigeración por espacio de siete días. 

21. Tránsito de vehículos, aparcamientos 

y calzadas 

Dado que el acceso al aparcamiento del centro es el mismo que el que utiliza el 

alumnado para entrar o salir se establecen la siguiente normativa para evitar 
coincidencias de vehículos en movimiento y entradas y salidas de alumnado: 

1. TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 

a. Horario restringido a la circulación de vehículos dentro del centro escolar en 

periodo escolar 

Entre las 9:00 y las 18:00 horas sólo podrán circular los vehículos autorizados por la 

Dirección del Centro. La autorización se consigue en la Secretaría del Centro 

acreditando uno de los siguientes supuestos: 

i. Ser trabajador del centro: profesor o profesora, auxiliar administrativo, 

empleados de cocina, cuidadores y cuidadoras, personal de 

mantenimiento... 

ii. Monitores o monitoras responsables del desarrollo de actividades 

extraescolares o complementarias que precisen traer una importante 

cantidad de material cada vez que tiene que realizar la actividad. En este 

caso, si la actividad está organizada por el AMPA, debe ser el responsable 

de extraescolares de esta organización quien solicite la correspondiente 

autorización. 

iii. Trasporte específico de alumnado de Educación Infantil (para evitar 

coincidencia con autocares en el aparcamiento de autobuses se permitirá 

el acceso al recinto). 
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iv. Proveedores. 

v. Excepcionalmente: 

1. Padres o madres, o las personas en las que deleguen, cuando su hijo o 

hija se vea afectado por una lesión temporal que le impida 

desplazarse normalmente teniendo que utilizar muletas ortopédicas. 

Los conductores o conductoras que soliciten la autorización aceptan las normas 

que se contemplan en esta sección (Tránsito de vehículos, aparcamientos y 

calzadas) responsabilizándose de cualquier accidente que pudiese provocar por 

su incumplimiento. 
b. Horario en el que no podrá circular ningún vehículo. 

Para evitar la coincidencia de vehículos en movimiento y alumnos o alumnas entrando 

o saliendo por el mismo acceso y a la misma hora se establece el siguiente horario en el 

que se prohíbe la circulación de vehículos: 

i. Horario de entradas y salidas 

1. De 09:15 a 09:40 horas 

2. De 14:15 a 14:40 horas (de 13:15 a 13:40 horas en septiembre y 

junio) 

3. De 15:15 a 15:30 horas (de 14:15 a 14:40 horas en septiembre y 

junio) 

ii. Horario de recreo 

1. De 12:10 a 12:50 horas (de 11:40 a 12:20 horas en septiembre y 

junio) 

Sólo se contempla la circulación de vehículos en este horario en casos de 

urgencia (tener que evacuar a un enfermo grave o accidentado...). Para ello, se 

deberán adoptar las medidas pertinentes: acompañará al vehículo al menos tres 

personas, una irá delante abriendo paso y las otras dos a los costados para 
evitar que se acerquen niños o niñas; el vehículo circulará a una velocidad 

máxima de 10 km por hora. 

2. APARCAMIENTOS 

a. Para el estacionamiento de los vehículos se utilizará el aparcamiento situado en la 

cara este y sur del colegio. 

b. El aparcamiento situado junto a las canchas sólo se utilizará en casos excepcionales: 

i. Cuando la visita sea muy corta (proveedores, vehículo de guardería...). 

ii. Cuando los aparcamientos este y sur estén llenos. 

En el caso de tener que utilizar este aparcamiento, debe aparcarse de tal forma que 

cuando el vehículo inicie la marcha lo haga moviéndose hacia adelante con la 

finalidad de tener la mayor visibilidad posible. 

c. Los patios destinados a zonas de juegos y recreo no pueden utilizarse como zona de 

aparcamientos. Excepcionalmente se autorizará a vehículos pertenecientes a una 

empresa que se encuentre realizando obras en el centro y precisen de su 

disponibilidad. 

3. CALZADAS 

a. La circulación por la calzada debe realizarse sólo en horario autorizado y a una 

velocidad máxima de 20 km por hora. 

b. Aun estando en horario autorizado para la circulación, cuando en la calzada haya 

alumnos o alumnas se debe detener el vehículo de forma inmediata y no ponerlo en 
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marcha hasta que la calzada quede despejada. Reiniciará la marcha con una 

velocidad máxima de 10 km por hora. 

22. Uso de instalaciones y dependencias 

en horario no lectivo 

¿Quiénes pueden utilizar las instalaciones? 

Además del propio centro, también podrá hacer uso de las mismas la Asociación de 

Madres y Padres de Alumnos y Alumnas, el Ayuntamiento y otras entidades, 

organismos o personas físicas o jurídicas en los términos establecidos en la Orden de 

20 de julio de 1995. 

Dependencias 

Con carácter general, la utilización de los locales e instalaciones del centro podrá recaer 

en dependencias tales como Biblioteca, Comedor, Gimnasio o aulas y, en su caso, las 

instalaciones deportivas. 

No podrán utilizarse aquellas partes de las instalaciones reservadas a las tareas 

organizativas y jurídico-administrativas del profesorado, o aquellas otras que, por 

sus especiales condiciones, no aconsejen su utilización por terceros. 

Horario de utilización 

La utilización se realizará fuera del horario lectivo, de lunes a viernes, debiendo extremar 

los usuarios en estos casos la vigilancia del centro y el mantenimiento de las instalaciones. 

Condiciones de uso 

La utilización de dichos locales e instalaciones deberá tener como objetivo la realización 

de actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social, siempre 

que no contradigan los objetivos generales de la Educación y respeten los principios 

democráticos de convivencia. 

En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la actividad 

docente y del funcionamiento del centro, a su realización fuera del horario lectivo, y a la 

previa programación del centro. 

Serán de responsabilidad de los usuarios las siguientes actuaciones: 

 Asegurar el normal desarrollo de las actividades realizadas. En todo caso, 

adoptarán las medidas oportunas en materia de vigilancia, mantenimiento y 

limpieza de los locales e instalaciones, de modo que tales dependencias queden 
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en perfecto estado para su uso inmediato posterior por los alumnos en sus 

actividades escolares ordinarias. 

• Sufragar los gastos originados por la utilización de los locales e instalaciones, 

así como los gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas o roturas en el 

material, instalaciones o servicios y cualquier otro que derive directa o 
indirectamente de la realización de tales actividades. 

Actividades extraescolares 

Las actividades extraescolares que tengan como finalidad contribuir al desarrollo integral 

del alumnado y que hayan sido organizadas por el propio centro, por el AMPA u otras 
asociaciones constituidas a tal fin, se pueden desarrollar en las instalaciones o 

dependencias del centro y deben figurar detalladas en la Programación General Anual. 

¿Quién autoriza? 

• El Director 

o La autorización para utilización de las instalaciones corresponderá al 
Director o Directora, cuando las referidas actividades sean organizadas 

por el propio centro, por alguna de las organizaciones que integran la 

comunidad escolar o por asociaciones constituidas a tal fin, y siempre 

que sea para los objetivos propios del centro. 

o Los profesores, las asociaciones de alumnos, las asociaciones de madres 

y padres y el personal de administración y servicios, podrán utilizar las 

instalaciones del centro para las reuniones propias de cada sector o 

vinculadas específicamente al centro. En este supuesto, deberá efectuarse 
la comunicación previa al Director, con la antelación oportuna del 

calendario de las respectivas reuniones. El Director podrá modificar dicho 

calendario si se deducen interferencias con actividades previamente 

programadas. La utilización, en todos estos casos, será gratuita. 

• El Ayuntamiento 

o En el supuesto de que la utilización de los locales e instalaciones se realice 
por entidades, personas físicas o jurídicas u organismos legalmente 

constituidos, ajenos a la comunidad escolar del centro, la solicitud se 

presentará al Ayuntamiento. 

o EI Ayuntamiento, previo conocimiento de la Programación General 
Anual del Centro, a través del representante municipal en el Consejo 

Escolar, programará la celebración de las actividades, comunicándolo 
al Director del Centro, con la suficiente antelación. 

o La utilización de los Centros se efectuara preferentemente con carácter no 

lucrativo. No obstante, el Ayuntamiento podrá fijar, en este caso, y hará 
públicos los módulos de precios de utilizaci6n de las instalaciones en 

funci6n del coste de los mismos y establecerá su sistema de percepci6n. 

Los recursos que se pudieran generar se destinaran necesariamente al 

funcionamiento y mantenimiento del Centro. 

Preferencia de uso 
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La preferencia de uso queda fijada atendiendo al siguiente orden: 

1. Actividades organizadas por el centro y/o AMPA. 

2. Actividades organizadas por la Consejería de Educación y Cultura de Asturias. 

3. Ayuntamiento de Llanera: 

a. Actividades organizadas por el propio Ayuntamiento. 

b. Actividades organizadas por clubes o asociaciones sin ánimo de lucro. 

c. Otras organizaciones. 
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Capítulo VI. 

Programa de Atención a la 

Diversidad 
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El Colegio Público Lugo de Llanera se acoge al Programa de Atención a la 

Diversidad, agrupando todo tipo de actuaciones con el alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales, con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, con el alumnado 

o minoría inmigrante con desfase curricular, con el alumnado que en algún momento de 

su vida escolar posee dificultades en el aprendizaje y/o con dificultades en el proceso del 

habla y del lenguaje, con Altas Capacidades, con Trastornos Graves de Conducta o con 

integración Tardía en el Sistema Educativo. 

Este Programa trata de dejar recogidas dichas actuaciones, agrupamientos y 

necesidades para unificar criterios y desarrollar conjuntamente una educación de calidad 

en el centro. 

1. Justificación y análisis del contexto  

1.1. Justificación 

Para llevar a cabo el plan de Atención a la Diversidad en el C. P. Lugo de Llanera 

debemos partir del marco legal que nos ampara, teniendo en cuenta que al encontrarnos 

en un momento de reforma educativa, resulta más complicada nuestra labor. 

Consideramos tanto la Ley de educación L.O.E.: Ley Orgánica 2/2006 del 3 de Mayo de 

2006, así como los Reales Decretos de Infantil y Primaria (R. D. 56/2007 de ordenación 

al currículum de Primaria) y la Ley Orgánica 8/2014 de Mejora de la Calidad 

Educativa, de 28 de agosto y el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, de currículo de 

Educación Primaria. Mientras la Administración del Principado de Asturias no regule 

con carácter general la atención a la diversidad, se estará a lo dispuesto para la etapa en 

el capítulo IV del Decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la ordenación 

y establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. 

La LOE indica que la adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe 

a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza 

el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. 

La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a 

todo el alumnado. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos 

como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. 

En el Título II, capítulo 1 referente al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo se indican los siguientes principios: 

1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que 

todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, 

así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios 

para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la 

ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 

aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 

sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el alumnado. 
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3. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos 

precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas del 

alumnado al que se refiere el apartado anterior. La atención integral al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que 

dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e 

inclusión. 

4. Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, 

regular y asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a 

la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado. Igualmente les 

corresponde adoptar las medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban 

el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les 

ayude en la educación de sus hijos. 

Por otro lado, el R. D 56/2007 de 24 de Mayo, en su capitulo IV de Atención a la 

Diversidad, en sus artículos 16,17 y 18 se hace referencia a los principios, los recursos y 

al alumnado con necesidades educativas especiales. 

