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I. SITUACIÓN INICIAL 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
El C.E.I.P. Federico García Lorca está situado en el municipio de Boadilla del Monte, en la 
zona Oeste del Área Metropolitana de Madrid. 
 
Boadilla del Monte se desarrolla en varias zonas de urbanización: 
 

1.- Casco antiguo.   
2.- La zona del núcleo consolidado, en las áreas cercanas al casco antiguo, formada 
por construcciones de viviendas unifamiliares y pisos de moderada altura que se 
agrupan en urbanizaciones cerradas. 
3.- Zona del ensanche dividida en sectores. Nuestro centro se ubica aquí (siglo XXI). 
4.- La zona de “urbanizaciones históricas” de viviendas unifamiliares.  

 
El municipio, por su proximidad a Madrid, es apreciado como zona residencial.  
 
RECURSOS DE LA ZONA 
 
En el municipio existen cinco colegios públicos, uno de ellos CEIPSO, tres concertados y 
siete privados.  También hay tres Institutos de Educación Secundaria (IES) públicos. 
 

o El Ayuntamiento ofrece los siguientes servicios: 
 

-     Bibliotecas. 
- Casa de la Cultura y de la Juventud. 
- Polideportivos. 
- Escuela de Música y de Idiomas. 
- Centro de Atención a las Familiar (CAF). 
- Centros de Salud. 
- Piscinas. 
- Auditorio.  
- Otras instalaciones  
 

o La Comunidad de Madrid (Consejería de Educación) 
 

- Dirección de Área Territorial Madrid Oeste, ubicada en el municipio de Collado 
Villalba. 

- Inspección Educativa, proporciona asesoramiento organizativo, didáctico y 
administrativo. 

- Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid Oeste (CTIF), situado en 
Collado Villalba: proporciona asesoramiento, formación y material didáctico y 
profesional.  

- Centro Regional de Innovación y Formación (CRIF) 
- El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP), con sede en 

Pozuelo de Alarcón.  
Además, por estar el centro ubicado en una localidad del Área Metropolitana de Madrid, 
cuenta con amplitud de ofertas de instituciones públicas y privadas que pueden ser 
utilizadas sin excesiva dificultad ni alto coste económico (museos, teatros, zoo, fábricas, 
instituciones políticas...). Existe relativa facilidad para acercarse a medios del mundo rural 
como granjas, no muy distantes del municipio y a los que se recurre con frecuencia. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 
El CEIP Federico García Lorca se inauguró en el curso 2001-2002. Es un centro de 
Educación Infantil y Primaria con integración preferente de alumnado con discapacidad 
motora que forma parte de la red de colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid.  
 
Consta de varios edificios y espacios:  
 

1. Administración: con dos plantas, ascensor y aseos, donde se ubica la Conserjería, 
Secretaría, el despacho de Dirección, aula de Audición y Lenguaje, una sala de 
reuniones y la enfermería. En el aula de AL existe mobiliario del AMPA ya que esta 
sala se usa para las reuniones de la asociación previa petición del espacio.  

2. Edificio de servicios: con zona de almacenes, sala de calderas, cuadros de 
electricidad y aseo adaptado. 

3. Comedor: sala de comedor y las cocinas con sus dependencias. 
4. Gimnasio con: despacho de E. Física, Fisioterapia y tres aseos para uso de los 

alumnos. 
5. Educación Infantil: con seis aulas y sus aseos, un espacio de usos múltiples, un 

Aula de Pedagogía Terapéutica, un almacén, aseos de alumnos y profesores y un 
aula que hace las funciones de tutoría y Biblioteca Escolar de Educación Infantil. 

6. Educación Primaria: edificio de dos plantas con ascensor, doce aulas, sala de 
profesores, un aula de Pedagogía Terapéutica (PT) y un aula para desdobles y 
auxiliares de conversación, un aula STEM, una sala de informática, aseos de 
alumnos y profesores, tres espacios usados como almacenes, y una parte del 
vestíbulo como sala de usos diversos. El pabellón cuenta con una rampa de 
evacuación. 

7. Aula de música, de teatro y de proyección con un almacén. 
8. Areneros, patios, pista deportiva y huerto. 
9. Almacén exterior. 
10. Aseos exteriores. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Equipo docente. - La formación inicial de todo el profesorado del centro es de Maestro. 
Los maestros que imparten el programa Bilingüe tienen una habilitación específica en 
lengua inglesa. Todos los miembros del Claustro están integrados en algún Equipo, 
tomándose las decisiones, la mayoría de las veces, por consenso. 
 
Personal no docente. - 

- Fisioterapeuta: atiende a alumnos con dificultades motóricas.  
- Diplomada Universitaria en Enfermería (DUE), atiende las necesidades sanitarias 

del alumnado, preferentemente a los alumnos con dificultades motóricas. 
- Técnico Especialista III: colabora y atiende a los alumnos con necesidades 

educativas especiales (acnee) y motóricos, ayudándoles en los desplazamientos, 
integración en los momentos de ocio, comedor y aseo. 

- Auxiliar de control: se ocupa del mantenimiento, vigilancia y apertura del centro, así 
como de la maquinaria de reprografía. 

- Auxiliar de Educación Infantil: enviada por el Ayuntamiento y encargada de los 
cambios e higiene de los alumnos en Educación Infantil. Colabora con el Auxiliar de 
control. 
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- Auxiliar administrativo (compartido con otro centro), ayuda en las tareas del Equipo 
Directivo. 

- Personal de comedor: cocinera, nutricionista, ayudantes, monitores de comedor y 
personal de actividades de comedor. 

- Personal de limpieza. 
 
Alumnado. -Nuestro colegio es un centro de escolarización preferente para alumnado 
con discapacidad motora. Atiende a alumnos de Educación Infantil 2º ciclo y Educación 
Primaria. 
 
Familias. -La mayoría viven cercanas al colegio, trabajan los dos y como media tienen 
dos hijos. 
 
RECURSOS MATERIALES. 
 
Sala de informática: doce ordenadores de alumnos y uno de profesor, conectados en red, 
carros de Chromebooks y tablets con suficientes dispositivos para uso individual en las 
aulas. 
 
Conexiones wi-fi: con tres puntos de acceso para dar cobertura a todo el centro. Además, 
todas las aulas tienen un punto de acceso para conexión mediante fibra óptica. Programa 
de Escuelas Conectadas. 
 
Biblioteca de centro: dotada de un ordenador y utilizada como centro de recursos y 
préstamo de fondos a las aulas y préstamo individual al alumnado. Los fondos están 
informatizados utilizando el programa Abies de gestión de Bibliotecas Escolares. Hay una 
zona con conexión de Internet en red para seis equipos. 
 
Bibliotecas de aulas: se surten del fondo bibliotecario del centro.  
 
Sala de profesores con ordenadores, recursos bibliográficos y conexión a Internet.  
 
Material audiovisual: el centro cuenta con pizarras digitales, displays interactivos, cañones 
de imágenes, retroproyectores, proyectores de diapositivas, proyector de opacos, 
pantallas portátiles y pantalla de cine en el aula de música, equipos de música, 
intercomunicadores y equipos de megafonía interior y exterior. 
 
Material didáctico: Específico para cada área y ciclos. Ubicado en espacios variados 
(aulas, almacenes, pabellón de gimnasio y aula de psicomotricidad). Juegos de exterior 
en los patios de educación infantil y primaria: mesas de juego y tenis de mesa. 
 
Material de reprografía: fotocopiadora escáner a color con conexión a todos los 
ordenadores del centro. 
 
Material necesario para el servicio de comedor. 
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PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Se vela para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos.  
 
Cada año se revisa a través de una auditoría externa obteniendo el certificado anual. El 
equipo directivo es el responsable de velar por el cumplimiento de la normativa adaptando 
los documentos a la normativa vigente. 
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II. SEÑAS DE IDENTIDAD 

 
 

1. PRINCIPIOS 

 
La educación que se imparte en nuestro centro se distingue por las siguientes notas de 
identidad: 
 
1.-  Participativa y democrática. 
 
Pretendemos transmitir a nuestros alumnos los valores básicos de una sociedad 
democrática: respeto hacia los demás y hacia uno mismo, sentido de la libertad ligada a la 
responsabilidad, solidaridad, etc. e invitarles a participar en la mejora de la sociedad. 
 
2.- Compensadora de desigualdades. Inclusiva. 
 
Una educación compensadora de las desigualdades e inclusiva que competen al ámbito 
escolar (convivencia e instrucción académica) y que contribuya a la formación integral de 
las personas. 
 
3.- Emancipadora, que enseñe a aprender. 
 
Que desarrolle el espíritu crítico, la capacidad de discusión y de decisión. Admitir la 
diversidad de ritmos evolutivos y de capacidades intelectuales.   
Creemos que es necesario fomentar en el alumno una actitud curiosa, crítica e 
investigadora que, mediante la comunicación y el trabajo bien hecho, se convertirá en la 
base de su formación y de la adquisición de sus aprendizajes. 
 
4.- Integradora, tolerante y multicultural. 
 
Nuestra escuela es y quiere ser multicultural, es decir, respetuosa hacia todas las 
ideologías y creencias. 
La labor educativa de la escuela se basará en el respeto mutuo, el diálogo, la reflexión, la 
colaboración y la solidaridad. 
Trabajamos para fomentar la igualdad entre los hombres y mujeres y en la prevención de 
la violencia contra las mujeres. 
 
 
 

 

2. OPCIONES METODOLÓGICAS 

 
Proponemos una metodología activa, en la que el alumnado construya sus propios 
conocimientos y sea consciente de sus procesos de aprendizaje. Adecuaremos los 
procesos de enseñanza-aprendizaje a las características específicas del alumnado y 
partiremos de sus conocimientos previos y de sus intereses. 
 
El aprendizaje cooperativo será una de las herramientas de nuestro trabajo. 
 
Una metodología que proponga al alumnado retos superables con la ayuda y colaboración 
de nuestros medios materiales y humanos. 
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La implantación del bilingüismo en el centro hace que la metodología en las áreas en 
inglés se enfoque al aprendizaje de una lengua a través del desarrollo de habilidades 
comunicativas utilizando metodología CLIL (Content Language Integrated Learning) para 
las áreas que se imparten en inglés. 
 
Las áreas se planifican en vertical, teniendo en cuenta todos los cursos de cada etapa, 
unificando criterios, estrategias y materiales. 
 
Se desarrollarán metodologías que fomente el aprendizaje competencial con un 
tratamiento trasversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad 
entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de 
la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la 
cultura de paz y los derechos humanos. 
 
El desarrollo del Plan Digital de Centro favorecerá el trabajo que se desarrolla en el 
colegio en relación a las Tics.  
 
A través del proyecto Genius Learning para atender a los alumnos con talento y de altas 
capacidades, iremos construyendo nuevas líneas de trabajo en las que se de mejor 
respuesta a la diversidad del aula. 
 
 
 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

 
Los entendemos como tendencias que van a guiar toda la actividad del colegio y se 
aplican a todos los ámbitos de gestión: 
 

 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 
poniéndose en el lugar del otro, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 
y respetar los derechos humanos, así como su participación en una sociedad 
democrática. 

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

 Facilitar la inclusión de todos los alumnos en el centro. 

 Desarrollar la no discriminación por motivos de etnia, orientación o identidad 
sexual, religión o creencias, discapacidades u otras condiciones. 

 Promover la igualdad entre los hombres y mujeres y prevenir la violencia contra las 
mujeres. 

 Desarrollar una formación integral que conduzca a la adquisición de destrezas y 
competencias básicas. 

 Favorecer el aprendizaje de la lengua inglesa integrándola en la actividad diaria del 
centro. 

 Favorecer el progresivo desarrollo de la autonomía personal y social. 

 Adquirir hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como conocimientos 
científicos y técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

 Promover relaciones interpersonales entre el alumnado que favorezcan la 
colaboración y la solidaridad. 
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 Desarrollar actitudes de respeto hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el 
entorno. 

 Favorecer el desarrollo de la libre expresión responsable y el intercambio de 
opiniones, así como la progresiva adquisición de un espíritu crítico. 

 Promover la actividad deportiva y la movilidad autónoma saludable. 

 Orientar hacia un mejor uso y disfrute del tiempo libre. 

 Educar en la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. 

 Integrar las competencias tecnológicas básicas en la práctica educativa y educar 
en el buen uso de estas. 

 Favorecer la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en el 
centro a través de los cauces establecidos. 