En el RD 82/2014, en el Capítulo IV, se regulan la Atención a la diversidad, la 

acción tutorial y la colaboración con las familias. (Artículo 20. — Atención a la 

diversidad.) La atención a la diversidad se entiende como la orientación de la práctica 

educativa a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado. Serían todas aquellas actuaciones en que el profesorado, los centros docentes 

y la Consejería competente en materia de educación ponen en práctica para dar respuesta 

a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado, con la finalidad de 

facilitar el máximo desarrollo de las competencias y propiciar el logro de los objetivos 

de la etapa. 

La atención a la diversidad en la etapa de educación primaria tenderá a que todo 

el alumnado alcance los objetivos establecidos con carácter general para la misma y se 

regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, 

integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, 

flexibilidad, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad educativa. 

Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una 

alumna, el profesorado pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando 

su programación docente a las necesidades del alumnado, adaptando actividades, 

metodología o temporalización, y en su caso, realizando adaptaciones no significativas 

del currículo. 

La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizará de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo I del título II de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, en el artículo 14 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero y 

en la normativa que, en desarrollo de los mismos, se elabore por el Principado de 

Asturias. 

1.2. Análisis del contexto 

El C. P Lugo de Llanera, cuenta con una profesional en Pedagogía Terapéutica a 

tiempo completo y otro a media jornada que itinera con el IES de Posada de Llanera; 

dispone de profesor de Audición y Lenguaje a tiempo completo. Desde el curso 2014/15 

cuenta con Unidad de Orientación. 
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2. Objetivos 

1. Promover una acción educativa que atienda a la diversidad del alumnado siguiendo 

los principios de equidad y calidad para todo el alumnado. 

2. Potenciar la integración social y educativa fomentando actitudes de respeto y 

aceptación en todo el alumnado. 

3. Ofrecer al alumnado con necesidades educativas especiales y con necesidades 

específicas de apoyo educativo, una respuesta educativa adecuada y de calidad que 

le facilite alcanzar los objetivos mínimos de la E. Primaria. 

4. Fomentar la participación del alumnado, sus familias y de las entidades sociales en 

la vida del Centro. 

5. Favorecer una reflexión conjunta y el trabajo en equipo de toda la comunidad 

educativa, para adoptar las medidas curriculares y organizativas que orienten su 

actividad. 

3. Alumnado con Necesidad Específica de 

Apoyo Educativo 

3.1. Alumnado de Necesidades Educativas Especiales 

Son alumnos/as de N.E.E. aquellos que requieren, por un periodo de escolarización 

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

derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. Su escolarización se realiza 

siguiendo los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y 

la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales del 

alumnado es responsabilidad del profesorado de la especialidad de Orientación 

Educativa. 

3.2. Alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(NEAE) 

Los alumnos/as que reciben este tipo de apoyo son alumnos que sin ser de N.E.E., 

requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar dificultades 

específicas de aprendizaje, TDAH, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía 

al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar. 
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4. Criterios y procedimientos para 

determinar las necesidades del 

alumnado 

1. Ante la observación de una dificultad en un alumno/a, la tutora o tutor mantendrá 

una entrevista con la orientadora del centro para asegurar una rápida respuesta a las 

necesidades del alumnado, priorizando la adopción de medidas ordinarias. 

2. Si esta medida es insuficiente, entregará una hoja de demanda firmada por la familia 

y/o tutores legales, al Jefe de estudios del centro donde se describirá la problemática 

detectada. 

3. El Jefe de Estudios emitirá la demanda al Orientador/a del centro. 

4. El Orientador/a realizará el proceso de valoración. 

5. Una vez terminado el proceso de Evaluación Psicopedagógica, se reunirá con el 

tutor/a y Jefe de estudios y les expondrá los resultados y las medidas educativas 

propuestas; y posteriormente comunicárselo a la familia. 

6. En función de las dificultades analizadas, se determinará la necesidad de 

intervención del profesorado de PT, AL, de refuerzo ordinario o Agrupamientos 

Flexibles. 

5. Alumnado de Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje 

El alumnado que presenta dificultades de aprendizaje asociadas a NEE con 

Informe de Evaluación Psicopedagógica y Dictamen, valorado por los/las especialistas en 

Orientación Educativa, serán de intervención prioritaria por el profesorado de la 

especialidad de PT. En su caso, también atenderá al alumnado con NEAE, previo informe 

favorable de la Inspección Educativa y la familia. 

Los alumnos acudirán al aula de PT, según las necesidades presentadas, de 2 a 4 

veces por semana. Cada sesión tendrá una duración máxima de una hora. Los apoyos se 

realizarán preferentemente en áreas instrumentales. 

Será atendido por la especialista en AUDICIÓN Y LENGUAJE aquel alumnado 

que presenta alteraciones en el desarrollo normal de la comunicación y el lenguaje, previo 

informe psicopedagógico de Orientación. 

Los alumnos acudirán al aula de logopedia de 1 a 3 veces por semana según las 

dificultades que presenten. Cada sesión tendrá una duración de 20/45 minutos 

aproximadamente y en grupos de un máximo de tres alumnos 

El trabajo de la especialista fuera del aula se acordará con el /la tutor/a en el ACI 

o PTI. Para atender a las necesidades individuales de este alumnado, y garantizar su 

derecho a la educación, debiendo evitarse por tanto que la salida fuera del aula suponga 
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un trabajo extra para el alumnado en lo referente a los contenidos que el grupo trabaje 

cuando éste esté en el apoyo de las especialistas 

6. Alumnado de refuerzo ordinario 

Está referido a aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en 

alguna materia o momentos puntuales a lo largo del curso escolar. 

La Jefatura de estudios organizará los horarios para que en función de las horas 

de libre disposición del profesorado se pueda llevar a cabo el refuerzo educativo dentro 

del aula. Primeramente se tendrá en cuenta que sean apoyos con tutores dentro del mismo 

curso. Si esto no fuera posible, se asignará al profesorado con disponibilidad horaria. 

El tutor/a y el profesor que entre en el aula a dar el apoyo, estarán en constante 

coordinación para determinar las necesidades del alumnado y superar las dificultades. 

7. Grupos flexibles 

Constituyen una estrategia organizativa y curricular para dar respuesta a 

diferentes ritmos de aprendizaje y a la diversidad de intereses y capacidades de cada 

alumno/a. Se trata de flexibilizar la organización de las aulas formando grupos reducidos 

de alumnos/as en cada clase, curso o nivel según un criterio de capacidades e intereses. 

Esta organización suele hacerse en las materias instrumentales (lengua y 

matemáticas) y su objetivo es conseguir prestar apoyo individualizado a aquellos niños/as 

que tienen dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje de su curso. 

Los agrupamientos flexibles favorecen y promueven el progreso continuo, común 

y diferenciado del alumnado. 

No se trata de grupos permanentes. Un alumno/a puede cambiar de grupo si 

cambian sus capacidades, sus conocimientos y/o sus intereses. 

El número mínimo, se establece entre 7-8 alumnos/as. 

7.1. Cómo realizar la selección del alumnado. 

Se realizará una evaluación inicial para poder establecer el nivel de competencia 

curricular y los estilos de aprendizaje de cada uno de los alumnos/as .Esta evaluación debe 

estar consensuada y secuenciada por los equipos docentes y revisada por la CCP. Los 

resultados de esta evaluación junto con el informe individualizado determinan los 

agrupamientos flexibles. 

Se realizará una reunión mensual de todos los maestros/as implicados/as con la 

Jefa de Estudios y la Orientadora donde se valora: el ajuste entre el rendimiento del 

alumnado y la práctica docente. En esta reunión se deciden las posibles modificaciones. 
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En relación a las programaciones didácticas, todos los grupos del mismo nivel 

mantendrán la misma programación pudiendo realizar actividades de ampliación en el 

grupo grande y de refuerzo en el pequeño o flexible. 

8. Plan Específico de Refuerzo para 

alumnado que no promociona 

En relación de Equipos Docentes, se fijan los aprendizajes imprescindibles de cada 

curso y se diseñan los instrumentos de evaluación de esos aprendizajes. 

Los/las tutores/as, diseñan un Plan de Trabajo Individualizado para cada alumno, 

realizarán un seguimiento trimestral e informarán a la familia. El PTI se elabora en 

colaboración con el profesorado de cada área y el asesoramiento de la orientadora u 

orientador. 

Se debe partir de una evaluación del nivel de competencia curricular del alumnado, 

analizar las dificultades de aprendizaje del alumnado para proponer las medidas de 

atención a la diversidad más adecuadas. 

9. Tutoría de Acogida 

La tutoría de acogida atenderá directamente al alumnado inmigrante, que se 

incorpore al centro a lo largo del curso. 

La tutora de acogida, entre otras realizará las siguientes tareas: 

◼ Colaborar en la evaluación inicial del alumno para definir y establecer un plan 
de trabajo individual que responda a sus necesidades. 

◼ Mantener el contacto con las familias para facilitar la incorporación del 

alumnado e informar sobre el plan de trabajo que se llevará a cabo con ellos. 

10. Flexibilización del periodo de 

escolarización para alumnado de 

incorporación tardía al Sistema 

Educativo 

El alumnado de EP que se incorpora tardíamente al sistema educativo y que 

presenta un desfase curricular de más de dos cursos, puede escolarizarse en un curso 

inferior al que le corresponde por edad con la aprobación de la Inspección Educativa. 

Proceso a seguir: 

136 



◼ El profesorado evalúa el nivel de competencia curricular, el nivel de 

competencias básicas, las medidas de refuerzo educativo adecuadas y la 

propuesta de flexibilización. 

◼ Tutor/a elabora un informe justificando la medida y especificando el nivel de 

competencia curricular. 

◼ Orientador/a elabora un Informe de Evaluación Psicopedagógica y propone 

las medidas de refuerzo necesarias. 

◼ Dirección remite la documentación al Servicio de Inspección Educativa con la 

conformidad de la familia con la medida de flexibilización. 

11. Aulas Hospitalarias 

Están destinadas al alumnado que por motivos graves de salud tenga que 

interrumpir la asistencia a las clases durante un tiempo superior a un mes y medio. 

El profesorado de las áreas de Lengua Castellana, matemáticas, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales o Conocimiento del Medio e Inglés elaborarán un Plan de 

Trabajo que priorice los contenidos imprescindibles para seguir aprendiendo, así como las 

actividades que facilitan dicho plan. El profesorado de las áreas colaborará con el 

profesorado de las aulas hospitalarias en la elaboración del plan de trabajo. 

Los tutores/as coordinan el trabajo del profesorado de las áreas y del profesorado 

de apoyo. 

Esta medida estará gestionada por la directora de la unidad hospitalaria y debe 

incluir: 

◼ Informe médico con la previsión del periodo de hospitalización o 

convalecencia. 

◼ Autorización familiar 

◼ Plan de trabajo de las áreas. 

◼ Seguimiento y evaluación de la medida para el alumnado. 

◼ La orientadora y orientador del centro remite la documentación a la unidad 

escolar de apoyo del Hospital Central de Asturias. 

12. Medidas ordinarias de apoyo y 

refuerzo para solventar dificultades de 

aprendizaje del alumnado de 1º / 3º / 5º 

◼ DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON DIFICULTADES 

137 



A lo largo del trimestre, el profesorado analiza la evolución del alumnado en los 

aprendizajes escolares a través de la revisión de las tareas diarias en el aula, las pruebas 

de evaluación, etc. Comprobará de esta manera el grado de aprendizaje en los diferentes 

indicadores de logro e identificará el alumnado que tiene más dificultades para el logro 

de los objetivos mínimos. 

◼ INTERVENCIÓN CON EL ALUMNADO 

Una vez identificados los/las alumnos/as con dificultades, se plantea una estrategia 

de intervención para ayudarle en el logro de los aprendizajes fundamentales del curso. 

◼ ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN: 

- METODOLÓGICAS: se elegirá la estrategia metodológica más adecuada a las 

dificultades del alumno/a 

- Apoyo individual del profesorado en el aula, en determinados momentos. 

- Tutoría entre iguales 

- Aprendizaje cooperativo 

- Trabajo en equipo 

- MATERIALES: diseñar materiales de refuerzo de los aprendizajes básicos, a 

través de bibliografía, y con el apoyo de programas informáticos, webs 

educativas, y uso de las TIC en general. 

- COLABORACIÓN CON LA FAMILIA: se llegará a un acuerdo con la familia para 

que colaboren en los aspectos que se acuerden: revisión de la agenda, 

supervisión de la tarea, lectura en voz alta, etc. 

- EVALUACIÓN: la evaluación será específica de los contenidos que se han 

trabajado. 

- SEGUIMIENTO: en caso de que estas medidas sean insuficientes, se adoptarán 

otras como Apoyo dentro del aula, agrupamiento flexible, evaluación 

psicopedagógica. 

13. Funciones de las personas implicadas 

en Atención a la Diversidad 

13.1. Funciones de la Dirección 

La Dirección del Centro será la encargada de velar por el cumplimiento de los 

acuerdos adoptados en relación al plan de atención a la diversidad. 

Pondrá en conocimiento del especialista en Orientación Educativa, la admisión de 

un nuevo alumno/a de Necesidades educativas especiales. 

13.2. Funciones de la Jefatura de Estudios 
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La Jefatura de Estudios coordinará y facilitará organizativamente todo el plan de 

atención a la diversidad. Entre sus funciones están: 

◼ Facilitar a los tutores las hojas de demanda de valoración de alumnado 

◼ Transmitir a Orientación las solicitudes de valoración. 

◼ Elaborar los horarios que faciliten la puesta en práctica del plan de atención a la 

diversidad: refuerzos educativos, sesiones de coordinación... 

13.3. Funciones del/la Orientador/a Educativo/a 

◼ Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro sobre la actualización del 

Proyecto Educativo y de la PGA. 

◼ Colaborar, según las directrices del Equipo Directivo y los criterios del claustro 

en la elaboración, desarrollo y revisión del PAT y del PAD. 

◼ Colaborar con la Jefatura de Estudios en la organización de espacios, tiempos e 

instalaciones para la correcta aplicación de las medidas de atención a la 

diversidad. 

◼ Colaborar con el profesorado, bajo coordinación de Jefatura de Estudios, en la 

prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje y en la 

programación y aplicación de las medidas de atención a la diversidad dirigidas 

al alumnado que lo precise, especialmente aquel con NEAE. 

◼ Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos para realizar las 

adaptaciones curriculares y los Planes de Trabajo Individualizado del alumnado 

que lo requiera. 

◼ Coordinar acciones con instituciones, centros y entidades que incidan el proceso 

de aprendizaje del alumnado, para asegurar la eficacia de las intervenciones. 

Promover acciones de coordinación en el ámbito educativo. 

◼ Colaborar con tutores/as en el asesoramiento e información a las familias: 

educación de sus hijos/as, fomentar la participación y la implicación en el 

rendimiento, y la mejora de la convivencia en el centro. Contribuir junto con los 

tutores/as en facilitar el cambio de etapa del alumnado. 

◼ Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado que lo precise y mantener 

actualizados los informes de evaluación psicopedagógica. 

◼ Participar en acciones de innovación y experimentación en el ámbito educativo 

que se desarrollen en el centro docente 

◼ Elaborar la propuesta de Programa de Actuación de la Unidad e incluirlo en la 

PGA del centro. 

Entre las competencias de la Unidad de Orientación están: 

◼ Valoración psicopedagógica del alumnado previa cumplimentación de la “hoja 

de demanda” realizada por el tutor, firmada por los padres y entregada a La 

jefatura de Estudios. 

◼ Emisión de informe escrito de la valoración e información al tutor 

correspondiente. 
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◼ Asignación horaria para la atención del alumnado con los profesionales 

implicados. 

◼ Valoración del alumnado con dificultades o retraso del lenguaje previa 

cumplimentación de la hoja de demanda por el tutor, firmada por los padres y 

entregada a la Jefatura de Estudios. 

◼ Asesoramiento al profesorado en la elaboración de ACIS y los PTI. 

◼ Asesoramiento a las familias ante diversas problemáticas. 

◼ Actualización de listas con el alumnado incluido en el plan de Atención a la 

Diversidad. 

◼ Seguimiento del alumnado de N.E.E y/o de dificultades en el aprendizaje. 

◼ Asesoramiento y coordinación en la implementación de diferentes programas: 

Plan lector, Contrato Programa, Plan de Acogida, Plan de Convivencia. 

◼ La revisión de Informes Psicopedagógicos está sujeta a la demanda por parte 

del centro o a la consideración de la Orientadora. No obstante, los criterios 

básicos para hacer esta tarea son: 

◼ Informes con más de dos años desde el último Informe realizado. 

◼ Cambios (inclusión o exclusión) en las medidas de atención a la diversidad 

respecto a las señaladas en un Informe. 

◼ Necesidad de cambio de diagnóstico. 

◼ El alumnado con NEE será objeto de seguimiento por parte de la orientadora a 

lo largo de todo el curso para revisar la Evaluación Psicopedagógica y el 

ajuste de las medidas educativas a las necesidades. Esto implica: 

◼ Revisión de las ACIs y los PTI. 

◼ Entrevistas familiares 

◼ Coordinación con entidades, organizaciones externas, servicios de salud, 

sociales, etc. 

◼ Asesoramiento en las Reuniones de Equipo Docente y Tutores/as 

◼ Asesoramiento en las Reuniones de Evaluación. 

◼ Seguimiento de los apoyos de las Especialistas PT/AL 

◼ Aplicación de Registros, Pruebas de Evaluación Psicopedagógica 

13.4. Funciones de los/las tutores/as 

El tutor/a tiene como una de sus misiones el seguimiento y evaluación de los 

alumnos de su tutoría y con respecto a este plan de atención a la diversidad le 

corresponderá: 

◼ Solicitar a la Jefatura de Estudios la valoración de Orientación de un alumno/a 

concreto. 

◼ Colaborar con en la valoración psicopedagógica, en lo referente a determinar 

el nivel de competencia curricular y el estilo de aprendizaje. 
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◼ Promover la elaboración del ACI y el PTI para el alumno/a que lo requiera, con 

la colaboración de P. T., A. L y con el asesoramiento de Orientación. Se 

realizará seguimiento de la evolución de las ACIs dos veces a lo largo del curso. 

◼ Informar a las familias de la evolución del alumno/a, de la adaptación curricular 

y de la organización y evolución de los apoyos. 

◼ Cubrir los registros de evaluación en cada trimestre junto con el profesorado 

especialista implicado. 

13.5. Funciones de los especialistas 

Si en las áreas de música, inglés, asturiano, Educación Física, Ciencias Sociales, 

Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales,... existiera alumnado con N.E.E. que 

necesite ACI, será el profesor especialista el encargado de elaborar dicha adaptación 

curricular y estará en coordinación con el tutor/a para el seguimiento de este alumno/a. 

Para el alumnado que tenga dificultades en el aprendizaje y que no sea capaz de alcanzar 

los objetivos de las programaciones docentes, será dicho especialista el encargado de 

adaptar esos contenidos o buscar estrategias metodológicas adecuadas que den la mejor 

respuesta educativa al alumnado. 

13.6. Funciones del especialista de Pedagogía Terapéutica 

El profesor/a de P. T. atenderá prioritariamente al alumnado de NEE y de NEAE. 

Entre sus funciones están: 

◼ Colaborar en la elaboración y seguimiento de ACIS con el tutor y demás 

especialistas implicados. 

◼ Participar en el seguimiento de la evaluación del alumnado. 

◼ Solicitar y facilitar la colaboración con las familias para llevar a cabo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

◼ Realizar un informe cualitativo trimestral individual previa petición del tutor/a 

y a las familias. De manera ordinaria, será el tutor/a el responsable de informar 

trimestralmente a las familias de la evolución del alumnado en el apoyo. 

◼ Realizar un informe final individual anual, en el que refleje; los objetivos y 

contenidos trabajados y la evolución del alumno/a de N.E.E. durante el curso 

escolar. 

13.7. Funciones del especialista de Audición y Lenguaje 

El especialista de AL atenderá a los alumnos/as con problemas de lenguaje y 

comunicación que estén incluidos en las listas de atención logopédica que anualmente se 

envía a la Consejería de educación, facilitadas y avaladas con anterioridad por el 

especialista en Orientación Educativa. En caso de ampliar el número de alumnos/as a lo 

largo del curso por existir nuevas demandas se incorporará según la disponibilidad 

horaria. Entre sus funciones están: 

◼ Coordinarse con el especialista de P. T. para la elaboración de horarios. 

◼ Colaborar con el tutor/a y el profesor/a de P. T. en la elaboración del ACI. 
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◼ Informar e implicar a las familias, en la medida de lo posible, en los procesos 

rehabilitadores. 

◼ Colaborar en las valoraciones psicopedagógicas, efectuando valoraciones 

puntuales dentro del ámbito del lenguaje y comunicación, siempre que le sea 

solicitado. 

◼ Realizar un informe anual, en el que refleje; los objetivos y contenidos 

trabajados y la evaluación del alumno/a durante el curso escolar. 

◼ Participar en la evaluación del alumnado que atiende. 

14. Temporalización 

En los primeros días del mes de septiembre los especialistas de PT y AL, 

mantendrán las reuniones pertinentes para revisar el listado de alumnado de apoyo 

educativo y elaboración de horarios. Durante este mes se realizará la elaboración de ACIS 

y las Programaciones de PT y AL. 

Se revisará el desarrollo de las Adaptaciones Curriculares al menos dos veces a lo 

largo del curso (en noviembre y febrero). Se realizarán reuniones en las que participará 

Jefatura de Estudios, Tutor/a, Orientador/a, especialistas de PT y AL y todo aquel 

profesorado que realice ACIs. 

Al finalizar cada trimestre se participará en las evaluaciones del alumnado. 

Durante el mes de junio se realizará una reunión conjunta, entre el Orientador/a y 

los especialistas de PT y AL con la finalidad de hacer un seguimiento de los diferentes 

casos y actualizar las listas para el curso siguiente. 

15. Principios metodológicos 

En nuestra actuación docente se seguirán los principios que enmarca la 

concepción constructivista del aprendizaje escolar: 

◼ PARTIR DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LOS ALUMNOS. 

Partir de su periodo evolutivo implica que la intervención educativa se realizará en 

función de dos aspectos: 

◼ El nivel de competencia cognitiva: las posibilidades de razonamiento y de 

aprendizaje que poseen los alumnos y alumnas en cada momento de su 

aprendizaje. 

◼ Los conocimientos previos: lo que el alumnado sabe como resultado de sus 

experiencias previas de aprendizaje. 

◼ ASEGURAR LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

La educación escolar debe asegurar la construcción de aprendizajes significativos, y 

no de aprendizajes repetitivos. 
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Un aprendizaje significativo se produce cuando un sujeto relaciona de forma no 

arbitraria la nueva información con la información que posee, produciéndose un 
choque o una contradicción en su estructura cognitiva que conduce a la modificación 

de la misma. 