 Fomentar la colaboración con otras instituciones del ámbito de actuación del 
centro, tanto pública como privada. 

 Favorecer y facilitar la formación permanente del profesorado del centro. 

 Implementar las técnicas de aprendizaje cooperativo en todas las áreas. 
 
 
 

 

4. MÓDULOS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 
Son transversales y se desarrollan a través de toda la actividad académica y se concretan 
más específicamente los siguientes. 
 
Valores. 

 Conocer los principales valores humanos. 

 Desarrollar la inteligencia emocional y las habilidades sociales.  
 
Convivencia.  

 Contribuir a la mejora de la convivencia en sociedad. 

 Respetar   el medio ambiente.  

 Conocer las normas de convivencia en el centro y en aula.  

 Desarrollar la resolución pacífica de los conflictos.  

 Aprender a colaborar y trabajar en equipo.  

 Respetar la diversidad.  
 
Derechos humanos fundamentales.  

 Conocer el marco legal de los derechos en la sociedad y en el centro educativo. 

 Introducción a los principios fundamentales de convivencia: Principio de igualdad, 
de no discriminación y de equidad frente a situaciones de discapacidad y diferencias 
por origen, sexo/género. Respeto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

La salud 

 Promover hábitos de salud y estilos de vida responsable cuidando la alimentación y 
favoreciendo el ejercicio físico. 

  Promover el cuidado del medio ambiente. 

  Educar en la protección ante emergencias y catástrofes. 

 Educación vial y primeros auxilios. 
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La comunicación y el trabajo. 

 Desarrollar actitudes para una buena comunicación. 

 Reconocer las posibles situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 Afianzar el espíritu emprendedor, la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo y la confianza en sí mismo. 

 
Respeto y tolerancia en el juego.  

 El juego como medio para el establecimiento de normas y límites.  

 Aceptar las reglas del juego y autorregular la conducta.  

 Respetar las reglas: transmisión de valores a través del juego y el deporte. 

 Desarrollar competencias a través del juego y el deporte.  
 
Violencia y Acoso escolar. 

 Identificar las actuaciones que conllevan manifestaciones de intolerancia: lesiones, 
amenazas, mentiras y abusos.  

 Identificar el Acoso escolar y ciberacoso. 

  Desarrollar estrategias de actuación frente al acoso.  
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III. ORGANIZACIÓN  

1. ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

CONSEJO ESCOLAR 
 Director 

 Jefe de Estudios 

 Secretario  

 Representantes profesores (5) 

 Representantes padres (5) 

 Representante admón. y servicios (1) 

 Representante municipal (1) 

C. PERMANENTE 

C. CONVIVENCIA 

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 

C. COMEDOR 

C. ABSENTISMO 

C. A. EXTRAESCOLARES 

C. ECONÓMICA 

EQUIPO DIRECTIVO 

 Director 

 Jefe de Estudios 

 Secretario  

 

PERSONAL NO DOCENTE: 
 Fisioterapeuta 
 DUE 
 T.E.III 
 Auxiliar Administrativo 
 Auxiliar de  control 
 Auxiliar de  E. Infantil 
 Personal de cocina 
 Personal de comedor escolar 
 Personal de limpieza 

 

 

AMPA 

 

FAMILIAS
  

 

 AYUNTAMIENTO 
 

 

E. DOCENTE E. INFANTIL 

 P. BILINGÜE 

E. DOCENTE E. PRIMARIA 

COORDINADOR COORDINADOR 

COOR. PROYECTOS 

2º CICLO 1º CICLO 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 Director 

 Jefe de Estudios 

 Orientador 

 Coordinadores 

 TIC 

E. ATENCIÓN DIVERSIDAD 

PT EOEP 

CLAUSTRO 

COORDINADOR 

AL FIS 

CASTELLANO 

ASAMBLEA DE CONVIVENCIA 

COORDINADORA DEL BIENESTAR 
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
  

 
El centro cuenta con los órganos de gobierno y coordinación docente que establece el 
Reglamento Orgánico de Centros. Cada uno de ellos asume las funciones y competencias 
que en dicho Reglamento se establecen, así como las recogidas en la Ley Orgánica de 
Educación 3/2020 de 29 diciembre y que son los siguientes: 
 

1. Colegiados: 

 Consejo Escolar 

 Claustro de Profesores 
 

2. Unipersonales: 

 Equipo Directivo 
 

3. Órganos de coordinación docente: 

 CCP 

 Equipos docentes 
 

4. Órganos asesores: 

 EOEP 

 AMPA 
 

 
 

 
1) COLEGIADOS 
 
Consejo Escolar. - Es el órgano de participación de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa. Compuesto por cinco representantes del profesorado, cinco de 
los padres de alumnos, uno del Ayuntamiento, uno del personal de administración y 
servicios y los tres miembros del equipo directivo, actuando con voz, pero sin voto, el 
secretario y como presidente, el director.  
 
Tiene las competencias asignadas en el artículo 127 de la LOMLOE. Aprueba y evalúa 
los Proyectos y normas, así como la PGA anual. Trabaja en el   Plan de Convivencia 
del centro, garantizando que en su elaboración hayan participado todos los sectores 
de la comunidad educativa, así como que las Normas de Conducta establecidas se 
adecuen a la realidad del centro educativo. Debe conocer la resolución de conflictos 
disciplinarios, velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes 
de los alumnos y que la resolución de conflictos se atenga a la normativa vigente. 
 
Analiza y valora el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro.  
 
Participa en la elección de la dirección y en la admisión de alumnos. 
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Por imperativo legal, se designará una persona que impulse medidas educativas que 
fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 
 
 
La composición, por sectores, será la siguiente: 

 El Equipo Directivo: 
- El Director del centro, que será su presidente. 
- El Jefe de Estudios. 
- El secretario, con voz, pero sin voto, que actuará como secretario del consejo. 

 Sector de profesores. 
- 5 profesores elegidos por el claustro. 

 Sector de padres. 
- 5 representantes, 4 de ellos elegidos por el censo de padres, madres y tutores 
legales y 1 designado por la AMPA. 

 Sector de personal de administración y servicios 
- 1 representante del Ayuntamiento  
- 1 representante del personal. 
 

El procedimiento de elección y renovación del consejo escolar se ajustará a la normativa. 
 
Las reuniones ordinarias del consejo escolar se celebrarán en el día y hora que permitan 
la asistencia de la mayoría de sus miembros. 
 
Las reuniones ordinarias serán convocadas al menos con una semana de antelación y la 
documentación que vaya a ser objeto de debate deberá estar a disposición en las 
dependencias del centro. Las reuniones extraordinarias, con un mínimo de  48 horas. 
 
Cuando sea aconsejable, por la naturaleza de los asuntos a tratar, podrán realizarse 
convocatorias extraordinarias con 24 horas de antelación. 
 
El consejo escolar podrá constituir las comisiones que estime oportunas, en las que 
siempre estarán presentes, al menos, un maestro, un padre de alumno y un miembro del 
equipo directivo.  De forma permanente estarán constituidas las siguientes COMISIONES: 

 
ABSENTISMO ESCOLAR 
o Funciones:  

 Conocer las faltas del alumnado. 

 Dar a conocer la situación a la comisión de absentismo municipal. 

 Realizar un seguimiento de los casos. 

 Establecer reuniones con el profesorado  

 Comunicar las decisiones al Consejo Escolar. 
 
COMEDOR 
o Funciones: 

 Revisar las propuestas de la empresa adjudicataria. 

 Supervisar la elaboración del menú mensual. 

 Comprobar la satisfacción del servicio entre alumnos y familias: Programa 
de “Padre Comensal, hoy comemos con…” y proponer medidas que 
redunden en una mejor calidad del servicio de comedor. 
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CONVIVENCIA 
o Funciones: 

 Intervenir en los casos graves de incumplimiento de las Normas de 
Convivencia. 

 Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar. 
Colaborar en la elaboración del Plan de Convivencia. 

 Colaborar con la Asamblea de Convivencia. 
 
ECONÓMICA 
o Funciones: 

 Supervisar la gestión económica del centro: presupuesto y cuenta de 
gestión. 

 Comunicar al Consejo Escolar las decisiones adoptadas. 
 
PERMANENTE 
o Funciones: 

 Facilitar la labor del Consejo Escolar en los aspectos de índole organizativo 
cuando se necesita una actuación con carácter urgente. 

 
 

 
Claustro de Profesores. - Es el órgano propio de participación de los maestros. Lo 
componen la totalidad de los profesores que prestan servicios en el centro y está 
presidido por el director. 
 
2)  UNIPERSONALES  
 

El Equipo Directivo 
 
El Equipo Directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos y está 
compuesto por el Director, el Jefe de Estudios y el Secretario. 
 
El Equipo Directivo tendrá las siguientes funciones: 
 
a)     Velar por el buen funcionamiento del centro. 
b)    Estudiar y presentar al Claustro y Consejo Escolar propuestas para facilitar y 
fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro. 
c)      Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del 
centro y colaborar en el funcionamiento de las evaluaciones externas. 
d)    Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que favorezcan 
las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren la convivencia en el 
centro. 
e)     Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del 
Consejo Escolar y del Claustro en el ámbito de sus respectivas competencias. 
f)      Establecer los criterios para la elaboración del proyecto del presupuesto. 
g)    Elaborar la propuesta del proyecto educativo del centro, la programación general 
anual y la memoria de final de curso. 
h)     Aquellas otras funciones que delegue en él el Consejo Escolar, en el ámbito de su 
competencia. 
El Equipo Directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo, a cualquier 
miembro de la comunidad educativa que crea conveniente. 



CEIP Federico García Lorca 

Boadilla del Monte 

 14 

14  

 
Director 
El Director del centro tendrá las siguientes competencias: 
 
a)     Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 
comunidad educativa. 
b)     Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar. 
c)      Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 
para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 
d)     Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
e)     Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f)      Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en 
cumplimiento de la normativa vigente. 
g)    Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el 
estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en 
conocimientos y valores de los alumnos. 
h)    Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 
externas y en la evaluación del profesorado. 
i)      Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 
Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 
competencias. 
j)      Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 
establezcan las Administraciones educativas. 
k)    Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del 
equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del 
centro. 
l)Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes 
de trabajo, formas de organización, normas de convivencia, ampliación del calendario 
escolar o del horario lectivo de áreas o materias de acuerdo con la normativa vigente. 
m) Diseñar la planificación y organización docente del centro recogida en la Programación 
anual.  
ñ) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 
 
Jefe de Estudios 
          El Jefe de Estudios tendrá las siguientes competencias: 
a)    Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la Jefatura del personal 
docente en todo lo relativo al régimen académico. 
b)     Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 
c)     Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias 
de maestros y alumnos en relación con el Proyecto Educativo, los Proyectos Curriculares 
de Etapa y la Programación General Anual y además velar por su ejecución. 
d)   Elaborar en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los horarios 
académicos de los alumnos y maestros de acuerdo con los criterios aprobados por el 
Claustro y con el horario general incluido en la Programación General Anual, así como 
velar por su estricto cumplimiento. 
e)     Coordinar las tareas de los equipos de Ciclo. 
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f)       Coordinar y dirigir la acción de los tutores conforme al plan de acción tutorial. 
g)     Coordinar, con la colaboración del representante del Claustro en el C.A.P. (Centro de 
Apoyo al Profesorado), las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como 
planificar y organizar las actividades de formación de los profesores realizadas en el 
Centro. 
h)    Organizar los actos académicos. 
i)      Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Escolar, 
especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización. 
j)     Participar en la elaboración de la propuesta del Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual junto con el resto del Equipo Directivo. 
k)    Favorecer la convivencia en el Centro y garantizar el procedimiento para imponer las 
correcciones que correspondan de acuerdo con las disposiciones vigentes y lo 
establecido en el Reglamento de Régimen Interior. 
l)      Coordinar, hacer el seguimiento e informar de todo lo relativo a los informes 
disciplinarios según indica en el Plan de Convivencia del Centro.  
m) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en otras 
actividades no lectivas. 
n)   Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro del 
ámbito de su competencia. 
 