Siempre que los aprendizajes sean significativos se garantizan aprendizajes 

funcionales, es decir; que los conocimientos aprendidos en el aula puedan ser 

utilizados en otros contextos, en circunstancias habituales de la vida real. 

◼ CONSTRUIR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS POR SÍ SOLOS. 

El alumnado llevará a cabo aprendizajes significativos cuando sea capaz de aprender 

a aprender, es decir, cuando adquiera un conjunto de habilidades y estrategias que le 

posibilite futuros aprendizajes de manera autónoma. Lo cual está íntimamente 

relacionado con la memoria, ya que esta no solo es el recuerdo de lo aprendido, sino 

el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. 

16. Coordinación de los Equipos Docentes  

Consideramos fundamental la coordinación puntual que se lleva a cabo en la 

actividad educativa. Esta coordinación no sólo se lleva a cabo para la atención a la 

diversidad, sin embargo es prioritario dadas las necesidades de estos alumnos/as y la 

importancia de que los distintos profesionales que intervienen conozcan e intercambien 

información y estrategias. Esta coordinación se lleva a cabo en: 

◼ Las reuniones de Equipos Docentes de Infantil, 1º y 2º, 3º y 4º, 5º y 6º. 

◼ Las reuniones de tutoría y/o de Equipo docente. 

◼ Las reuniones de Atención a la diversidad (Orientadora con tutores) 

◼ Las sesiones de evaluación 

◼ Las CCP (comisión de coordinación pedagógica) 

◼ Reuniones de coordinación PT-AL 

◼ Reuniones de coordinación Orientación-PT-AL. 

Los objetivos de estas reuniones serán el intercambiar información, realizar el 

seguimiento de alumnado con N.E.E, valorar la evolución de los alumnos y acordar pautas 

de trabajo. 

Las sesiones de evaluación tendrán lugar al finalizar el trimestre y participarán en 

ellas los tutores, los especialistas y los especialistas de PT y AL. 

A las reuniones de CCP se llevarán propuestas o se tomarán decisiones sobre el 

alumnado de atención a la diversidad: acuerdos, previsiones, aprovechamiento de 

recursos.... 

17. Evaluación del alumnado 
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Como se ha indicado anteriormente, el alumnado será evaluado en diferentes 

ocasiones a lo largo del curso. Inicialmente y durante el mes de septiembre se llevará a 

cabo una evaluación inicial. Al finalizar cada uno de los trimestres se llevará a cabo la 

evaluación con informe escrito que se entregará a los tutores para que sea entregado a las 

familias. 

Los alumnos de N.E.E. serán evaluados según su ACI. El resto de alumnado será 

evaluado según el currículum de referencia precisando una anotación por parte del tutor/a 

indicando la modalidad de apoyo educativo que ha recibido. 

18. Evaluación del Plan de Atención a la 

Diversidad 

La evaluación continua de nuestro trabajo nos permitirá adaptar nuestras 

programaciones a las necesidades que surjan durante el curso escolar. 

Para valorar nuestra práctica docente seguiremos los siguientes criterios de 

evaluación, que nos permitirán nuestra reflexión: 

◼ Los objetivos programados están adecuados a las características del alumno/a. 

◼ La secuencia y organización de los contenidos ha resultado adecuada. 

◼ Las decisiones metodológicas han resultado adecuadas y han sido llevadas a 

cabo en nuestra práctica docente. 

◼ Se han explorado de forma habitual los conocimientos previos del alumnado. 

◼ Las estrategias para fomentar un clima de confianza, respeto y afecto en el aula 

han sido adecuadas y suficientes. 

◼ Se han realizado actividades encaminadas a la motivación del alumnado. 

◼ La distribución temporal de las actividades ha resultado adecuada a las 

características y necesidades de los alumnos. 

◼ La distribución del espacio ha respetado las necesidades de actividad individual 

y colectiva. 

◼ El material del aula ha sido adecuado y está en buen estado. 

◼ Se han desarrollado estrategias educativas y actividades diversificadas de 

acuerdo con la capacidad del alumno/a. 

◼ Se ha mantenido una adecuada coordinación con los padres. 

◼ El número de reuniones de coordinación con los profesores ha sido suficiente. 

◼ Se coordinan las actuaciones de los profesionales que intervienen con el 

alumnado. 

◼ La evaluación ha tenido en cuenta el desarrollo de las actividades y adquisición 

de las capacidades expresadas en los objetivos. 

◼ La valoración se ha desarrollado en sus tres principales momentos: inicial, 

continua y final. 

◼ Los documentos de evaluación han resultado adecuados. 
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◼ Los informes a las familias han resultado útiles. 

Las mejores técnicas para realizar la valoración del proceso de enseñanza son: 

- la observación de nuestra práctica docente 

- la reflexión. 

Este Plan de Atención a la Diversidad no debe ser un mero documento que recoja 

nuestras actuaciones, sino que debe ser un plan abierto, flexible, que incite a la reflexión 

y a la concreción de nuestra práctica diaria y que una vez consensuado pueda estar sujeto 

a modificaciones. Precisamente para que un Plan sea efectivo y real debe estar “vivo” y 

debe contar con las variaciones pertinentes pues nuestra sociedad es cambiante y las 

necesidades del centro también pueden serlo. 

La evaluación inicial se llevará a cabo dentro de las aulas, y en las aulas de P. T y 

AL a lo largo del mes de septiembre. 

Después habrá una evaluación procesual que nos servirá para observar la marcha 

del Plan y para ajustar criterios o tomar decisiones conforme se den las evaluaciones de 

los alumnos. 

Finalmente se realizará una evaluación final al término del curso por mediación 

de la CCP, a fin de ver en qué medida se han llevado a cabo las actuaciones y que 

aspectos pueden ser mejorados o revisados. Estos aspectos se emitirán en la memoria 

final anual posibilitando incluir así las modificaciones y propuestas de mejora en la PGA 

del centro. 

19. Programa de la Unidad de 

Orientación 

En el curso escolar 2014/2015 se inicia la Unidad de Orientación en el centro. 

Hasta este curso estaba atendido por un orientador del E.O.E.P. General de Oviedo con 

una periodicidad de uno o dos días semanales. La creación de una Unidad de Orientación 

en el centro supone la atención a tiempo completo de la orientadora, e integrarse en la 

dinámica del centro, al formar parte de la plantilla; este cambio es percibido como muy 

positivo y favorable tanto por el Equipo Directivo como por todo el Profesorado. 

Para la elaboración de este Programa de actuación de la Unidad de Orientación, se 

ha partido del análisis de la realidad del centro y los objetivos desarrollados en el Proyecto 

Educativo, así como del análisis de la Programación General Anual. Por otro lado, se han 

seguido las instrucciones para las Unidades de Orientación facilitadas por la Jefa del 

Servicio de Alumnado, Participación y Orientación Educativa. 

19.1. Composición y organización de la Unidad de Orientación.  

La Unidad de Orientación (U.O.), “es un órgano de coordinación y asesoramiento 

en materia de orientación educativa y psicopedagógica del centro docente en las etapas 

de la educación infantil y primaria”, está integrada por: 

◼ Maestra Especialista en Pedagogía Terapéutica a tiempo completo en el centro. 
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◼ Maestro Especialista en Pedagogía Terapéutica a media jornada adscrito al IES 

de Posada de Llanera. 

◼ Maestra Especialista en Audición y Lenguaje. 

◼ Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad del EOEP General con atención 

a demanda. 

◼ Orientadora Educativa. 

◼ Auxiliar Educadora, que atiende a dos alumnos con NEE de Educación Infantil 

y asistirá puntualmente a reuniones de coordinación. 

La estructura de Orientación integrada en la dinámica de los centros favorece el 

desarrollo de las funciones propias de la orientación; además contribuye a dotar de un 

carácter preventivo a las actuaciones que se desarrollan. Esto supone un cambio de 

paradigma y se pasa de concebir la orientación como atención puntual a un proceso 

continuo y global, de una intervención diagnóstica sobre dificultades a un abordaje 

preventivo y de desarrollo. Todos los cambios que se producen en las Instituciones 

Educativas, son siempre a largo plazo, por lo que se comienza este curso con un cambio 

de mirada sobre la Orientación Educativa. 

La metodología de trabajo para favorecer la integración de la Orientación en la 

estructura del centro, es participativa y colaborativa, centrada en el alumnado y en mejora 

de la calidad educativa a través del asesoramiento al profesorado y familias. 

19.2. Reuniones de Coordinación de la Orientadora 

◼ La reunión de coordinación semanal tendrá lugar los lunes en la tercera sesión. Las 

reuniones de la Orientadora con las especialistas de Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje, tienen los siguientes objetivos: 

o Revisión de la temporalización de los apoyos fuera y/o dentro de aula de las 

especialistas al alumnado con NEAE. 

o Acordar los ámbitos específicos de intervención con cada alumno/a. 

o Asesoramiento en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares, 

Adaptaciones de Acceso, No significativas y los Planes Individuales de 

Trabajo. 

o Seguimiento de tareas y funciones de los implicados. 

o Evaluación y seguimiento. 

Estas reuniones tienen carácter formativo, lo que implica que su objetivo es 

reconducir el proceso educativo del alumnado. Los acuerdos que se desprendan de 

estas reuniones siempre que impliquen un cambio organizativo de la dinámica del  

centro se comunicará a la Jefatura de Estudios. En el resto de acuerdos (entrevistas 

familiares, elaboración de ACIs...) esto no será necesario.  

◼ La coordinación de la Orientadora con el Equipo Directivo será los miércoles en la 

tercera sesión. 

◼ Mensualmente la orientadora asistirá a las reuniones de la CCP. 

◼ Reuniones de Equipos Docentes: asistirá puntualmente en función de los aspectos 

tratados en las reuniones. 
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◼ Reuniones de Claustro. 

◼ Cualquier otra reunión a la que sea convocada por el Equipo Directivo. 

◼ Otras coordinaciones puntuales: con la Orientadora del IES al que está adscrito el 

centro, con el Servicio de Salud Mental Infantil, con la Unidad de Atención Infantil 
Temprana, con Servicios Sociales Municipales, con entidades y asociaciones que 

desarrollen actuaciones con el alumnado como ANHIPA, ASOCIACIÓN 
ASPERGER, ADANSI, AYALGA, ETC. 

19.3. Educativa Funciones de la Orientadora 

◼ Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro sobre la actualización del 

Proyecto Educativo y de la PGA. 

◼ Colaborar, según las directrices del Equipo Directivo y los criterios del claustro en la 

elaboración, desarrollo y revisión del PAT y del PAD. 

◼ Colaborar con la Jefatura de Estudios en la organización de espacios, tiempos e 

instalaciones para la correcta aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

◼ Colaborar con el Equipo Directivo en el fomento de la participación y convivencia de 

la comunidad educativa. 

◼ Colaborar con el profesorado, bajo coordinación de Jefatura de Estudios, en la 

prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje y en la programación 

y aplicación de las medidas de atención a la diversidad dirigidas al alumnado que lo 
precise, especialmente aquel con NEAE. 

◼ Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos para realizar las adaptaciones 

curriculares y los Planes de Trabajo Individualizado del alumnado que lo requiera. 

◼ Coordinar acciones con instituciones, centros y entidades que incidan en el proceso 

de aprendizaje del alumnado, para asegurar la eficacia de las intervenciones. 
Promover acciones de coordinación en el ámbito educativo. 

◼ Colaborar con tutores/as en el asesoramiento e información a las familias: educación 

de sus hijos/as, fomentar la participación y la implicación en el rendimiento, y la 

mejora de la convivencia en el centro. Contribuir junto con los tutores/as en facilitar 
el cambio de etapa del alumnado. 

◼ Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado que lo precise y mantener 

actualizados los informes de evaluación psicopedagógica. 

◼ Participar en acciones de innovación y experimentación en el ámbito educativo que 

se desarrollen en el centro docente 

◼ Elaborar la propuesta de Programa de Actuación de la Unidad e incluirlo en la PGA 

del centro. 

19.4. Objetivos generales de la Unidad de Orientación 

A continuación desarrollamos unos objetivos generales que serán concretados en 

el apartado siguiente: 

1. Integrar la Unidad de Orientación en la estructura de funcionamiento del centro. 
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2. Formar un grupo cohesionado, que fomente la colaboración y la participación de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. Colaborar y asesorar en el desarrollo y modificación del Proyecto Educativo y de la 

PGA, con el Equipo Directivo. 

4. Colaborar y Asesorar, según se establezca en la CCP, en la elaboración del Plan de 

Acción Tutorial y del Plan de Atención a la Diversidad. 

5. Favorecer una adecuada coordinación del centro con otras instituciones del sistema 

educativo y con el entorno social. 

6. Garantizar una atención individualizada y personalizada del alumnado con NEAE y 

NEE, asesorando al profesorado sobre las medidas de atención a la diversidad más 

adecuadas, en la elaboración de los PTI y de las ACIs, en la organización de los 
apoyos y en los criterios de evaluación y promoción. 

7. Asesorar a todo el profesorado en todos aquellos aspectos relativos a la orientación 

del alumnado y las familias que soliciten; favoreciendo el desarrollo de las 

competencias básicas. 

8. Favorecer una adecuada cooperación y colaboración con las familias en el centro. 

9. Priorizar las medidas preventivas de atención a la diversidad aunque realizando las 

evaluaciones psicopedagógicas que se demanden. 

19.5. Actuaciones de la Unidad de Orientación 

Teniendo en cuenta las instrucciones de la Consejería de Educación (Circular de 

inicio de curso 2014/2015), las instrucciones de Funcionamiento de la Unidad de 
Orientación de la Dirección General de Ordenación Académica, Desarrollo Curricular e 

Innovación Educativa para el curso 2013/14, se realiza una propuesta de actuación que se 
aprueba en la CCP y el Claustro. 

A continuación se desarrollan los objetivos, actividades, recursos, 

temporalización y responsables de las diferentes actuaciones que realiza la Orientadora 

Educativa 

19.5.1. ACTUACIONES GENERALES 
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OBJETIVOS ACTUACIONES ACTIVIDADES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLES/  

COLABORADORES 

1. Facilitar una integración y adaptación 

más adecuada a las necesidades 

educativas del alumnado que se 

escolariza en Educación Infantil. 

COLABORAR Y  

COORDINARSE CON  
EL SERVICIO DE  

ATENCIÓN  
TEMPRANA DEL  

ALUMNADO QUE SE  
ESCOLARIZA EN  

EDUCACIÓN  

INFANTIL. 

1.-Coordinación y Reunión en caso 

necesario entre los servicios 
implicados: EOEPs, S.Sociales, S. 
Sanitarios, UAIT. 2.-Recogida de 

información 3.-Entrevistas familiares 

4.- Seguimiento del período de  

adaptación. 

Legislación educativa  

Documentación técnica  
Modelos de Informes 

Pruebas 

psicopedagógicas 

Primer trimestre Orientadora  

Tutores/as Educación  

Infantil. 

2. Facilitar la comunicación del con el 

Serv. Alumnado. 

3. Facilitar la comunicación con el 

Servicio de Inspección 

4. Establecer desde Inspección/ Asesoría 

contacto directo con la UO ante 
posibles problemas. 

COLABORAR Y  
COORDINARSE CON  

EL SERVICIO DE  
INSPECCIÓN  

EDUCATIVA Y EL  
SERVICIO DE  

ALUMNADO  
PARTICIPACIÓN Y  

ORIENTACIÓN  
EDUCATIVA 

1.- Facilitar toda la información requerida 
por parte del Serv. de Alumnado o Serv. 

de Inspección Educativa. 

2.- Colaborar en cuantos asuntos se nos 
requiera en relación a la Orientación 

Educativa y Psicopedagógica. 
3.- Asistir a las reuniones convocadas por 
el Servicio de Alumnado. 

Legislación Educativa  
Circular de Inicio de 

Curso 

Instrucciones para las 
Unidades de 

Orientación. 

A lo largo del curso Orientadora 
Equipo Directivo 

INSPECCION/ / 
SERVICIO DE 

ALUMNADO 

5. Detectar familias/infancia  
susceptibles de intervención. 

6. Planificar intervención y establecer 
tareas y actuaciones para cada servicio. 

7. Intercambiar información de las 

familias susceptibles de valoración, 

intervención y seguimiento de familias 
susceptibles por ambos servicios. 

8. Seguimiento de los casos de 
intervención social. 

9. Intercambiar información sobre 

recursos, prestaciones, asociaciones 

y programas de otros servicios que 

inciden en la zona 

10. Facilitar el acceso a las prestaciones a 
la población de la zona, a través de la 
coordinación entre los profesionales 

COLABORAR Y  
COORDINARSE CON  

LOS SERVICIOS  
SOCIALES 

1.-Reuniones mensuales de trabajo 
con cada UTS. 

2.-Reuniones con Equipo Directivos 
de los centros educativos. 

3.-Reuniones con tutorías, profesorado 

de apoyo, especialistas, personal no 

docente (comedores escolares, 
AMPA,...) 4.-Entrevistas familiares, 

alumnado. 5.-Elaboración de informes. 

6.-Estudio de los recursos de la zona. 
7.-Reuniones con otros servicios y/o 

asociaciones: ONGs, centros de día, 

centros de acogida,... 

Protocolos de  

derivación 

Modelos de informes 

A lo largo del curso 
Orientadora 

PTSC del EOEP General  

de Oviedo.  
Tutores/as 

Equipo Directivo 



11. Coordinación /trasvase de  

información 

COLABORAR Y  

COORDINARSE CON  
SERVICIOS  

SANITARIOS 

1.-Coordinación telefónica con los 
servicios sanitarios para trasvase de 

información relevante a nivel educativo, 

previo consentimiento familiar. 2.- 
Realización de Informes de derivación 
para valorar por Servicios Sanitarios, 

previo consentimiento familiar. 

Legislación educativa  

Informes:  

Derivación/  

Información 

De octubre a junio. 

Orientadora 

  COORDINARSE CON 1.-Reuniones con tutores/ Equipo de       
12. Facilitar la información que sea LOS centro del alumnado de 6º de primaria, de 1.-Legislación Segundo y tercer Orientadores IES/ 

necesaria para el tránsito del alumnado DEPARTAMENTOS DE NEE, dificultades de aprendizaje y / o 2.-Informes escritos/ trimestre Profesores/Orientadora 

13. Intercambiar Información de las 
reuniones para el proceso de orientación 
entre el IES /centro de primaria/ EOEP 

ORIENTACIÓN DEL  
IES PARA FACILITAR  

EL TRÁNSITO DE 

desventaja social. 
2.-Reunión final con Departamento de 
orientación de IES. 

Información oral   UO/ Especialistas PT/AL 

  ETAPA EDUCATIVA         
  AL ALUMNADO Y LAS         
  FAMILIAS         

14. Facilitar la información del alumnado FACILITAR EL 1.- Reuniones entre profesorado de las   Segundo y tercer trimestre   
necesaria para un adecuado tránsito. TRÁNSITO ENTRE 

EDUCACIÓN INFANTIL 
diferentes etapas para la transmisión 
de información. 

1.-Legislación   Orientadora/ Equipo  

Directivo/ tutores 

  Y PRIMARIA EN EL  
CENTRO 

2.- Reunión con tutores de primaria 
del alumnado con NEAE. 

2.-Informes escritos/  
Información oral 

  primaria/ tutores infantil/  
especialistas PT/AL  
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19.5.2. ACTUACIONES EN EL CENTRO 

a) Actuaciones de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje: 

Partimos de un enfoque de la Orientación como procesual, preventiva, global, y 

dirigida a todo el alumnado. Por tanto tendrá preferencia en este ámbito el asesoramiento 

sobre el proceso de E-A de todo el alumnado y no solo de aquel con dificultades. Si bien, 

la Evaluación Psicopedagógica es una labor fundamental, no es ni la única ni la más 

relevante de la Orientación. Por ello es necesario establecer unos criterios a la hora de la 

realización de dicha Evaluación: 

1. Describir las medidas de atención a la diversidad adoptadas previamente. 

2. Reunión con la Orientadora para asesorar sobre medidas de atención a la 

diversidad previas a la Evaluación Psicopedagógica. 

3. Una vez que se detecta que estas medidas no son suficientes, el tutor/a 

realiza la Demanda de Evaluación con el consentimiento de la familia. 

La revisión de Informes Psicopedagógicos está sujeta a la demanda por parte del 

centro o a la consideración de la Orientadora. No obstante, los criterios básicos para hacer 

esta tarea son: 

- Informes con más de dos años desde el último Informe realizado. 
- Cambios (inclusión o exclusión) en las medidas de atención a la diversidad 

respecto a las señaladas en un Informe. 
- Necesidad de cambio de diagnóstico. 

El alumnado con NEE será objeto de seguimiento por parte de la orientadora a lo 

largo de todo el curso para revisar la Evaluación Psicopedagógica y el ajuste de las 

medidas educativas a las necesidades. Esto implica: 

- Revisión de las ACIs y los PTI.  

- Entrevistas familiares 
- Coordinación con entidades, organizaciones externas, servicios de salud, 

sociales, etc. 
- Asesoramiento en las Reuniones de Equipo Docente 
- Asesoramiento en las Reuniones de Evaluación. 
- Seguimiento de los apoyos de las Especialistas PT/AL. 
- Aplicación de Registros, Pruebas de Evaluación Psicopedagógica. 

A continuación se detallan los objetivos, actuaciones y actividades relacionadas 

con el ámbito del apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje que se realiza en el centro: 



OBJETIVOS ACTUACIONES ACTIVIDADES RECURSOS 
TEMPORALIZACI 

ÓN 

RESPONSABLES/  

COLABORADORE 

S 

1. Cooperar en la 

prevención y detección de 
dificultades de 

COOPERAR EN LA  

PREVENCIÓN Y EN LA 

1.-En la revisión y seguimiento del Plan de 

Atención a la Diversidad se potenciaran prácticas 
metodológicas que propicien aprendizajes 

1.-Plan de Atención a la  

Diversidad 
2.-Decreto de currículo de 

Todo el curso. Equipo Directivo/ 

Tutores / orientadora/ 

aprendizaje y/o en el 
desarrollo personal 

2. Propiciar medidas 

PRONTA DETECCIÓN DE  

DIFICULTADES DE 

significativos, globales, uso de recursos 
didácticos variados, diferentes tipos de 
agrupamiento.... 

Infantil y Primaria  
3.-Plan de acción Tutorial  

4.-Documentación del 

  PTSC 

organizativas y  
curriculares que den  
respuesta a las 

APRENDIZAJE, DE  

PROBLEMAS DE 

2.-Plantear a través del Plan de Acción Tutorial 
medidas de carácter preventivo dirigidas al 
grupo-clase que favorezcan el desarrollo 

Centro 
5.-Documentación para  

evaluación 

    

necesidades del  

alumnado 
DESARROLLO PERSONAL  

Y EN LAS MEDIDAS  

ORGANIZATIVAS Y 

personal 
3.-Mantener reuniones con tutores para conocer 
y detectar las necesidades que observen en su 
grupo-clase. 

psicopedagógica: hojas de  
demanda, protocolos,  

registros...  
7.-Actas, registros... 