 
Secretario 
El Secretario del centro tendrá las siguientes competencias: 
a)    Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las directrices del 
Director. 
b)   Actuar como Secretario de los órganos colegiados del Centro, levantar actas de las 
sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director. 
c)    Custodiar los libros y archivos del Centro. 
d)   Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 
e)    Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado. 
f)     Custodiar y disponer la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y del 
resto del material didáctico. 
g)   Ejercer por delegación del Director y bajo su autoridad, la Jefatura del personal de 
administración y de servicios adscrito al Centro. 
h)   Elaborar el anteproyecto del presupuesto del Centro. 
i)      Ordenar el régimen económico del Centro, de conformidad con las instrucciones del 
Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 
j)     Participar en la elaboración de la propuesta del Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual, junto con el resto del Equipo Directivo. 
k)    Velar por el mantenimiento del material del Centro en todos sus aspectos, de acuerdo 
con las indicaciones del Director. 
l)      Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de sus competencias. 
 
 

3) ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).- Coordina todas las actividades 
pedagógicas. Está compuesta por todos los coordinadores de Infantil y Primaria, 
orientador, coordinador de TIC, coordinador del Proyecto Bilingüe, coordinador del Equipo 
de Atención a la Diversidad, Coordinador de Jump Math/castellano, Jefe de Estudios y 
Director que será el presidente. 
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Las reuniones serán mensuales y se fijan a principio de curso. 
 
Equipos docentes. - Se encargan de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del jefe 
de estudios, las enseñanzas propias de cada etapa. Lo integran todos los profesores 
tutores y especialistas que imparten docencia en cada etapa/tramo. Aquellos profesores 
especialistas que impartan docencia en varios, se adscribirán en uno de ellos de tal 
manera que todos los profesores pertenezcan a un equipo de trabajo y éstos estén 
formados, en la medida de lo posible, por un número similar de profesores.  
La organización vigente es: 
 

 Educación Infantil: 3 años, 4 años y 5 años 

 1º tramo: 1º, 2º y 3º 

 2º tramo: 4º, 5º y 6º 
 
4) ÓRGANOS ASESORES 
 

Equipo de Orientación Educativa Psicopedagógica. – El orientador atiende al centro 
dos días a la semana y la PTSC a demanda del centro.  
 
Asociación de madres y padres de alumnos (AMPA).- Participa, en el ámbito de sus 
competencias, en la vida del centro. Colabora activamente en el buen funcionamiento del 
mismo, propone al Consejo Escolar y organiza las actividades extraescolares al finalizar la 
jornada lectiva o los días no lectivos. También oferta los desayunos escolares de 7:30 a 
9:00 horas. 

 
 

3. ORGANIZACIÓN INTERNA 

 
A) PROFESORADO 

Etapas 
 
El funcionamiento interno prioriza la asignación de profesores a tiempo completo, siempre 
que sea posible, para las dos Etapas que tenemos: Educación Infantil y Primaria. 
 
Educación Infantil 
 
Los profesores asignados a un curso permanecerán con el mismo grupo de alumnos 
durante todo el ciclo excepto causa debidamente justificada y autorizada por la dirección 
del centro. 
 
Las aulas son espacios fijos para cada curso rotando cada año. Los profesores 
especialistas impartirán la asignatura en cada aula y se considera prioritario el grupo de 
mayor número en caso de asignaturas optativas valorando la necesidad de uso de los 
recursos del aula.  
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Primaria 
 
Co-tutorías 
 
El colegio tiene 2 líneas por nivel. Para la asignación de tutorías, el grupo A tendrá un 
profesor de castellano para las áreas de lengua y matemáticas y el grupo B un 
especialista habilitado de inglés para las áreas bilingües. 
 
Los profesores rotarán de curso cada dos años en sentido descendente priorizando la 
permanencia de estos dos años con el grupo-nivel excepto causa debidamente justificada 
y autorizada por la dirección del centro. 
  
Las aulas son espacios fijos para cada curso rotando los alumnos cada año. 
 
Los profesores especialistas recogerán a los alumnos en las aulas o en las filas si fuera a 
primera hora de franja, y los llevarán de vuelta a su aula.  
 

B) ALUMNADO 
 
Criterios de distribución de los grupos 
 
Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado, han de respetar los 
siguientes principios:  

 Se ha de respetar el principio de normalización, inclusión escolar y social. 

 No podrá haber agrupamientos discriminatorios del alumnado. 

 Se ha de posibilitar la configuración de agrupamientos flexibles, como una de las 
medidas de atención a la diversidad (y como opción organizativa para el alumnado 
de la modalidad bilingüe, si llega el caso). 
 

Criterios: 
 

1. El alumnado será asignado a cada aula de Educación Infantil 3 años, buscando el 
equilibrio numérico, sexo y mes de nacimiento. 

2. Los alumnos de nuevo ingreso de 4 y 5 años y Primaria, serán distribuidos por 
todas las aulas buscando la igualdad numérica. 

3. Los familiares de primer grado se distribuirán siguiendo  las indicaciones sanitarias 
y las recomendaciones de la consejería de educación. 

4. No se cambiará de aula a los alumnos, salvo en los casos que figuran en el 
reglamento (faltas y sanciones), siguiendo el proceso establecido. 

5. Cada vez que los alumnos finalicen la Etapa de E. Infantil y 3º de E. Primaria serán 
redistribuidos en las diferentes aulas de nivel atendiendo a los siguientes criterios: 

 Mismo número de alumnos por aula. 

 Reparto equilibrado de niños y niñas. 

 Distribución equitativa de alumnos de necesidades educativas especiales y de 
refuerzo educativo, teniendo en cuenta las orientaciones dadas por el EOEP  
(Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica). 

 Distribución adecuada de alumnos que no promocionan. 

 Valoración de las relaciones sociales de los alumnos. 
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La decisión de establecer los grupos, la tomarán los tutores de esos grupos junto al 
Equipo Docente y el Jefe de Estudios, así como profesores de apoyo a la integración en 
caso de que hubiera alumnos NEE 
 
 

4. PROGRAMA ACCEDE DE PRÉSTAMO DE LIBROS 

 
El programa ACCEDE es un sistema de préstamo de libros de la Comunidad de Madrid, 
podrán participar en el programa todas las familias que lo deseen, presentando solicitud y 
aceptación expresa de las normas que el Consejo Escolar dicte anualmente con respecto 
a las posibles fianzas, fechas de recogida y entrega de libros, posibles sanciones… De 
igual manera, las familias adheridas al Programa deberán devolver los libros en perfecto 
estado de uso, acorde al anexo IV emitido a tal efecto por la CAM, en caso contrario se 
aplicarán las medidas que el Consejo Escolar dicte. 
 
Los alumnos, una vez se hayan adherido al programa, seguirán en él a menos que así 
renuncien expresamente mediante documento oficial por lo que no será necesario 
comunicar la participación cada año. 
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PLAN DE CONVIVENCIA 

 
 

1. BASE LEGAL 
2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA 
3. VALORES DE CONVIVENCIA: OBJETIVOS Y PRIORIDADES 
4. DERECHOS Y DEBERES 
5. NORMAS DE CONVIVENCIA 
6. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
7. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR UN BUEN CLIMA DE CONVIVENCIA 
8. SITUACIONES MARCADAS POR LA VIOLENCIA. 

a-. ACOSO ESCOLAR 
b-. CIBERACOSO 
c-. ABUSO SEXUAL 
d-. LGTBIfobia 

8. ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
9. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
 

0 BASE LEGAL 

 
. DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
 
. RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2022, de la Viceconsejería de Organización 
Educativa, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos para la 
aplicación de protocolos de actuación ante cualquier tipo de violencia. 
 
.El marco de la convivencia en la Ley 3/2020  de 29 de diciembre LOMLOE. 
 

1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA 

 
Tomando como referencia la memoria realizada del curso 2021-2022, diseñamos tres 
tipos diferentes de cuestionarios para realizar un sondeo entre familias, alumnos y 
profesores al inicio del curso 2022/2023. Tras la participación de los diferentes sectores, 
llegamos a estas conclusiones: 
 
Las familias consideran que siempre son atendidas por el tutor de su hijo/a y definen 
como positivo el ambiente de convivencia del centro. Son conocedoras de las normas del 
centro, aunque no en profundidad. Participan en la vida del centro cuando se les solicita y 
en las fiestas escolares. Reconocen que se relacionan entre ellas fuera del centro y a 
través del grupo de whatsapp. Se informan de las actividades del centro a través de los 
correos electrónicos. La información que les trasmite su hijo/ sobre el colegio es de 
tranquilidad en el grupo clase, donde se respetan las normas y se sienten a gusto. 
 
Los alumnos/a reconocen no sentirse solos ni ignorados, están a gusto en el colegio y 
piensan que sus compañeros y profesores tienen una opinión positiva de ellos. 
Reconocen que nunca o pocas veces han insultado, burlado o empujado a compañeros. 
Sin embargo, si han recibido insultos. El ambiente dentro del aula se caracteriza por ser 
respetuoso, con una convivencia positiva donde pocas veces hay insultos y peleas. 
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Opinan que hay grupos que se llevan bien dentro del aula, la integración en el grupo de 
todos los compañeros y la existencia de pocos alumnos desmotivados, quienes originan 
interrupciones en el aula. 
 
Los profesores consideran un tema importante los conflictos escolares, dedicando un 
porcentaje de su tiempo de docencia (entre un 21%-40%)a solucionar los temas de 
disciplina a través del diálogo. Consideran fundamental, para resolver los conflictos, tener 
unas medidas conjuntas centro-familia. Citan como problemas clave para la convivencia el 
aislamiento, el rechazo y las agresiones verbales, incidentes más habituales durante los 
recreos. Las relaciones y comunicación entre el profesorado son normales. Ante un 
problema de disciplina, se suele informar al jefe de estudios, además de comentarlo con 
el tutor para compartir decisiones. 
 

2. VALORES DE CONVIVENCIA: OBJETIVOS Y PRIORIDADES 

 

Se ha realizado una adaptación del Decreto 32/2019 de 9 de abril y de la Resolución de 4 
de octubre de 2022 BOCM 241 de 10 de octubre, a las características del centro teniendo 
en cuenta el diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y la edad de los 
alumnos al ser un colegio de Educación Infantil y Primaria. 
 
Los conflictos se resolverán a través de las medidas preventivas y de planes de actuación 
que se van a detallar en este Plan de Convivencia. La apertura de procedimientos 
ordinarios y especiales se consideran adecuados en aquellos casos que así lo precisen 
siendo la apertura de estos procedimientos situaciones excepcionales tal y como hemos 
valorado el clima general de convivencia en el centro, siguiendo las pautas dadas en la 
resolución del 8 de octubre del 2022 
 
Existen buenas relaciones, lo que propicia niveles de conflictos poco significativos, 
perfectamente controlables en las condiciones actuales. 

 OBJETIVOS Y  LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN . 
 
▪ Fomentar la inclusión de todos los miembros que forman la comunidad educativa y el 
respeto a los derechos y los deberes fundamentales, promoviendo y desarrollando 
actuaciones relacionadas con la convivencia en nuestro Centro. 
(Actividades generales de centro como Día de la Paz, Thanksgiving, Paralimpiadas, 
Semana Cultural…) 
 
▪ Concienciar a todos los sectores implicados en el centro de la importancia de las normas 
de convivencia y de la educación para la paz. (Patios dinámicos) 
 
▪ Facilitar la información sobre las normas del colegio a los alumnos y sus padres. 
(Reuniones generales y web del centro. Sesiones específicas inicio de curso) 
 
▪ Generar en el centro unas relaciones de confianza y seguridad que ayuden al respeto 
mutuo, al diálogo y la colaboración, proponiendo en un principio medidas correctoras 
pedagógicas buscando estrategias para aprender a afrontar conflictos. (Solución 
dialogada de conflictos, manual de buenas maneras…) 
 



CEIP Federico García Lorca 

Boadilla del Monte 

 21 

21  

▪ Propiciar el reconocimiento de la labor y de la autoridad del profesorado, tutores y de los 
miembros del equipo directivo en la convivencia escolar y la necesaria protección jurídica 
de sus funciones. (Participación de las familias en el centro y la comunicación fluida) 
 
▪ Posibilitar la resolución de los conflictos y la intervención eficaz en el problema de 
convivencia escolar favoreciendo en las aulas la autoestima, la empatía, la colaboración, 
la afectividad y la expresión de sentimientos. (Mindfulness, talleres de Habilidades 
sociales, gestión de la irá…) 
 
▪ Fomentar la integración explícita de los temas relacionados con la convivencia dentro de 
los contenidos curriculares, trabajándose de manera transversal   en las programaciones 
diarias. 
 
▪ Favorecer la comunicación entre el centro y las familias para que se impliquen en este 
plan de convivencia y fortalezcan su cumplimiento: 

. Información a las familias, fielmente y con la mayor celeridad, de cualquier 
actuación de sus hijos contraria a las normas del centro, telefónicamente o a través 
de roble, en el caso de que sólo esté implicado el alumno, y con parte de 
incidencias, cuando la falta supere el ámbito individual. 
 
∙ Atención a las familias de manera excepcional dentro del horario lectivo, siempre 
y cuando haya disponibilidad horaria. 

 
 
▪ Establecer y reforzar los canales para que los alumnos participen en la elaboración de 
las normas básicas de funcionamiento en la clase y en el centro. (Asamblea de 
convivencia y patrulla amiga) favoreciendo la resolución pacífica y educativa de conflictos, 
implicando a los alumnos en las mismas. (Espacios de diálogo y gestión del conflicto, 
técnicas de control de la ira)  
 
▪ Impulsar medidas para ayudar entre todos a la integración lo más efectiva posible de los 
alumnos nuevos. (Plan de acogida y Periodo de adaptación)  
 
▪ Rechazar cualquier forma de violencia y proteger a las víctimas. (Buzón en el aula y 
correo de bienestar) 
  
▪ Utilizar los recursos de la Comunidad y de la localidad para el desarrollo de los 
programas de convivencia. (Agentes Tutores y Servicios Sociales) 
 
▪ Generar actitudes de respeto y tolerancia ante las diferencias de etnia, orientación o 
identidad sexual, religión o creencias, discapacidades u otras condiciones. (Celebraciones 
especiales para los días internacionales: Down, Espina bífida, etc. Paralimpiadas) 
 
▪ En cada aula, se adoptarán las medidas educativas y preventivas necesarias, 
elaborando estrategias de control para fomentar la colaboración y búsqueda de 
soluciones entre las que se plantean las siguientes: 
 

∙ Comunicación constante del profesorado, particularmente de los profesores 
tutores con los padres de los alumnos. 
 
∙ Reforzamiento de los cauces existentes para la participación del alumnado de 
modo que sus opiniones puedan ser adecuadamente expuestas 
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∙ Creación de un grupo de mediadores. 
 
∙ Creación de una agenda de valores y normas para el aula que recoja los elegidos 
por los alumnos, estableciendo sanciones o medidas positivas que propicien su 
cumplimiento. 
 
∙ Confección de un catálogo con formas concretas de actuar y agradar a los que 
nos rodean. Cada cierto tiempo se retoma lo acordado y se valora su cumplimiento. 
 
∙ Promover la realización de asambleas de aula periódicas, para mejorar las 
relaciones y aprender a identificar y resolver conflictos (utilización del banco de 
materiales elaborado por el claustro de profesores para el área de Convivencia). 
 
∙ Fomento del aprendizaje y la práctica de conductas de responsabilidad y de 
respeto, la exigencia del cumplimiento de deberes y el ejercicio de los derechos de 
cada uno (trabajos de grupo) 
 
∙ Aplicación de fichas de reflexión que promuevan la toma de decisiones de los 
alumnos en la resolución de los conflictos y los problemas de disciplina. 
∙ Cumplimentación del parte de incidencias por el tutor o el profesor actuante con el 
conocimiento del tutor. Recogida de los hechos, con precisión del lugar, hora, 
testigos y valoración de la falta: leve, grave y muy grave. 
 
∙ Articulación de medidas que favorezcan la participación real de las familias en la 
vida del centro. 
 
∙ Difusión de las normas del centro. 
 

 
 
 

3.  DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
3.1. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 
 
1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 
derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 
2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento de 
la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el 
fin de formarse en los valores y principios reconocidos en la misma. 
 

DERECHOS DEL ALUMNADO 
 

 A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que 
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

 A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de 
los aprendizajes, la promoción y la permanencia. 

 A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 
conforme a criterios de plena objetividad y equidad. 

 A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado 
tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así 
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como su libertad de conciencia y sus convicciones ideológicas, religiosas y 
morales, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o 
convicciones, de acuerdo con la Constitución Española. 

 A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra 
índole. 

 A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 
 A recibir orientación educativa. 
 A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 
 A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y 

desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente 
en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o 
dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

 A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o 
accidente. 

 

 
DEBERES DEL ALUMNADO 

 
 

 Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. 
Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 

  Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 
 Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, 

respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 
 Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material 

didáctico. 
 Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, 

cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. 
 Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias. 
 Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, 
la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos 
fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier 
tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra 
circunstancia personal o social. 

 Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del 
mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 

 Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 
 Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y 

funcionamiento, del centro educativo. 
 Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y 

orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro. 
 Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan 

poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la 
comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor. 
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3.2. DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 
 

DERECHOS DEL PROFESORADO  
 

 Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y 
respeto a sus derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral 
y profesional. 

 A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional. 
 A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, 

con la colaboración de la comunidad educativa. 
 A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas 

para mejorarlo. 
 A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso 

de seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia 
escolar. 

 A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado 
para poder proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una 
educación integral al alumnado. 

 A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como 
la cobertura de su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros 
públicos y, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional y 
de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, 
convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a 
recibir los estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación 
del profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de innovación 
educativa relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos. 

 A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento 
y evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes 
educativas vigentes. 

 A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, 
administrativos, legales y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus 
funciones. 

 A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la 
legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades 
docentes. 

 
 

DEBERES DEL PROFESORADO  
 
 

 Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de 
conciencia y las convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como 
la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o 
Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia 
escolar, en el marco de la legislación vigente. 
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 Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, 
respetando su diversidad y fomentando un buen clima de participación y 
convivencia que permita el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y 
eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las 
clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro 
como fuera del recinto escolar. 

 Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e 
integración socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

 Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas 
contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas 
correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de 
conformidad con las normas de convivencia del centro. 

 Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo 
directivo y de los padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes 
en el ámbito de la convivencia escolar para que se puedan tomar las medidas 
oportunas, guardando reserva, confidencialidad y sigilo profesional sobre la 
información y circunstancias personales y familiares del alumnado, conforme a la 
normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata 
que precisen. 

 Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia 
infantil, juvenil o de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas 
o mujeres, de conformidad con la normativa vigente. 

 Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los 
padres o tutores, cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se 
establezca en las normas de convivencia del centro. 

 Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y 
gestión de grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de 
innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar. 

 La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el 
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 

 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 
alumnado. 

 La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

 La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos 
los valores de la ciudadanía democrática. 

 La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 
sean encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros. 

 Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos 
y criterios de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 
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3.3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y TUTORES  
 

DERECHOS DE LOS PADRES Y TUTORES  
 
 

 A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, 
igualdad y equidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 

 A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las 
propias convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 

 A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas 
vigentes, y a disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho. 

 A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa 
de sus hijos o tutelados. 

 A conocer las pruebas de evaluación realizas por sus hijos y recibir las 
aclaraciones sobre los resultados de las mismas. 

 A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y 
disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 

 A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las 
acciones contrarias a la convivencia escolar. 

 Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que 
afecta a sus hijos o tutelados o al núcleo familiar. 

 A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las 
conductas contrarias a normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 

 A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la 
realización de las actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

 A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las 
normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los 
términos establecidos en la normativa vigente. 

 A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 

 A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro 
educativo, en los términos establecidos en las leyes. 

 A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 
profesional de sus hijos. 

 
 

DEBERES DE LOS PADRES Y TUTORES  
 
 

 Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 
dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 
regularmente a clase. 

 Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones 
necesarias para el progreso escolar. 

 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, 
religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros 
de la comunidad educativa. 

 Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros 
docentes, el proyecto educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y 
las orientaciones del profesorado en el ejercicio de sus competencias. 
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 Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del 
centro y al cuidado de sus instalaciones y materiales. 

 Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, 
vestimenta y estudio de sus hijos o tutelados menores de edad. 

 Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden. 

 Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 
compromisos educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, 
para mejorar el rendimiento de sus hijos o tutelados. 

 Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el 
profesorado. 

 Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
 Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, prestando especial atención a 
aquellos hechos que pudieran estar relacionados con el ciberacoso en el ámbito 
escolar. 

 
 
 
3.4. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Se regirán por los convenios colectivos o Reglamentos laborales, en su caso, de cada 
uno. 
 
 

DERECHOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
 

 Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa en el ejercicio de sus tareas y funciones. 

 A desarrollar sus funciones en un ambiente adecuado en el que se preserve 
siempre su integridad física y moral. 

 A participar, en el ejercicio de sus funciones, en la mejora de la convivencia escolar 
con la colaboración de la comunidad educativa. 

 A conocer el plan de convivencia del centro y participar, a través del Consejo 
Escolar, en su elaboración y evaluación y hacer propuestas para mejorarlo. 

 A participar en la vida y actividades del centro y a participar en la organización, 
funcionamiento y evaluación del centro educativo de acuerdo con los cauces 
establecidos en las leyes educativas vigentes. 

 A la protección jurídica adecuada por actos acaecidos en el ejercicio de sus 
funciones, salvo en los casos de conflicto con la Administración, de conformidad 
con lo establecido en la normativa autonómica. 

  
DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
 

 Colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de 
convivencia escolar y se respete la identidad, integridad y dignidad personales de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Colaborar activamente en la prevención, detección y erradicación de las conductas 
contrarias a la convivencia y, en particular, de las situaciones de violencia y/o 
acoso escolar, fomentando un buen clima escolar. 
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 Informar a los profesores o miembros del equipo directivo del centro docente de las 
alteraciones de la convivencia, guardando reserva, confidencialidad y sigilo 
profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del 
alumnado. En este sentido deberá cumplir y asegurar en el ámbito de sus 
funciones la protección de datos de carácter personal. 

 Custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y sigilo 
respecto a la actividad cotidiana del centro escolar. 
  
 

4.  NORMAS DE CONVIVENCIA 

  
  

Será el propio centro escolar quien, en el ejercicio de la autonomía que le confiere la Ley 
vigente y de acuerdo con las características de su alumnado, establezca sus Normas de 
Convivencia propias, teniendo en cuenta que estas tendrán que contemplar, al menos, las 
siguientes obligaciones por parte de los alumnos:  
 
a) La asistencia a clase.  
b) La puntualidad a todos los actos programados por el centro.  
c) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles, 
otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a 
sus compañeros.  
d) El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto del 
recinto escolar 
e) El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio 
de la violencia física o verbal.  
f) La realización de los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las horas de 
clase.  
g) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de 
alumnos y Profesores.  
h) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar.  
 
Las normas de convivencia específicas de nuestro centro, que habrán de ser de obligado 
cumplimiento para todos los alumnos del centro, han sido elaboradas por el equipo 
directivo del centro, la comisión de convivencia e informadas por su Claustro de 
Profesores y por el Consejo Escolar.  
 
Estas normas se refieren a los siguientes aspectos: 
 
 

 Normas que regulan la convivencia 
 Normas para el uso de las instalaciones, recursos y servicios educativos 
 Normas que regulan la actividad académica 
 Normas que regulan la realización de actividades fuera del centro 
 Normas referidas al uso del comedor escolar 

 
Tablas orientativas para el cumplimiento de las Normas de Convivencia. Se ha elaborado 
un catálogo representativo de incidentes. En el caso de que no esté tipificado el incidente, 
se utilizará el más similar. Siempre se tiene que hacer una valoración de las medidas 
adoptadas para comprobar su efectividad y garantizar una buena corrección del incidente 
sin menoscabo de imponer las medidas correctoras en caso de que se valore calificarla 
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como falta grave o muy grave e iniciar el procedimiento sancionador tal y como recoge el 
decreto 32/2019 de 9 de abril.  
 
Para aplicar las medidas correctoras, se tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes 
o agravantes. 
 
Procedimiento de aplicación del cumplimiento de las normas de convivencia: 
 
Cuando un alumno comete una falta, se procederá de la siguiente manera: 
 
1. Se cumplimentará un impreso “Registro de incidencias” que se le entregará al tutor 
y que deberá custodiar en el cuaderno de tutoría. 
2. El tutor decidirá si se aplican medidas correctoras en el aula o se deben notificar a 
dirección o jefatura de estudios. En este caso, se hará una copia del registro de 
incidencias. 
3. El tutor y/o miembro del equipo directivo, decidirán si se notifica a la familia (cuando 
la falta se considere muy grave, cuando los incumplimientos sean reiterados o a juicio del 
profesor si considera que es necesario para favorecer la modificación de la conducta.) 
4. Cuando las incidencias sean reiteradas o suficientemente graves para 
considerarlas faltas, se iniciará el procedimiento sancionador contemplado en el decreto 
32/2019 de 9 de abril. En este caso, además, se deberá rellenar un “impreso de 
comunicación” que se entregará en jefatura.  
 