    

  CURRICULARES PARA  

RESPONDER A LAS 

4.-Recoger medidas ordinarias de atención 

a todo el alumnado en los diferentes nivel 
de concreción curricular (PGA, PCC. 

8.-Materiales, programas,  

bibliografía... 
    

  NECESIDADES DE LOS 
Programaciones, planes de trabajo 
individualizados y ACIs). 

      

  ALUMNOS. 5.-Tras la aplicación de medidas ordinarias de 

acuerdo al Plan de Atención a la Diversidad se 

llevara a cabo la valoración psicopedagógica 

del alumnado que se considere susceptible de la 

misma siguiendo el procedimiento acordado. 

      

    6.-Coordinar actuaciones y seguimiento de las 
mismas en relación al alumnado detectado con 
dificultades en el aprendizaje y/ en su 
desarrollo personal con las personas implicadas 
en este proceso (tutores/as, apoyos, familia, 
otros servicios...) 

      

    7.-Recoger en el Plan de Atención a la       
    Diversidad del centro medidas organizativas y 

curriculares que den respuesta a las necesidades 
del alumnado: apoyos ordinarios y específicos, 
flexibilización, planes de acogida... 

      

    8.- Facilitar información sobre materiales,  
bibliografía, webgrafía, recursos diversos 

      



    9.- Coordinar el Programa de Intervención de 
la Auxiliar Educativa del centro, en 

coordinación con el Equipo Directivo y los/las 

tutores/as implicados/as. 

      

3. Asesorar cuando se 

demande en el desarrollo 
e implementación del 

plan lector. 

4. Impulsar la puesta en  

práctica de metodologías 

que favorezcan el 
desarrollo de 
competencias básicas. 

ASESORAR AL  

PROFESORADO EN EL  

PROCESO DE ENSEÑANZA  

Y APRENDIZAJE EN EL  

IMPULSO DE  

METODOLOGÍAS QUE  

FAVOREZCAN EL  

DESARROLLO DE LAS  

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

1.-Propuesta de revisión del plan lector del 
centro, si se solicita, a través de los diferentes 

espacios de coordinación (CCP, EQUIPOS 
DOCENTES, REUNIÓN INTERNIVELES,...) 

2.-Realizar propuestas referidas a las prácticas 
metodológicas que contribuyen al desarrollo de 

competencias básicas en el órgano colegiado de 
coordinación pedagógica, teniendo en cuenta el 

decreto de currículo de Infantil y Primaria y las 
programaciones didácticas correspondientes. 3.-

En la revisión y seguimiento del Plan de 
Atención a la Diversidad se potenciaran 

prácticas metodológicas que propicien 
aprendizajes significativos, globales, uso de 

recursos didácticos variados, desarrollo de 
técnicas de trabajo intelectual y de trabajo y 

Hábitos de Estudio, metodología participativa y 
aprendizaje cooperativo. 

1.-Plan lector del centro 

2.-Decreto de currículo 

de Infantil y Primaria 3.-
Plan de Atención a la 

Diversidad 4.-

Documentación del 

Centro 

Durante todo el  

curso. 

Equipo Directivo/  

Tutores / orientadora 

5. Colaborar en el 

Equipo Directivo en 
aquellos programas 

institucionales y de 

apoyo a la acción 

educativa relacionados 
con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

COLABORAR CON EL 

EQUIPO DIRECTIVO EN EL 

DESARROLLO DE LOS 

PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES Y DE 

APOYO A LA ACCIÓN 

EDUCATIVA, 

RELACIONADOS CON SU 

ÁMBITO PROFESIONAL. 

1. Colaboración con el responsable del Centro 

del CONTRATO PROGRAMA en aspectos 

relacionados. 

2. Participación en un Seminario sobre 

Convivencia en el Centro. 
3. Colaborar y Asesorar en todo lo relativo al 

Plan de Convivencia del Centro. 
4. Colaborar y Asesorar en el Plan de Acogida. 

5. Colaborar y Asesorar en el desarrollo 

del Programa de Absentismo del centro 

6. Asesorar en cualquier otro Programa 

o Proyecto que sea requerido por el 

Equipo Directivo. 

1.-Documentación sobre 
programas institucionales. 

2.- Recursos Técnicos de 

Orientación 

Durante todo el  

curso. (Según  

demanda ) 

Tutor/a  

PTSC  

Orientadora  

Equipo Directivo 

6. Coordinar con el E.D. 

el proceso de atención 
a las demandas de 

ATENDER A LAS 

1.-Reuniones semanales breves con la Jefatura 

de Estudios para realizar seguimiento de los 
procesos de evaluación psicopedagógica y 

1.-Hojas de demanda 

con la conformidad de la 
familia 

1.-A lo largo del  

curso, intentando 

ORIENTADORA/  

PTSC 
 

153 



evaluación 
psicopedagógica. 
7. Priorizar el orden de 

DEMANDAS DE 

EVALUACIÓN 

priorizar la realización de las mismas 2.-
Recogida de la Hojas de demanda realizadas 
por las tutorías y canalizadas por la Jefatura de 

2.-Pruebas técnicas 
psicopedagógicas. 3.-
Protocolos de 

realizar la entrega de 

demandas 

  

realización de las 
evaluaciones 
psicopedagógicas. 

PSICOPEDAGÓGICA DEL 

ALUMNADO Y 

estudios. 

3.-Entrevista inicial con el tutor o tutora sobre la 
demanda efectuada. 

entrevistas. 
4.-Protocolos de 
competencia curricular y 

preferentemente entre 

los meses de octubre 

  

8. Conocer las 
necesidades educativas 
del alumnado para ajustar 

ELABORAR, EN SU CASO, 

LOS INFORMES 

4.-Entrevista familiar 

5.-Observación del alumnado en su aula. 
Coordinación con otros servicios e instituciones. 

estilo de aprendizaje. 
5.-Protocolos de 
observación en el aula. 

y febrero.   

la respuesta educativa y 
los recursos más 
adecuados a sus 
características en el 
centro escolar. 

CORRESPONDIENTES. 6.-Aplicación de Pruebas técnicas de evaluación 

psicopedagógica. 

7.-Comunicación de los resultados a familias y 

profesorado implicado. 
8.-Realización de los Informes 

6.-Bibliografía específica. 

7.Documentación 
extraída a través de las 

nuevas tecnologías 
8.-Legislación específica 

    

9. Informar al Centro y 
a las familias del los 

resultados obtenidos en 
el proceso de evaluación 

psicopedagógica. 

  Psicopedagógicos3 pertinentes. 

9.-En su caso, elaboración del Dictamen 
correspondiente. 

9.-Informes de otros 

servicios. 
10.- Modelos de Informes 

y Dictámenes. 

    

10. Seguimiento y 
Evaluación de 

  1.- Recogida de información del tutor/a y 

aplicación de registros específicos si procede. 
0.- Recabar información del profesional en 
AL. 

1.-Modelo de Informe de 
Audición y Lenguaje. 2.-
Modelo de demanda de 

Se atenderán estas 

demandas hasta 

ORIENTADORA 

necesidades logopédicas 
que presente el alumnado 
a demanda de los 

  si ya trabaja o conoce al alumno/a 3.-

Evaluación específica por parte de la 
orientadora. 

evaluación 
psicopedagógica.  
3.-Pruebas técnicas 

febrero y en casos 

muy puntuales todo 

  

tutores/as.   4.-Conclusiones: escritas y en Informe si se ve 
necesaria la atención especializada logopédica 
u orientaciones escritas al/la tutor/a si fuesen 
disfunciones a tratar en el aula. 

psicopedagógicas. 4.-
Protocolos de 
entrevistas y 
observación en el aula. 

el curso.   

    5.-Información a familia sólo si fuesen 

necesarias orientaciones para tratamiento en 

el hogar. 

5.- Bibliografía específica.     

    1.- Hoja de Demanda de Evaluación Además de los recursos Equipo directivo/ ORIENTADORA 
11. Asesorar al   Psicopedagógica y conformidad de la familia.       
profesorado sobre la 
flexibilización del período 

  2. Entrevista con las familias y derivación a otros 

servicios (Servicios sociales, organizaciones, etc) 

anteriores, aquellos EOEP/ PTSC 

 

3 El informe psicopedagógico al ser un documento de carácter confidencial, no debe ser trasladado para su consulta a otro lugar distinto del sitio donde se custodia, ni ser 

fotocopiado. El informe psicopedagógico está incluido en el expediente escolar del alumno, y sólo se debe consultar y realizar las anotaciones que se consideren oportunas sobre 

las orientaciones contenidas en él, en el mismo lugar donde se custodia, esto es, en la secretaria del centro. 
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de escolarización del   3.- Realización de Evaluación 

Psicopedagógica e 
recogidos en el Blog de Tutor/a de referencia.   

alumnado de 
incorporación tardía al 

sistema educativo. 

  Informe Psicopedagógico según procedimiento. 
2.- Análisis del nivel de Competencia Curricular 

realizado por el/la tutor/a. 

Acogida de Educastur. Tutora de Acogida.   

    4.- Reunión con Equipo Directivo/ Equipo       
    Docente para valorar la propuesta de  

flexibilización. 
      

    3.- Coordinación con la tutora de acogida para la 
integración del alumnado en el aula y el trasvase 

de información. 
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b) Actuaciones relacionadas con la Acción Tutorial 

OBJETIVOS ACTUACIONES ACTIVIDADES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1.- Participar en la PARTICIPAR CON LOS 1.-Revisión conjunta con Equipo Directivo del 1.- Plan de Acción Trimestral Equipo Directivo/ 

planificación del Plan de TUTORES Y TUTORAS PAT del Centro para la concreción en las Tutorial de Centro. Durante el curso. Coordinadores de 
Acción tutorial del Centro. Y CON LA JEFATURA reuniones interniveles. 2.- Materiales   Interniveles/ 

2.- Participar en el DE ESTUDIOS EN LA 2.- Aportación de materiales de Apoyo a la estadarizados.   Tutores/as 
seguimiento e PLANIFICACIÓN DE Acción Tutorial 3.- Plan de Convivencia   Orientadora 
implementación del Plan LA ACCIÓN 3.- Asesorar en la concreción del Plan de del Centro.     
de Acción tutorial 
conjuntamente con 
el Equipo Directivo. 

TUTORIAL. Convivencia del Centro (Normas, 
Habilidades Sociales,); específicamente en el 
grupo de trabajo creado. 

0.- Organizativos-  
Reuniones de  
coordinación de 

    

    4.- Asesorar en la aplicación de las medidas 
correctivas ante el incumplimiento de las 
normas del alumnado, de forma que se priorice 
el aspecto pedagógico de las sanciones. 

Internivel. 

5.- R.R.I. 
    

    5.- Aportación de materiales para el desarrollo 
emocional del alumnado: 

      

    • Familias- Charlas- reuniones individuales.       
    • Tutores – materiales sobre: Valores, cohesión  

de grupo, sociogramas, clima aula, 
autoestima, habilidades sociales, dinámicas 

de grupo. 