La Comisión de Convivencia actuará a criterio de dirección y estará informada de las 
faltas más graves. El Claustro y Consejo Escolar tendrán regularmente un punto en el 
orden del día relativo a convivencia para informar de los casos más importantes. 
 
La coordinadora de bienestar recogerá a través de los buzones de aula, el correo 
específico o cualquier otra vía directa o indirecta, las situaciones en las que se deba 
realizan una intervención. Dará traslado de la información a la dirección del colegio para 
que se adopten las medidas oportunas en cada caso. Se han elaborado protocolos de las 
situaciones más habituales y de riesgo para los menores. 
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CONTRARIAS A LAS NORMAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

CONDUCTA 
TIPO DE FALTA 

CORRECCIÓN 
ÓRGANO QUE 

IMPONE LA 
CORRECCIÓN 

OBSERVACIONES 

Vestimenta incorrecta. 
Falta de aseo personal 
Leve 

Amonestación privada Tutor Notificación a la familia 
cuando es reiterada. 

Correr, Gritar, Empujar o 
cualquier acción que suponga 
riesgo en las entradas y 
salidas. 
Leve 

Amonestación oral 
Realización de tareas Pérdida 
de recreo 

Profesor/Tutor 
Jefe de 
Estudios 

Notificación a la familia 
cuando es reiterada. 

Actos de indisciplina que 
perturben el desarrollo normal 
de las actividades del centro. 
Grave 

Amonestación por escrito 
Realización de tareas  
Pérdida de recreo 
Prohibición temporal de 
participar en actividades 
complementarias o generales. 

Profesor / Tutor 
Jefe de 
Estudios 

Notificación a las 
familias cuando es 
reiterada. 

Actos de incorrección o 
desconsideración hacia 
compañeros u otros miembros 
de la comunidad escolar. 
Grave 

Amonestación por escrito 
Realización de tareas  
Pérdida de recreo 

Profesor / Tutor 
Jefe de 
Estudios 

Notificación a las 
familias cuando es 
reiterada. 

Sustracción o deterioro 
intencionado de 
pertenencias de sus 
compañeros 
Grave 

Amonestación por escrito 
Reposición del material 
dañado 
Pérdida de recreo 

Jefe de 
Estudios 
Profesor 
implicado 

Notificación a las 
familias según el caso. 

Incitación a la comisión de una 
falta grave. 

Amonestación verbal o escrita. Profesor/tutor 
Jefe de 
estudios 

Notificación a las 
familias según el caso. 

Participación en riñas 
mutuamente aceptadas 
Grave 

Amonestación verbal o escrita  
Realización de tareas 
Pérdida de recreo 

Profesor/tutor 
Jefe de 
estudios 
Director 

Notificación a las 
familias según el caso 

Reiteración en el mismo 
trimestre de dos o más faltas 
leves. 
Grave 

Amonestación verbal o escrita  
Realización de tareas 
Pérdida de recreo 

Profesor/tutor 
Jefe de 
estudios 
Director 

Notificación a las 
familias según el caso 

Omisión del deber de 
comunicar las situaciones de 
acoso. 
Grave 

Amonestación verbal 
Realización de tareas 

Profesor/tutor 
Jefe de 
estudios 
Director 

Se valorará la edad del 
alumno y las 
circunstancias. 

Utilización de imágenes o 
dispositivos que perjudiquen la 
imagen de los demás. 
Grave. 

Amonestación verbal o escrita  
Realización de tareas 
Pérdida de recreo 

Profesor/tutor 
Jefe de 
estudios 
Director 

Notificación a las 
familias. 

Incumplimiento de una medida 
correctora. 
Grave 

Amonestación escrita. 
Prohibición temporal de 
participar en actividades 
complementarias o generales. 

Profesor/tutor 
Jefe de 
estudios 
Director 

Notificación a las 
familias. 
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CONTRARIAS A LAS NORMAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

CONDUCTA 
TIPO DE FALTA 

CORRECCIÓN 
ÓRGANO QUE 

IMPONE LA 
CORRECCIÓN 

OBSERVACIONES 

Falta grave de respeto a los 
profesores o al personal del 
centro 
Muy grave 

Amonestación por escrito 
Realización de tareas 
Pérdida de recreo 
Prohibición temporal de 
participar en actividades 
complementarias o generales. 
Cualquier sanción 
contemplada por falta muy 
grave. 

Director 

Notificación a las 
familias. 

Falta grave de respeto a los 
compañeros 
Muy grave 

Notificación a las 
familias  

Agresiones físicas y/o verbales 
contra compañeros 
consideradas graves. 
Muy grave 

Apertura de protocolo si 
procede 
Notificación a las 
familias. 

Acoso físico a moral a los 
compañeros. 
Muy grave 

Apertura de protocolo si 
procede 
Notificación a las 
familias. 

Discriminación por razones de 
orientación sexual, raza, 
religión o circunstancia 
personal. (LGTBIfobia) 

 Notificación a las 
familias. 

Grabación, publicidad o 
difusión a través de cualquier 
soporte de agresiones o 
humillaciones cometidas. 
(Ciberacoso) 

 Apertura de protocolo si 
procede 
Notificación a las 
familias 

Utilizar objetos peligrosos 
que puedan poner en 
peligro la integridad física 
propia o la de los 
miembros de la 
Comunidad educativa. 
Muy grave 

Notificación a la familia 

Reiteración en el mismo 
trimestre de dos o más faltas 
graves. 
Muy grave 
 

Amonestación por escrito 
Realización de tareas 
Pérdida de recreo 
Prohibición temporal de 
participar en actividades 
complementarias o generales. 
 

Notificación a las 
familias 
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CONTRARIAS AL USO DE LAS INSTALACIONES, RECURSOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS  

CONDUCTA CORRECCIÓN 
ÓRGANO QUE 
IMPONE LA 
CORRECCIÓN 

OBSERVACIONES 

Subir desordenadamente 
en las filas 
Leve 

Amonestación oral 
 

Profesor / Tutor 
Jefe de Estudios 

Notificación a las familias 
cuando es reiterada. 

Quedarse jugando en el 
recreo cuando suene la 
sirena 
Leve 

Amonestación oral 
Realización de tareas  
Pérdida de recreo 

Profesor / Tutor 
Jefe de Estudios 

Notificación a las familias 
cuando es reiterada. 

Entrar en los pabellones 
sin permiso 
Leve 

Amonestación oral Profesor / Tutor 
Jefe de Estudios 

Notificación a las familias 
cuando es reiterada. 

Perder o deteriorar libros 
de la Biblioteca 
Leve 

Amonestación privada 
Compra del libro 

Responsable de 
biblioteca 
Profesor/tutor 

Notificación a la familia 
cuando es reiterada o hay 
que abonar el daño 

Utilizar el ascensor sin 
acompañamiento 
Leve 

Amonestación oral Profesor/Tutor Notificación a jefatura 

Los daños causados en 
las instalaciones o 
material del centro. 
Grave 

Amonestación escrita. 
Reparación de los daños 
causados. 

Profesor/Tutor 
Director 

Notificación a la familia. 

Hacer juegos peligrosos 
Grave 

Amonestación por escrito 
Realización de tareas  
Perdida de recreo 

Profesor / Tutor 
Jefe de Estudios 

Notificación a las familias 
cuando es reiterada. 

Ensuciar voluntariamente 
el patio 
Grave 

Amonestación oral 
Amonestación por escrito 
Realización de tareas  
Limpieza de lo ensuciado 

Jefe de Estudios 
Profesor implicado 

Notificación a las familias 
cuando es reiterada. 

Utilización incorrecta de 
los aseos 
Grave 

Amonestación oral 
Realización de tareas 
Pérdida de recreo 

Jefe de Estudios 
Profesor implicado 

Notificación a la familia 
cuando es reiterada. 

Daños graves 
intencionados a las 
instalaciones o materiales. 
Muy graves 

Amonestación por escrito 
Realización de tareas 
Pérdida de recreo 
Prohibición temporal de 
participar en actividades 
complementarias o 
generales. 
 

Director. Notificación a la familia 
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CONTRARIAS A LAS NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

CONDUCTA CORRECCIÓN 
ÓRGANO QUE 
IMPONE LA 
CORRECCIÓN 

OBSERVACIONES 

Llegar tarde a las clases 
Leve 

Amonestación oral Tutor Notificación a secretaría 
que enviará mail. 

Faltas reiteradas de 
asistencia o puntualidad 
injustificadas a juicio del 
tutor 
Grave 

Amonestación escrita 
Realizar las tareas en el 
centro dentro o fuera del 
periodo lectivo. 

Tutor 
Dirección 

Notificación a la familia. 
Comisión de absentismo 
si fuera preciso. 

Impedir el derecho al 
estudio y trabajo de los 
compañeros 
Grave 

Amonestación oral. 
Realización de tareas. 
Pérdida de recreo. 
Prohibición temporal de 
participar en actividades 
complementarias o 
generales. 

Profesor / Tutor 
Jefe de Estudios 
Director. 

Notificación a jefatura 
Notificación a las familias 
cuando es reiterada. 

Disponer de objetos, 
material, juguetes que 
perturbe el desarrollo de 
las clases. 
Grave 

Amonestación oral 
Retirada del objeto el tiempo 
que se estime 

Profesor / Tutor Notificación a las familias 
cuando sea pertinente. 

La falsificación en 
documentos 
Muy Grave 

Amonestación por escrito 
Realización de tareas  
Perdida de recreo 

Director 
 

Notificación a las familias 
 

Falta de respeto al 
profesor durante las 
clases. 
Muy grave 

Amonestación escrita 
Realización de tareas 
Pérdida de recreo 
Prohibición temporal de 
participar en actividades 
complementarias o 
generales. 

Director Notificación a la familia 
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CONTRARIAS A LAS NORMAS QUE REGULAN LA REALIZACIÓN DE  ACTIVIDADES FUERA DEL 
CENTRO Y EN LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA EL AMPA 

CONDUCTA CORRECCIÓN 
ÓRGANO QUE 
IMPONE LA 
CORRECCIÓN 

OBSERVACIONES 

No respetar a las 
personas e instalaciones 
del lugar que se visita 
Grave 

Amonestación escrita 
Prohibición temporal de 
participar en actividades 
complementarias o 
generales  
Realización de tareas en 
periodo lectivo y no 
lectivo. 

Profesor / Tutor 
Jefe de Estudios 
Director 

Notificación a la familia. 
Notificación a dirección 

No atender a las 
indicaciones del 
profesor/monitor 
Grave 

Amonestación escrita 
Prohibición temporal de 
participar en actividades 
complementarias o 
generales. 
Realización de tareas en 
periodo lectivo y no 
lectivo. 

Profesor / Tutor 
Jefe de Estudios 

Notificación a la familias si 
se considera oportuno. 
Notificación a dirección 

Cualquier incumplimiento que 
a juicio del profesor se 
considere muy grave. 
Muy grave 

Amonestación por escrito 
Realización de tareas 
Pérdida de recreo 
Prohibición temporal de 
participar en actividades 
complementarias o 
generales. 
Cualquier sanción 
contemplada por falta 
muy grave. 

Director Notificación a las familias. 
Reparación del daño si 
procede. 

Incumplimiento grave de 
cualquier norma de 
convivencia del centro durante 
las actividades que organiza 
el AMPA. 

Suspensión temporal o 
definitiva de las 
actividades del AMPA. 
Cualquier sanción 
contemplada en la 
normativa. 

Director 
Presidente del 
AMPA 

Se respetará el derecho 
de audiencia de alumnos 
y sus familiares. 
Se valorará la necesaria 
conciliación de la vida 
laboral. 
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CONTRARIAS A LAS NORMAS QUE REGULAN EL USO DEL COMEDOR ESCOLAR 

CONDUCTA CORRECCIÓN 
ÓRGANO QUE 
IMPONE LA 
CORRECCIÓN 

OBSERVACIONES 

No guardar la compostura en la 
mesa 
Leve 

Amonestación oral Monitor de comedor Notificación a 
dirección si es 
reiterada 

No respetar a las 
Monitoras y personal de 
comedor 
Grave 

Amonestación oral 
o escrita 
Realización de tareas en 
periodo lectivo y no lectivo. 
Amonestación por escrito 
Realización de tareas 
Pérdida de recreo 
Prohibición temporal de 
participar en actividades de 
comedor  

Coordinadora de 
monitoras 
Coordinadora de 
comedor 
Director 

Notificación a la 
familia. 
Notificación a 
dirección 

No utilizar el menaje 
adecuadamente de 
manera intencionada 
Grave 

Amonestación oral 
Sustitución del material 
dañado 

Monitor de comedor Notificación a la 
familia. 
Notificación a 
dirección. 
Registro en el 
cuaderno de 
incidencias. 

Cualquier incumplimiento de las 
normas de convivencia 
tipificadas como graves. 

Amonestación oral 
o escrita 
Realización de tareas en 
periodo lectivo y no lectivo. 
Amonestación por escrito 
Realización de tareas 
Pérdida de recreo 
Prohibición temporal de 
participar en actividades de 
comedor 

Coordinadora de 
monitoras 
Coordinadora de 
comedor 
Director 

Notificación a la 
familia. 
Notificación a 
dirección. 
Registro en el 
cuaderno de 
incidencias. 

Cualquier incumplimiento de las 
normas de convivencia 
tipificadas como muy graves. 

Amonestación por escrito 
Realización de tareas 
Pérdida de recreo 
Prohibición temporal de 
participar en actividades 
complementarias o 
generales. 
Cualquier sanción 
contemplada por falta muy 
grave. 

Director Notificación a las 
familias. 
Registro en el 
cuaderno de 
incidencias 
Apertura de protocolo 
si procede. 
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5. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

 
ORGANIGRAMA Y FUNCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Director 
Corresponde al Director velar por la realización de las actividades programadas dentro del 
Plan de Convivencia, garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el 
Reglamento de Régimen Interior, resolver los conflictos escolares, informar, convocar a la 
Comisión de Convivencia e imponer las sanciones que correspondan a los alumnos, sin 
perjuicio de las competencias que se le atribuyen directamente al profesorado y las que 
están reservadas al Consejo Escolar.  
En el ejercicio de sus funciones, aprobará el Plan de Convivencia y tendrá competencias 
para aplicar los procedimientos disciplinarios previstos. 
  
Jefe de Estudios  
El Jefe de Estudios es el responsable directo de la aplicación de las Normas de Conducta 
y de la disciplina escolar. Deberá llevar control de las faltas de los alumnos cometidas 
contra las citadas Normas de Conducta y las sanciones impuestas y deberá informar de 
ellas a los padres o tutores cuando se considere necesario. 
 
Coordinador de Bienestar y Protección. 
Recibirá las demandas de los casos más sensibles relacionados con el maltrato, violencia 
de género, situaciones autolesivas, informando a la directora y pudiendo ser nexo con los 
servicios externos necesarios para solucionar el problema. 
 
El Orientador 
Asesorará al profesorado, diseñará planes específicos, colaborará con el jefe de estudios 
y asesorará a la comisión de convivencia cuando sea requerido para ello. 
 
El Profesorado  
Los Profesores del centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre los 
alumnos, y tienen el derecho y el deber de hacer respetar las Normas de Conducta 
establecidas en el centro y corregir aquellos comportamientos que sean contrarios a las 
mismas. 
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Corresponde al Profesor tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus 
alumnos, fomentar la participación de estos en las actividades programadas dentro del 
Plan de Convivencia y mantener el necesario contacto con las familias a fin de que se 
cumplan los objetivos de dicho Plan.  
 
El Claustro de Profesores deberá informar de las Normas de Conducta y las actividades 
incluidas en el Plan de Convivencia, Así mismo, conocerá la resolución de conflictos 
disciplinarios y la imposición de sanciones y velará por que éstas se atengan a la 
normativa vigente.  
 
 
El Consejo Escolar  
El Consejo Escolar aprobará el Plan de Convivencia del centro, garantizando que en su 
elaboración hayan participado todos los sectores de la comunidad educativa a través de 
su comisión, así como que las Normas de Conducta establecidas se adecuen a la realidad 
del centro educativo.  
 
Corresponde al Consejo Escolar conocer la resolución de conflictos disciplinarios, velar 
por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos y 
porque la resolución de conflictos se atenga a la normativa vigente. Se hará 
principalmente a través de la Comisión de Convivencia que será la encargada de 
intervenir siempre que sea necesario cuando surja en el Centro un conflicto o una 
situación que dificulte la convivencia en el mismo. Esta Comisión de Convivencia estará 
formada por:  
 
 

 El Director  
 El Jefe de Estudios  
 Un representante de padres  
 Un representante de profesores 
 Coordinador de bienestar. 

 

Las competencias y funcionamiento se detallan en el capítulo de los órganos de 
gobierno.  
 

Análisis anual de la convivencia. 

La comisión de convivencia del Consejo Escolar realizará un informe anual que pondrá en 
conocimiento de la comunidad educativa. 
 

Factores a tener en cuenta. 

 Personalidad de los alumnos. 

 Ambiente familiar. 

 Circunstancias temporales: cambios de centro, cambio en el contexto familiar, 
cambio de profesorado, riesgos de los confinamientos ocasionados por 
pandemias,... 
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 Factores que agravan el riesgo: malas relaciones en el tiempo, indefensión 
aprendida, aislamiento social, falta de amigos. 

 Alumnos en riesgo de LGTBIfobia, violencia de género, ciberacoso. 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 
Dependiendo del tipo de falta a considerar y el protocolo a seguir, hemos establecido 
diferentes documentos para dar respuesta a las variadas situaciones que se pueden 
presentar en nuestro centro. Para ello, se han seguido las indicaciones establecidas en la 
resolución del 4 de octubre del 2022, donde se establecen los protocolos para los casos 
de: 
 
-Acoso escolar 
-Conductas auto lesivas 
-Pertenencia a bandas violentas  
-Consumo de sustancias. 
 
Así mismo, se han tenido en cuenta las guías elaboradas desde la inspección para cada 
una de las situaciones. 
 
En todos los protocolos, se utilizará en primer lugar el diálogo, exponiendo la situación 
respetando el turno de cada uno. Si fuese necesario, se determinará si la falta es leve, 
grave o muy grave y se seguirán las pautas indicadas en las Normas de Convivencia. 
 
Si el conflicto es en el patio, el profesor o monitor de comedor responsable tomará las 
decisiones correspondientes, buscará la solución e informará al tutor.  

Si el conflicto es en el aula será el profesor quien trabaje el problema. Dependiendo del 
alumno, grupo y conflicto se tratará dentro del aula, fuera del aula, de manera individual o 
grupal. 

Si el conflicto es colectivo (entre clases diferentes) se intentará aclarar la situación, los 
tutores afrontarán el problema tomando las mismas medidas, tomando una postura 
común y sancionando de igual modo a los alumnos. 

Jefatura de estudios, coordinador de bienestar y dirección intervendrán en los casos que 
sea necesario y en cualquier caso estarán informados de los conflictos. En la hora del 
recreo se propiciarán "desayunos" con los alumnos que precisen ayuda para resolver un 
incidente con la mediación del equipo directivo, además de disponer de un rincón para 
dialogar el problema (“Hablamos”). 

Se deben detectar los alumnos con riesgo por razones de identidad sexual y tener una 
especial prevención y vigilancia. Para ello, se adoptarán medidas preventivas a través de 
la formación a alumnos padres y profesores y se actuará inmediatamente ante una 
situación no adecuada, Los tutores podrán demandar al coordinador de bienestar su 
participación si tiene sospecha de que algún alumnos está en riesgo de sufrir maltrato, 
abuso, acoso u otras formas de violencia. 
 
En caso de que se detecten situaciones, activar los protocolos de acoso escolar, 
ciberacoso, LGTBIfobia, violencia de género, maltrato… 
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PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

 
A las faltas leves o graves que se resuelvan aplicando las correcciones previstas en las 
normas de convivencia no se aplicarán los procedimientos disciplinarios previstos en la 
orden. 
 
Se informará a los padres de las situaciones graves o que dificulten el desarrollo de la 
convivencia aplicando los procedimientos disciplinarios: 
 

Procedimiento disciplinario ordinario 

Se aplicará a las faltas graves y muy graves en el caso de que la falta resulte evidente y 
sea así reconocida la autoría y los hechos siendo innecesario la instrucción prevista en el 
procedimiento especial. En cualquier caso, se deberá respetar el derecho de audiencia 
del alumno con carácter previo a la adopción de medidas correctoras.  
Se sancionará, si es posible, de manera inmediata, comunicándolo a jefatura de estudios. 
Los tutores serán siempre informados siendo oídos previamente antes de la adopción de 
medidas a excepción de aquellas de aplicación inmediata. 
El alumnado y sus familias serán informados por escrito de todas las medidas correctoras 
que sean aplicadas por este procedimiento. 
No podrá exceder de 10 días. 
 

Procedimiento disciplinario especial  

Se aplicará a las faltas graves o muy graves. Se seguirá el procedimiento indicado en el 
Decreto 32/2019 de 9 de abril en los artículos 48, 49, 50 y 51. 
 
 
 

6.ACTIVIDADES PARA FOMENTAR UN BUEN CLIMA DE CONVIVENCIA 

 

PLAN ANUAL DE TRABAJO GENERAL 
 
1-. PLAN DE ACOGIDA Y ADAPTACIÓN AL CENTRO.  
 
En los grupos de tres años de EI se establece un calendario de adaptación de los nuevos 
alumnos, ajustando el horario y la ratio del grupo durante los primeros cinco días de 
curso, favoreciendo un ambiente de confianza y seguridad para todos. 
 
En los grupos donde se han matriculado nuevos alumnos, los tutores organizan los 
grupos en el aula favoreciendo la interacción e integración en el grupo del nuevo alumno, 
bien sea con actividades y juegos, bien por medio de un compañero ayudante. 
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Periodo de adaptación de los alumnos de Infantil   

Es un periodo de no más de cinco días en el que se trata de favorecer la adaptación 
al centro de los alumnos de 3 años. Es recomendable hacerlo, sin ser obligatorio. A 
principios de septiembre, se mantiene una reunión con los padres para informarles del 
periodo de adaptación. Se explica su incorporación paulatina al centro, para favorecer 
la integración a su nuevo grupo. Se reparte información a los padres, con las normas 
que hay que respetar, por el bien de todos, especialmente los niños.  

Excepcionalmente, durante este periodo, los niños tendrán un horario flexible de aula. 
Se dividen en grupos, dependiendo del número de matrículas, lo más habitual son 3; A, B 
y C. Con el mismo número de niños en cada grupo. A lo largo de esta semana el horario 
se va ampliando.  

Durante estos días se contará con el profesor de apoyo en Educación Infantil y 
otros especialistas (PT, AL), siempre que sea posible.  

Actividad de recepción a los alumnos que se incorporan al centro     

 
Esta actividad va encaminada a las familias que se incorporan por primera vez en el centro, 
y no son de primer curso de Educación Infantil. En el momento de la matriculación se les 
hace entrega del documento que recoge el Proyecto Educativo del Centro y la Agenda 
Escolar a los alumnos de Primaria, si ya hubiera empezado el curso.  
 
El primer día de clase, el Equipo Directivo realiza la recepción de los 
alumnos acompañados de las familias, acto de bienvenida y explicación de las normas 
básicas del centro, presentación de los profesores que atenderán a sus hijos e 
incorporación de estos a sus aulas acompañados por un miembro del Equipo.  
 
Dentro del aula, el profesor tutor se encarga de facilitar la incorporación poniendo 
al alumno en contacto con aquellos compañeros que considera más idóneos para su 
pronta integración.   
 
Cuando la incorporación se realiza a lo largo del curso, las actuaciones son similares 
sólo que más individualizadas.  
 
En los grupos del 2º tramo de Primaria, se nombrarán alumnos "anfitriones" que favorezcan 
la adaptación.  
 
∙ Intercambio de información.  

 

 
∙Establecimiento de pautas de actuación comunes, en los casos de alumnos que se 
atiendan conjuntamente.  
 
Los alumnos que pasan a 1º serán presentados a los profesores de Primaria por los tutores 
de E. Infantil el primer día de clase acompañándolos hasta sus nuevas aulas. 
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2-. COHESIÓN DEL GRUPO Y PARTICIPACIÓN. 
 
El tutor debe ser el principal agente mediador en los episodios que a diario se producen 
en relación con la vida escolar de sus alumnos.  
 