      

  COLABORAR CON 1.- Identificación del alumnado de Apoyo 1.- Reuniones con tutores/ 1.- Primer trimestre.   
3.-Colaborar/ Asesorar en LOS TUTORES/AS Y educativo personal de apoyo sobre el   Equipo Directivo/ 
la respuesta educativa del CON EL 2.- Aportación de materiales para evaluación alumnado de apoyo   Coordinadores de 

alumnado de Apoyo PROFESORADO DE inicial de este alumnado. educativo para su   interniveles/-Tutores/ 
educativo. APOYO EN EL 3.- Supervisar y asesorar en la realización de seguimiento.   Orientador/a del 

  SEGUIMIENTO DEL Adaptaciones de Acceso y/o Adaptaciones 2.- Materiales de   Centro/ especialistas 

  ALUMNADO CON Curriculares no significativas y los Planes de Evaluación de nivel (1º a 2- Durante el curso en PT y AL. 

  NECESIDAD Trabajo Individualizado. 6º de Primaria.     
  ESPECÍFICA DE 4.- Asesorar en la organización de los       
  APOYO EDUCATIVO Agrupamientos Flexibles       
  Y ASESORAR Y  

ORIENTAR SOBRE LA 
5.- Asesorar en los procesos de evaluación 
del alumnado con NEAE. 

      

  RESPUESTA  

EDUCATIVA MÁS  

ADECUADA PARA 

6.- Asistir a las reuniones de equipo docente que 

se consideren oportunas para el asesoramiento al 

profesorado sobre las medidas de atención a la 
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  ESTE ALUMNADO. diversidad.       
4.-Realizar un seguimiento PROMOVER LA 1.-Entrevista individual con familias o tutores 1.-Espacios para recibir a 1.-En el primer y tercer ORIENTADORA 

periódico con familias de COOPERACIÓN CON legales de ANEAEs, previa reunión con los familias trimestre del curso TUTORES/AS 

ANEAEs priorizando el LAS FAMILIAS PARA tutores y/o apoyos implicados, priorizando al 2.-Materiales de la UO 2.-Puntual (según EQUIPO 
alumnado con dictamen de UNA MEJOR alumnado con dictamen de escolarización 3.-Bibliografía y demanda). EDUCATIVO 

escolarización EDUCACIÓN DEL 2.-Entrevista individual con familias de webgrafía   ESPECIALISTAS 

5.-Orientar a las familias 

sobre distintos aspectos 
del desarrollo personal, 

escolar y social de sus 
hijos e hijas 

ALUMNADO. alumnado con diversa problemática a demanda 

del ED del centro 
3.-Reunión con el ED y/o tutores y tutoras 
4.-Coordinación con otros servicios o 
instituciones 

4.-Otros servicios e  
instituciones 

  PT/AL 

6.-Asesorar sobre 

estrategias que faciliten 
la comunicación y 

relación entre el centro y 
las familias 

          

7.-Derivar a las familias 
que lo precisen a otros 

servicios educativos, 
sociales, sanitarios y/o de 
otra índole 

          

8.-Favorecer la 
coordinación con otros 
servicios o instituciones 
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c) Medidas organizativas y curriculares 

OBJETIVOS ACTUACIONES ACTIVIDADES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLES/ 

COLABORADORES 

1.-Colaborar con el E.D. en la organización de 
medidas para la atención a la diversidad 

    1.-  
Documentación 

    

  ASESORAR A LOS EQUIPOS 1.-Reuniones con el E.D.   Inicio de curso Dirección del centro 
2.-Asesorar en la distribución de los apoyos 

rentabilizando lo máximo posible los 

recursos del centro 

3.-Favorecer la asunción de funciones y 
medidas de los distintos profesionales 

DIRECTIVOS EN LA 

ORGANIZACIÓN DE 

MEDIDAS PARA LA 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD DEL 

2.-Reuniones con Jefatura de 

estudios y en su caso con otros 

profesionales del centro escolar 

que el ED considere necesario. 

legislativa 

2.- 
Documentación 
técnica 

Febrero Jefatura de estudios 

implicados en el PAD 
ALUMNADO, QUE 

FAVOREZCAN UNA 
3.- Reuniones semanales con las 
especialistas de Pedagogía   Final de curso Orientadora 

4.-Colaborar en la revisión y actualización EDUCACIÓN INCLUSIVA Y Terapéutica y Audición y   (Según demande Equipo Especialistas en 
del PAD PERSONALIZADA. Lenguaje. 3.-PAD del Directivo) PT/AL. 

      Centro     
5.-Asesorar en la elaboración de criterios de 

intervención de los especialistas de PT y AL 

para la atención de ANEAES 

  4.- Reuniones trimestrales de 
seguimiento de las ACIs y los PTI 
con tutores, profesorado, Equipo 
Directivo y especialistas. 

    Tutores/as. 

6.-Supervisar y asesorar sobre la realización 
de las Adaptaciones Curriculares Individuales 
y/o de Acceso al Currículo del alumnado con 

          

NEAE           

7-Divulgar y compartir materiales y  

documentación 
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19.6. Criterios y procedimientos para el seguimiento y la evaluación del 

Programa de la Unidad de Orientación 

La evaluación del PAD se realizará de forma inicial, continua a lo largo del curso 

y final para recoger los resultados de las medidas adoptadas. 

Los criterios de evaluación que se seguirán para valorar el programa de Atención 

a la Diversidad, se realizarán en tres momentos y la información se recogerá a través de 

cuestionarios elaborados al respecto: 

En el Primer Trimestre, se realizará la valoración del proceso de elaboración del 

PAD: 

◼ Organización del proceso: planificación de la elaboración, participación, y 

colaboración de todos los profesionales, coordinación. 

◼ Procedimiento e instrumentos para el análisis de la realidad del centro y de las 

necesidades del alumnado. 

◼ Selección, definición y organización de medidas para atender las necesidades 

educativas de todos los alumnos. 

◼ Implicación del profesorado. 

En el Segundo Trimestre se valorará el proceso de desarrollo del PAD: 

◼ Adecuación entre las necesidades detectadas, los objetivos planteados y las 

medidas previstas. 

◼ Grado de consecución de los objetivos planteados. 

◼ Organización de los recursos 

◼ Sobre cada medida programada se valorará: 

- Grado de aplicación 

- Grado de consecución de los objetivos propuestos 

- Grado de participación y coordinación de todos los implicados 

- Grado de satisfacción de los profesionales que han intervenido en 

su desarrollo. 

- Grado de satisfacción del alumnado atendido y las familias. 

- Dificultades encontradas. 

En el tercer Trimestre se valorarán los resultados: 

◼ En relación al aprendizaje del alumnado: 

- Logro de los fines. 

- Consecución de los objetivos 

- Adquisición de competencias. 

◼ Organización y funcionamiento del centro: 

- Participación 

- Cohesión social 

- Educación de calidad 

- Igualdad de oportunidades. 

- Accesibilidad Universal. 

◼ Propuestas de mejora: 



- En el proceso de elaboración: 

- En el desarrollo del plan: 

- En el proceso de evaluación: 
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Capítulo VII. 

Relaciones del Centro con 

su entorno. 
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1. De carácter general 

En el Colegio Público de Lugo de Llanera consideramos muy importante tener en 

cuenta el entorno que nos rodea, ya que no queremos ser algo ajeno a él, sino todo lo 

contrario, formar parte de él, para integrar la propia realidad en los aprendizajes que damos 

a nuestro alumnado. 

Desde el Centro tratamos de irradiar hacia el exterior una serie de actividades que 

tienen que ver con el entorno: 

a) Paseos por los alrededores del Colegio y visitas a otras zonas del Principado de  

especial interés para la observación y el estudio del entorno natural, pretendiendo 

inculcar en nuestro alumnado el cuidado y la mejora del medio ambiente. 

Adoptamos en el Centro una actitud de defensa de la naturaleza y del medio 

ambiente, que consideramos un bien escaso, además de ser fácilmente destruible 

y al que debemos preservar. 

b) Visitas al Ayuntamiento a través de sus diferentes concejalías: teatro, 

exposiciones, difusiones musicales, etc., que pretenden potenciar el conocimiento 

del municipio y de sus órganos de gobierno así como aquellos otros que tienen 

como finalidad la difusión de la cultura y el arte. 

c) Visitas a monumentos, museos, periódicos, empresas, etc., con la finalidad de dar 
a conocer aquellos aspectos más relevantes de nuestras raíces culturales e 

históricas, así como conocer el desarrollo industrial de nuestra comunidad. 

Pero no sólo queremos insertarnos en nuestro entorno, queremos también influir 

en él de manera positiva. Por ello pretendemos que nuestro alumnado desarrolle valores 

como la defensa del medio ambiente, la prevención del consumismo desenfrenado y la 

potenciación de la creatividad y adopción de posturas críticas ante la realidad que los 

rodea. 

Por último, pretendemos que las familias colaboren estrechamente con nosotros 

en el logro de estos valores, ya que de lo contrario será mínima la influencia que podamos 

ejercer sobre nuestro alumnado. 

2. De carácter administrativo 

◼ Con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por depender el Centro 

orgánica y funcionalmente de la misma. La mayoría de las relaciones de 

carácter administrativo se llevan a cabo con este organismo quien atiende 

aspectos relativos a personal, material, sostenimiento económico, 

infraestructuras, participación en programas. 

◼ Con el Centro de Profesorado y Recursos (C.P.R.) de Oviedo, del cual 

dependemos. En él realizamos la mayor parte de las actividades de formación 

que afectan al profesorado. Podrán existir seminarios o grupos de trabajo de 

profesores/as que, bajo su control, funcionarán en el propio Centro. Se contará 

con un Representante de Formación en el Centro, elegido por el Claustro. En 
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caso de no existir dicho representante, el/la Director/a o persona en quien 

delegue asumirá sus funciones, que se concretan en: 

a) Hacer llegar al Consejo del C.P.R. las necesidades de formación y las 

sugerencias sobre la organización de las actividades manifestadas por el 

Claustro o por cada uno de los distintos equipos docentes. 

b) Participar en las reuniones que al efecto convoque el/la Director/a del 

C.P.R. o el/la Director/a del Centro. 

c) Difundir entre los/las maestros/as las actividades de formación que les 

afecten. 

d) Colaborar con el/la Jefe/a de Estudios en la coordinación de la 

participación de los/las maestros/as en las actividades del C.P.R., cuando 

se haga de forma colectiva. 

e) Cualquiera otra que le encomiende el/la Director/a en su ámbito de 

competencias. 

◼ Con la Universidad de Oviedo y las Escuelas Universitarias de Formación 

del Profesorado, a través del convenio existente para la realización del 

Practicum de los/las alumnos/as de Magisterio. 

3. De carácter institucional 

◼ Con el Ayuntamiento de Llanera. Con el cual las relaciones son amplias y 

diferenciadas. 

a) Por un lado están las relacionadas con el mantenimiento del Centro, 

realizadas habitualmente por operarios municipales destinados 

específicamente para la atención a los centros docentes del concejo. 

b) Por otro lado están las relaciones con las Concejalías de Educación, 

Sanidad... quienes ofrecen a lo largo de todo el curso una variada 

programación de actividades culturales, destinadas específicamente al 

alumnado de los colegios del municipio. 
c) Existe una estrecha colaboración en lo relativo a utilización de las 

dependencias del Centro por parte del Ayuntamiento para llevar a cabo 

actividades culturales y deportivas (cursos diversos, danza, etc.) 

d) Por último, destacar la coordinación con los servicios sociales del 

municipio, con quienes estamos en contacto permanente, trabajando 

conjuntamente en aquellos aspectos que así lo requieren: becas, 

absentismo escolar, atención a alumnos/as desfavorecidos socialmente, 

etc. 