Cuando surja un conflicto, se actúa de forma inmediata siguiendo las directrices de las 
Normas de Convivencia. 
 
Se seguirá el Plan de Acción Tutorial diseñado en el PEC. 
 
Durante las primeras semanas, en el mes de septiembre, las actividades del aula estarán 
encaminadas a favorecer la cohesión del grupo, la interacción entre ellos y conocer la 
manera de participar en el aula y centro escolar. 
Una de estas actividades, se centrará en conocer las normas del centro, cuáles son sus 
derechos y deberes y concretarlos en las normas del aula, las cuales se elaboran entre 
todos y serán su referente durante el curso escolar. 
 
Se realizan dos cambios de grupos aula a lo largo de la vida escolar 
 
       ▪ Cambio de Infantil 5 años a 1o de E.P. 
       ▪ Cambio de 3o E.P. a 4o E.P. 
 
 Estos cambios se realizarán siguiendo los criterios establecidos para equilibrar los grupos 
y favorecer el buen clima. 
 
Otro recurso para favorecer la participación de los alumnos en la vida escolar es La 
Asamblea de Convivencia. La Asamblea es un instrumento que se constituye para velar 
por la convivencia del centro. 
 
Está formada por dos representantes de cada clase de 4º, 5º y 6º, jefe de estudios, 
coordinador de bienestar y directora. A las reuniones de la Asamblea también pueden 
asistir cuantos miembros de la comunidad educativa se invite en cada caso. 
 
La Asamblea se constituye en el mes de octubre y se reúne mensualmente.  
 
Las funciones de la Asamblea son: 

 Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto 
mutuo, la tolerancia y el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de 
deberes. 

 Impulsar la redacción, revisión y el conocimiento y observancia de las normas de 
convivencia, así como posibles actuaciones en el caso del incumplimiento de las 
mismas. 

 Formarse en mediación escolar (alumnos de 5º y 6º) para ayudar a resolver 
posibles conflictos. 

 Aprobar actuaciones que promuevan las normas de convivencia. 
 
Las actas de las reuniones se difundirán a toda la comunidad educativa. 
 

CONVIVENCIA, Convivencia, respeto y tolerancia, área para los cursos pares. Cursos 
impares una sesión semanal dentro de la planificación del profesor tutor para trabajar las 
normas, habilidades sociales y la convivencia en el centro. Estas asignaturas desarrollan 
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a través de los siete bloques de contenidos los aspectos fundamentales de la convivencia 
que conforman el módulo para la educación en valores de nuestro Proyecto Educativo. 
 
El primer bloque se centra en conocer los principales valores humanos, entendidos como 
aquellas virtudes que orientan nuestras decisiones y conducta ante las diversas 
situaciones de la vida.  
 
En el segundo bloque se tratan contenidos referidos a la inteligencia emocional y a la 
importancia de las habilidades sociales. 
 
La convivencia y la resolución de conflictos se engloban dentro del tercer bloque de 
contenidos, con el objetivo de que los alumnos desarrollen competencias que les enseñen 
a vivir junto con los demás en una sociedad regida por el respeto y la paz, aceptando las 
normas de convivencia y aprendiendo a afrontar positivamente los conflictos.  
En el cuarto bloque se abordan el conocimiento de los derechos humanos y su regulación, 
los principios fundamentales de convivencia y los derechos y deberes del alumno en el 
centro.  
 
La importancia de la comunicación como vía para respetar al otro y convivir con él se 
aborda en el quinto bloque de contenidos, analizando el valor de la comunicación en el 
contexto escolar, social y familiar.  
 
A lo largo del sexto bloque se desarrollan contenidos referidos al respeto y la tolerancia en 
el juego. Una buena oportunidad para poner en práctica e inculcar los valores es a través 
del juego y del deporte, ya que son un instrumento de desarrollo social.  
 
El séptimo y último bloque incluye contenidos sobre la violencia y el acoso escolar. Es 
importante que los alumnos sepan identificar y distinguir el acoso de otro tipo de 
situaciones que se pueden presentar en el ámbito escolar, como los conflictos entre 
iguales con violencia física o psicológica con carácter puntual, cuyas características no 
coinciden con las que definen el acoso. Se aborda también el tema del ciberacoso, un tipo 
de acoso escolar que, aunque suele tener su origen en las relaciones presenciales, su 
impacto y consecuencias se han multiplicado debido al uso de medios tecnológicos y a la 
exposición de los alumnos a los mismos.  
 
 
3-. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
 
No hay un modelo único ni de familia ni de comunicación interpersonal, por eso 
tendremos que tener una comunicación permanente familia-escuela para garantizar unas 
pautas de intervención comunes. Para conseguirlo es necesario participar de forma activa 
y mantener una comunicación fluida acudiendo a lo largo del curso a las reuniones 
generales del curso que se harán trimestralmente y participar en ellas de forma activa. 
 
Se mantendrán entrevistas individuales con los tutores para tratar aspectos a nivel 
individual y  se informará a los padres de la evolución de su hijo, los aspectos académicos 
y sociales del alumno, pudiendo establecer líneas comunes de trabajo para realizar en 
casa. 
 
El equipo directivo atenderá a las familias cuando éstas lo requieran dándoles 
orientación y asesoramiento y escuchando sus demandas. 
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Este curso 2022-2023 se pone en marcha la figura del Coordinador de Bienestar, quién 
se encargará de recoger y gestionar las demandas relacionadas con casos de acoso, 
maltrato u otras formas de violencia. 
 
En ocasiones es necesario recurrir a la intervención del Orientador del Centro quien 
nos dará pautas directas de intervención en momentos y situaciones puntuales y si es 
necesario, solicitará la de la Trabajadora Social del EOEP. 
Se velará por mantener un contacto continuo con las familias, bien a través de las 
reuniones generales trimestrales, bien a través de tutorías individuales, correo electrónico, 
ROBLE o telefónicamente.  
 

 Contamos con los apoyos externos que nos proporcione el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte para derivar a los servicios que atienden a las familias: Servicios 
Sociales y CAF (centro de atención familiar). Agente Tutor de la Policía Local de 
Boadilla del Monte: 

o Informando en charlas programadas a las familias, si hubiera demanda, 
sobre el Acoso Escolar y Redes Sociales 

 CAF: Centro de Atención a las Familias para atender y tratar a los alumnos que 
presenten dificultades de comportamiento o estén pasando por cambios muy 
significativos en su vida familiar. 

 
 
Se fomentarán la realización de reuniones generales con las familias para tratar temas de 
interés del centro. 
 
Las familias conocerán y colaborarán en la enseñanza de las normas de convivencia. 
Apoyarán desde el hogar las normas de convivencia y las líneas de actuación que los 
profesores y el centro escolar les han enviado en su PEC y colaborarán y aceptará las 
decisiones del centro en lo relacionado con la resolución pacífica de conflictos y la 
disciplina. 

 
4-. ACTUACIONES GENERALES. 
 
Con la intención de prevenir cualquier problema de convivencia y favorecer un clima 
adecuado, en el CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA, EL PERSONAL DOCENTE Y NO 
DOCENTE: 
 
- Realizan una vigilancia de los recreos con puntos concretos en los patios, desarrollando 
una labor de control y motivación al juego libre de los alumnos, evitando el aislamiento y 
los juegos violentos. PATIOS DINÁMICOS. 

 

- Controlan el acceso, cambio de aulas y salidas del pabellón manteniendo el orden en el 
desplazamiento de los alumnos y evitando que los alumnos se queden solos en el 
pabellón. 
 

- Marcan las salidas del aula y determinan el uso de los aseos. 
 

-Informan y enseñan con el ejemplo las normas para convivir presentes en nuestro 
Proyecto de Convivencia elaborado con los derechos y deberes de los alumnos, así como 
con las características particulares de nuestro centro. En nuestro CALENDARIO DE 
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CONVIVENCIA se especifica el comportamiento adecuado de los alumnos dentro del 
centro, en el comedor escolar y en las salidas del mismo. 
 

- Realizan una puntual recogida de datos en el diario de clase de aquellos alumnos o 
situaciones susceptibles de analizar y controlar para informar al COORDINADOR DE 
BIENESTAR, EQUIPO DIRECTIVO, FAMILIAS E INSPECCIÓN. 
 
- Proponiendo anualmente grupos de trabajo y formación que favorezca la actualización 
pedagógica continua de los docentes: Plan Digital del Centro y proyecto de altas 
capacidades Genius Learning.. 
 
- Realizando SOCIOGRAMAS a través de SOCIESCUELA. Anualmente y con una 
periodicidad trimestral, los alumnos de 4º, 5º y 6º realizarán el cuestionario del programa 
sociescuela para analizar el ambiente del aula y comprobar los alumnos que estén en 
riesgo. El EOEP ayudará a tomar decisiones sobre las actividades y el plan a seguir 
según sean los resultados. 
 
- Programando Charlas y Ponencias que puedan aportar información a padres y 
profesores sobre la convivencia tanto dentro como fuera del aula, sobre el uso de las 
redes sociales, la LGTBIfobia y todos aquellos temas de interés en las que se potencie 
además de la información, el debate y la reflexión. Para ello contará con la colaboración 
del coordinador de bienestar y las ofertas realizadas por los servicios externos de la 
localidad. 
 
- Poniendo en práctica las técnicas de  MINDFULNESS: utilización de las actividades 
incluidas en el dossier elaborado en el Seminario 2016/17 a lo largo de la jornada escolar 
en cada asignatura. Recurso para favorecer el autocontrol y las emociones. 
 
 
- Trabajando el calendario mensual 9 meses 9 causas con objetivos de convivencia. 
Buena excusa para tener algo que trabajar de manera transversal todos los meses. 
 
 
-Se han elaborado los SITE “CONVIVIENDO” con actividades mensuales para trabajar 
en el aula. Recurso con documentación para profesores, alumnos y familias elaborado por 
la COORDINADORA DE BIENESTAR para difundir su papel y cumplir sus funciones de 
formación, coordinación y educación en valores y hábitos saludables. 
 
-Con la finalidad de PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA entre hombres y mujeres, se 
busca el equilibrio entre niños y niñas cada vez que se realizan elecciones de 
representantes para la asamblea de convivencia, responsables de actividades y juegos y 
la formación de grupo inter niveles. No hay discriminación por sexos a la hora de 
participar en cualquiera de las actividades programadas, primando siempre el interés y la 
motivación de cada alumno.  
 
 
-Gestionando el uso de material bibliográfico como libros que hacen referencia a la 
Convivencia Escolar, resolución de conflictos, socialización, se concentrará en la Sala de 
Profesores. También habrá bibliografía específica y adaptada a la edad de los alumnos en 
la Biblioteca de Infantil y Primaria. 
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- Proyectos de centro que permiten el trabajo inter niveles y colaborativo (Oír, 
Ecoescuela…) 
 
 
-Utilizando los recursos externos y del municipio que acudirán al centro para realizar 
actividades que ayuden a crear y mantener un buen clima de convivencia: 
 
 
 

 Agente Tutor de la Policía Local de Boadilla del Monte: 
o Actividades programadas por nivel a los alumnos sobre el Acoso Escolar y 

Redes Sociales. 
o Asesorando a los docentes sobre cualquier duda relacionada con la 

convivencia escolar. 

   Servicios Sociales del Boadilla del Monte: 
o  Actividades programadas para el desarrollo de Habilidades Sociales. 

 Observatorio para la Convivencia Escolar: asistiendo a todas las reuniones que se 
convoquen e informando de ellas a la Comisión de convivencia. 

 
5-. ACTUACIONES PUNTUALES: 
 
 

 Plan de celebraciones del Proyecto Bilingüe: actividades de cooperación entre 
niveles fomentando el tutelaje de los mayores con los pequeños. Thanksgiving, 
actividad de centro y gymkhana por niveles. 

 Retos Navideños: calendario de diciembre con un reto diario relacionado con el 
Plan de Convivencia. Se entrega calendario en inglés y castellano, se lee en 
megafonía y se publica en Facebook, instagram y web del centro. 

 Día de la Paz: organización de carrera solidaria y baile de centro. Permite trabajar 
de manera transversal la educación para la paz y las pequeñas cosas que ayudan 
a vivir sin violencia. 

 PARALIMPIADAS. Semana de junio con la realización de juegos no competitivos 
que ayudan a empatizar con los compañeros con limitaciones físicas y psíquicas. 