◼ Con el Gobierno del Principado de Asturias. Con el cual se colabora 

generalmente en la puesta en práctica, bien de programas específicos o bien en 

actividades más puntuales. 

4. De carácter académico y educativo  
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Nuestro Colegio mantiene una fluida relación con el resto de los centros educativos 

del concejo de Llanera: C.P. San Cucao, C.P San José de Calasanz y el I.E.S de Llanera. 

Conjuntamente preparamos actividades y proyectos. 

5. Participación en diferentes Programas 

y Actividades Musicales y Culturales  

Nuestro Centro participa en distintos programas institucionales, organizados 

desde la Consejería de Educación y Ciencia o desde otras entidades. La participación en 

estas actividades se contempla anualmente en la Programación General del Centro, donde 

cada ciclo señala aquellas que considera apropiadas en función de la edad e intereses de 

su alumnado y de cómo se adapten a sus Programaciones. Estos programas son: 

1.1. Desde la Consejería de Educación y Ciencia: 

Programas Institucionales 

Programa de Integración de las tecnologías de la Información y la comunicación.  

El servicio educativo debe responder a las nuevas demandas sociales de modo 

eficaz, desarrollando la oferta de enseñanzas y fomentando condiciones de igualdad de 

oportunidades para la formación de todos los ciudadanos. En este sentido, se justifica la 

implantación y el desarrollo del uso de las nuevas tecnologías en el Centro. 

La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, a la vista de las 

enormes posibilidades educativas que para los escolares y la comunidad educativa 

ofrecen estos medios, así como del reto que supone para nuestra región la incorporación 

efectiva a la sociedad de la información y el conocimiento, inició en el curso 2000-2001 

una acción institucional de apoyo y mejora del uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en el ámbito educativo. Nuestro Centro viene 

participando regularmente en la puesta en práctica de este proyecto de “Integración de 

las TICs en el Currículo Escolar”, dentro del programa "Asturias en la Red” de la 

Consejería de Educación desde la segunda convocatoria de la Consejería en el curso 

2001-2002. 

El programa "Asturias en la Red" tiene como principal objetivo fomentar en los 

centros docentes el uso y aplicación didáctica de las nuevas tecnologías, promoviendo la 

participación del profesorado y el alumnado en actividades educativas y de formación en 

las que se potencie el trabajo con estos medios en las actividades de enseñanza y 

aprendizaje. 

Este programa de innovación educativa se estructura en varias acciones: 

◼ Integrar el uso y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en el currículo educativo. 

◼ Dotar de medios a los centros mediante el equipamiento de aulas en red y 

acceso a servicios de recursos educativos en línea. 
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◼ Impulsar programas específicos de formación del profesorado implicado en el 

desarrollo de los proyectos. 

◼ Contemplar en los centros acogidos al programa la figura del/de la Profesor/a 

Coordinador/a de Nuevas Tecnologías Educativas. 

◼ Desarrollar en los centros los proyectos pedagógicos de integración de estas 

tecnologías en la educación. 

La finalidad del proyecto es impulsar el uso de estos medios en el centro educativo 

y promover el desarrollo de proyectos de intervención educativa que integren los medios 

tecnológicos y los recursos educativos, incluidos los obtenidos a través de Internet, en los 

concreciones curriculares y las programaciones de aula, y dotar al Centro de un/a 

Coordinador/a de Nuevas Tecnologías. 

Programa Bilingüe  

Nuestra participación en el Programa Bilingüe pretende dar una respuesta 

educativa adaptada a la diversificación lingüística y cultural de Europa, la cooperación 

entre Estados/Países, la movilidad profesional, la participación en los programas 

educativos europeos y la intensificación de los intercambios escolares y universitarios. La 

enseñanza bilingüe desarrolla capacidades de educación lingüística útiles, a su vez, para 

aprender otras lenguas, tanto a nivel fonético como a nivel de léxico y de sintaxis. 

Igualmente, permite desarrollar las competencias generales de aprendizaje, representa la 

vía natural para acceder a los estudios universitarios en otros países y favorece la apertura 

cultural que tanta importancia tiene en la formación del ciudadano del futuro. 

La implantación del Programa Bilingüe pretende conseguir los siguientes 

objetivos: 

◼ Mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje de lengua extranjera: ingles 

◼ Intensificar el desarrollo de las habilidades y destrezas contempladas en el 

currículo oficial de la lengua extranjera correspondiente 

◼ Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa a través de la 

utilización de la lengua extranjera como medio de aprendizaje de los contenidos 

de algunas áreas o materias no lingüísticas: plástica 

◼ Fomentar actitudes como la tolerancia y respeto, a la vez que reforzar el espíritu 

de ciudadanía europea 

Los contenidos aparecen recogidos en los documentos de referencia. 

Ayudantía lingüística  

Los objetivos que nos hemos planteado para la participación en este Proyecto se 

dirigen a reforzar la dimensión europea de la educación. Conscientes de la necesidad de 

desarrollar una identidad plurilingüe, la ayudantía lingüística proporciona una mejora de 

la competencia lingüística en inglés y supone un enriquecimiento sociocultural a nuestro 

alumnado y a nuestro Centro. 

Este Programa está supeditado a la oferta de la Consejería y a la disponibilidad del 

profesorado para cumplir los compromisos que se exigen. 

Proyecto de Bibliotecas Escolares  

Entendemos que la Biblioteca es un recurso fundamental para el desarrollo del 

Currículo y para el desarrollo del alumnado. Consideramos necesario que la enseñanza 
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escolar contribuya a crear lectores/as competentes, así como despertar interés por la 
lectura como medio de entretenimiento y como espacio importante para el ocio. 

1.2. Grupos de trabajo de formación en centros 

Aprendiendo a Convivir  

El Centro lleva trabajando en convivencia desde hace nueve años propiciando la 
resolución pacífica de conflictos y la mediación entre iguales. 

Aprender a convivir con los demás, además de constituir una finalidad esencial de 
la educación, representa también uno de los principales retos de nuestro Centro. 

El enfoque de la convivencia tiene para nosotros una visión constructiva y positiva, 

por lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados 

para convivir mejor a través de la participación, buenos cauces de comunicación y la 

prevención de conflictos. 

La Biblioteca como herramienta para la promoción lingüística.  

Entendemos la Biblioteca como un elemento fundamental tanto en la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje como en el desarrollo de la Competencia lingüística en 

todas sus destrezas. Por ello, pretendemos incorporarla plenamente en el Proyecto 

Educativo de Centro y en la Programación General Anual. 

No queremos que nuestra Biblioteca sea, únicamente, un almacén del que 

alumnado y profesorado puedan sacar información, materiales o recursos, sino que 

pretendemos que comparta los objetivos educativos del Centro y que sus actividades se 

realicen en función de un programa, que sea un espacio dinamizador de la vida del centro, 

retroalimentándose con las aportaciones de todos los componentes de la comunidad 

educativa que la utilizan, enriquecen y hacen crecer. 
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Capítulo VIII. 

Evaluación y modificación 

del P.E.C. 
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1. Evaluación 

Conviene establecer unas pautas de evaluación que nos permitan ir conociendo el 

grado de aproximación a los objetivos aquí propuestos, así como establecer las oportunas 

medidas correctoras. 

Para ello se considera de especial interés que anualmente, en el momento de 

redactar la Memoria del curso se realice un análisis de los citados objetivos y se realicen 

las propuesta de mejora necesarias que serán introducidas en la Programación General 

Anual del próximo curso. 

2. Información y difusión en la 

Comunidad Educativa 

Una vez aprobado el Proyecto Educativo, como genuina seña de nuestra identidad, 

se procederá a su publicación, poniéndolo a disposición del profesorado, miembros del 

Consejo Escolar: y representantes de padres/madres/tutores legales enviando una copia 

online y otra en formato papel a todo aquel que la solicite. 

Las familias que matriculen en el Centro a sus hijos/as y todas aquellas otras que 

manifiesten interés por conocer nuestra organización y sistema educativo, podrán 

consultarlo en las dependencias administrativas. 

El profesorado del Centro deberá conocerlo en su totalidad, y una vez aprobado, 

asumirlo y cumplir sus requisitos. 

Se tendrá en cuenta a la hora de realizar la Programación General Anual para 

controlar su cumplimiento por parte del Equipo Directivo. 

El/la Jefe/a de Estudios coordinará actividades de carácter académico, de 

orientación y complementarias de maestros/as y alumnos/as en relación con el P.E.C. y 

velará por su ejecución. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica asegurará la coherencia entre el P.E.C., 

la Programación General Anual, y las Concreciones Curriculares de Etapa. 

3. Modificación 

Será necesario llevar a cabo revisiones y evaluaciones periódicas a fin de ver en 

qué medida se está cumpliendo adecuadamente o existen aspectos que deben ser 

modificados. 

Cuando se considere necesario introducir modificaciones en el Proyecto 

Educativo, las propuestas de modificación podrán hacerse por el equipo Directivo, por el 

Claustro, por cualquiera de los otros sectores representados en el Consejo Escolar o por 

un tercio de los/las miembros de este órgano. Una vez presentada la propuesta, el/la 
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Director/a fijará un plazo de al menos un mes, para su estudio por todos los/las miembros 

del Consejo Escolar. 
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Capítulo IX. 

Disposiciones Adicional, 

Derogatoria y Final 
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Disposición Adicional 

Lo dispuesto en el presente Proyecto Educativo será de aplicación a todos los 

sectores de la Comunidad Educativa desde su información en el Consejo Escolar. El 

Equipo Directivo velará por el cumplimiento de este P.E.C. Un ejemplar del mismo se 

pondrá a disposición de todos los estamentos de esta Comunidad Educativa. 

Disposición Derogatoria 

El presente Proyecto Educativo entrará en vigor el mismo día que el Consejo 

Escolar sea informado del mismo, dejando sin efecto a los anteriores. 

Disposición Final 

Este Proyecto Educativo tendrá vigencia en tanto no se dicten normas de rango 

superior o sea modificado por el Equipo Directivo con las aportaciones de todo el 

profesorado. 

Presentado al Consejo Escolar celebrado el de ..de 2016, tal y como consta en el 

acta...... 

La Directora 

Mª Aurelia Caballero Martín 
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Anexos 
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1. Acreditación de mediación 

 

Colegio Público de LUGO DE LLANERA 

LLANERA – Asturias 

ACREDITACIÓN DE MEDIADOR/A 

Nombre: 

Curso: _________________   

Fecha: _________________   

LA DIRECTORA 

Mª Aurelia Caballero Martín 
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2. Solicitud de mediación 

 

 

Colegio Público de LUGO DE LLANERA 

Llanera – Asturias 

 

SOLICITUD DE MEDIACIÓN 
Nombre: 

Curso: ___________   

Personas en conflicto: 

MOTIVO 
Fecha prevista: 

Hora: _______   

Mediadores/as: 

FIRMAS 
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3. Actas de mediación 

 

 

Colegio Público de LUGO DE 

LLANERA Llanera – Asturias 

 

ACTA DE MEDIACIÓN 

Nombre de las partes: 

Curso: __________   

ACUERDOS 
Mediadores: 

FIRMAS 
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4. Red de mediadores 

Colegio Público de LUGO DE LLANERA 

Llanera – Asturias 

RED DE MEDIADORES/AS  

Curso 2012 / 13 
Alumnos/as 
Profesores/as 
Padres/madre



 