 SEMANA CULTURAL. Formación de grupos de trabajo inter niveles  

 Nuestra sociedad, tan diversa y plural, nos anima a celebrar importantes fechas 
anualmente, publicitando los días internacionales como: 

 
-8 de marzo Día de la mujer trabajadora. 
-11 de febrero Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia. 
 
Así como cualquier celebración que pueda enriquecer la educación de la 
comunidad escolar.  
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7. SITUACIONES MARCADAS POR LA VIOLENCIA 

 
 
A. Acoso escolar 
B. Ciberacoso 
C. Violencia de género, abuso sexual. 
D. LGTBIfobia 
 
A-. ACOSO ESCOLAR 
 
El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido 
entre escolares producida de forma reiterada en un periodo de tiempo, con un 
desequilibrio de poder entre víctima y acosador  y realizado con intencionalidad de hacer 
daño. 
 
En el acoso participan agresores, víctimas y espectadores. 
 
 

1. Aspectos generales  
 
- Todas las actuaciones se llevarán a cabo bajo los principios de confidencialidad, 
discreción, prudencia, anonimato, sigilo, eficacia y celeridad: es especialmente importante 
que la información no se haga pública ni se difunda aleatoriamente, ya que esto podría 
adulterar los hechos y agravarlos.  

- El desarrollo de las actuaciones del protocolo es preceptivo, y quedan los directores de 
los centros públicos y los titulares de los centros concertados obligados a su 
cumplimentación como responsables directos del procedimiento.  

- En todo momento del proceso, los centros podrán solicitar asesoramiento al Servicio de 
Inspección Educativa para adaptar las actuaciones en función de la singularidad de cada 
caso.  

- El protocolo ha sido diseñado para guiar las actuaciones de los centros a partir de la 
comunicación de indicios de posible acoso escolar.  
 
- La secuencia básica es la siguiente:  
 

1.- Comunicación de hechos que pueden constituir acoso escolar.  
2.- Averiguaciones: toma de información.  
3.- Reunión para decidir la existencia o no de acoso escolar.  
4.- Intervención específica en caso de acoso (desarrollo del Plan de intervención 
del centro, que tendrá seguimiento y será evaluado de forma periódica).  
5.- Comunicación a la Fiscalía de Menores de la existencia de acoso escolar en el 
centro, (en su caso).  
6.- Comunicación a la Dirección de Área Territorial correspondiente de la existencia 
de acoso escolar en el centro.  

 
Se incluye, además, con carácter orientativo, un modelo de acta de reunión con las 
familias de los alumnos implicados.  
 
El acoso escolar es calificado como falta muy grave en el art. 124 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, y aparece tipificada como tal en el 
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Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (art. 14. 1.b), por lo que, 
de verificarse que se ha producido o se está produciendo, el director actuará 
disciplinariamente contra el/los responsable/-s.  
 
 
 
2. Secuencia de actuaciones  
 
1. Se inicia con la notificación al director de la existencia de indicios de acoso escolar a un 
alumno del centro (ANEXO I.a). Este anexo recogerá la información básica (hechos, 
testigos, autor de la notificación, etc.) sobre la denuncia.  

 
2. Con carácter inmediato a la notificación recibida (ANEXO I.a), el director designará a 
dos docentes del centro para obtener la información necesaria para determinar la 
existencia de acoso escolar. Para ello, entregará a las personas seleccionadas el ANEXO 
II. Los profesionales designados recabarán, de forma inmediata y con la mayor diligencia, 
la información relevante de acuerdo con los hechos notificados y con el contenido del 
ANEXO II. Tras la realización de las indagaciones oportunas, el anexo se devolverá 
firmado al director. Los datos de dicho anexo se incorporarán como antecedentes o 
diligencias previas en caso de instruirse un expediente disciplinario por la falta muy grave 
de acoso físico o moral a un compañero (art. 14.1.b) del Decreto 15/2007), aunque 
ninguno de los profesores que, en su caso, hayan reunido la información, podrá ser 
designado instructor del expediente.  
Todas las actuaciones relativas a esta toma de información deben llevarse a cabo con 
prudencia y confidencialidad, siendo especialmente importante que los indicios notificados 
no se consideren evidencia antes de probarse.  
 
3. De forma inmediata, tras la entrega del ANEXO II, el director llevará a cabo la reunión 
para la toma de decisiones, de la que levantará acta conforme al ANEXO III.  
A dicha reunión convocará al jefe de estudios, o jefe de estudios adjunto en su caso, al 
tutor del alumno presuntamente acosado, al orientador del centro y a los dos 
profesionales que han cumplimentado el ANEXO II. 
 
En esta reunión, destinada a valorar los datos recogidos en el ANEXO II y a tomar 
decisiones sobre la existencia de acoso escolar, pueden plantearse tres situaciones:  
 

1. NO hay indicios de acoso: no se activa el Plan de intervención, pero se 
desarrollan las actuaciones de prevención y sensibilización establecidas en la Guía 
de la SGIE (acción tutorial, sociograma, actividades de cohesión de grupo, 
actuaciones de información sobre acoso y maltrato entre iguales, etc.). No obstante 
lo anterior, conviene que se realice una observación sistemática con registro de la 
información obtenida, que se incorporará a la documentación del caso.  

2. SÍ hay evidencias de acoso: se pone en marcha el Plan de intervención según 
ANEXO IV.b y se inicia procedimiento disciplinario, de acuerdo con el Decreto 
15/2007. En este caso, en la misma reunión, se diseñará y cumplimentará el Plan 
de intervención (ANEXO IV.b, a partir de las indicaciones y propuestas establecidas 
en el ANEXO IV.a), que incluirá las medidas urgentes y/o cautelares, en su caso, 
en función de la gravedad del caso, destinadas a garantizar la seguridad de la 
víctima.  



CEIP Federico García Lorca 

Boadilla del Monte 

 48 

48  

 
A semejanza del inicio del procedimiento especial establecido en el Decreto 
15/2007, en el caso de detectarse evidencias de acoso, se comunicará al SIE 
esta circunstancia, así como la puesta en marcha del Plan de intervención.  
3. NO hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes. Se planifica 
nueva observación, registro de datos y seguimiento, estableciéndose medidas 
organizativas y de vigilancia provisionales en caso de considerarse oportuno. Se 
informará a la familia de la posible víctima de estas medidas, que se recogerán en 
el acta para que quede constancia. Una vez transcurrido el tiempo acordado para 
las observaciones y registro, se repetirá esta reunión, con nueva acta, incorporando 
los registros de seguimiento.  

 
4. Detectada una situación de acoso escolar, en la reunión precitada se activará el Plan 
de intervención, que figura como ANEXO IV (a), b) y c). Este documento se compone de 
tres anexos:  
 

1. ANEXO IV.a): contiene el diseño base del plan, los miembros del grupo de 
actuación que se constituirá para su realización, la estructura detallada y una serie 
de actuaciones para la intervención con el alumno acosado, con el acosador, con 
las familias de ambos, con el equipo docente y con los grupos de alumnos 
espectadores. Además, deberá incluir referencia expresa a la frecuencia de 
seguimiento y evaluación del propio Plan. Es importante destacar que la realización 
del Plan de intervención es preceptiva en caso de detectarse acoso escolar y que 
dicho Plan incluirá, necesariamente, actuaciones con todos los implicados citados. 
En cuanto a las actuaciones específicas, en el ANEXO IV.a) se ofrece una serie de 
medidas a título orientativo pero sin carácter de exhaustividad: los centros, en el 
ejercicio de su autonomía y dependiendo del caso, seleccionarán aquellas que 
consideren adecuadas y podrán implementarlas.  

 
2. ANEXO IV.b): concreción del Plan de intervención diseñado por el centro. En 
este anexo se recogerán las actuaciones específicas del Plan seleccionadas por el 
centro para la intervención con el alumno acosado, con el acosador, con sus 
familias, con el equipo docente y con los grupos de alumnos espectadores. Se 
consignará asimismo al miembro del grupo de actuación responsable de cada 
actuación. También se indicará la frecuencia de seguimiento y evaluación.  

 
3. ANEXO IV.c): Acta de seguimiento y evaluación del Plan de intervención 
diseñado por el centro (ANEXO IV.b). El objetivo de este anexo es facilitar el 
seguimiento y evaluación de las medidas del Plan diseñado. Los responsables de 
las actuaciones, evaluarán su cumplimiento (sí/no), su impacto 
(positivo/negativo/irrelevante) y acordarán su continuidad (sí/no).  

 
5. Comunicación a la Fiscalía de Menores: ANEXO V.  
 
De acuerdo con lo establecido en los arts. 13 y 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, en los arts. 47 y 49 de la Ley 6/1995, de 28 de 
marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de 
Madrid y en el art. 10 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, el director del centro debe 
proceder a dar traslado de la situación de acoso escolar a la Fiscalía de Menores. Esta 
comunicación se llevará a cabo con la mayor diligencia, dando cuenta de los datos de los 
alumnos implicados, las medidas disciplinarias impuestas y las medidas educativas 
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adoptadas. En el caso de que se trate de alumnos mayores de edad, se pondrá con 
conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  
 
6. Informe a la DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL: ANEXO VI. Este informe se 
cumplimentará y remitirá al Director/-a del Área Territorial correspondiente 
inmediatamente después del envío de la comunicación a la Fiscalía de Menores. Se 
adjuntarán al informe copias de los siguientes anexos del protocolo: ANEXO II, ANEXO III 
y ANEXO IV.b).  
 
7. Se incluye, como ANEXO VII, un modelo orientativo de acta de reunión con las familias 
de los implicados.  
 

B-. CIBERACOSO 
  
El ciberacoso se identifica como un tipo de bullying, el referido al maltrato entre escolares, 
cuya principal diferencia es el uso de las TIC para llevar a cabo el acoso. 
  
Contar con claves que faciliten la detección de situaciones de ciberacoso es uno de los 
pilares fundamentales de la intervención. Por tanto, detectar lo antes posible el problema 
significará abordarlo en la fase más incipiente y, por ende, con menores consecuencias 
para los implicados. 
  
Es importante tener presente que no existen personas, situaciones o circunstancias que, 
de por sí, estén predestinadas a verse implicadas con el ciberacoso sino que lo que 
existen son un conjunto de factores de riesgo de implicación. 
 
Aunque no está permitido el uso de dispositivos en el colegio y, teniendo en cuenta que 
con la edad de los alumnos la mayoría no debería tener móvil ni acceso a las redes 
sociales, se trabajará con los alumnos en el plan de formación y se tratará la siguiente 
información atendiendo a la edad:   
  
INDICADORES 
INDICADORES DE POSIBLE IMPLICACIÓN COMO VÍCTIMA O AGRESOR 
  
• Pasar muchas horas conectado a Internet y con el móvil. 
• No ser objeto de supervisión parental sobre el uso de Internet. 
• No comentar lo que hace o le sucede en Internet. 
• Tener al menos una cuenta en una red social o similar 
• Disponer del ordenador o dispositivo de conexión en la propia habitación o en otro sitio 
en el que no se tiene supervisión cuando se conecta. 
• Molestarse por las interrupciones sufridas cuando está conectado a Internet o utilizando 
el móvil. 
• Tener la necesidad de estar siempre disponible en el móvil, incluso mientras se duerme. 
• Usar el móvil en el centro escolar. 
• Considerar como uno de los peores castigos que se pueden sufrir la prohibición de 
acceso al móvil o a Internet. 
• Participar cada vez menos en actividades que supongan la no disponibilidad de Internet 
o el teléfono móvil. 
• Normalizar el uso de la violencia y abuso de poder, utilizando expresiones como “son 
bromas”. 
• Justificar la ley del silencio, “son cosas nuestras”. 
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• Cambiar de humor en situaciones sin acceso a Internet ni teléfono 
móvil. 
  
COMPORTAMIENTOS E INDICADORES EN UNA POSIBLE VÍCTIMA 
• Dar la contraseña de correo electrónico o de algún programa de Internet a algún amigo. 
• Utilizar la misma contraseña para varios programas/páginas de Internet. 
• Dar o colgar datos personales en Internet. 
• Pensar que Internet es un sitio seguro. 
• Ser o haber sido víctima de bullying tradicional en la escuela. 
• Haber intentado reunirse con personas a las que había conocido por Internet. 
• Haber intercambiado fotos o vídeos personales con otras personas que ha conocido por 
Internet. 
  
• Intercambiar de forma poco meditada la dirección de correo electrónico o messenger con 
desconocidos. 
• Aceptar como amigos en Internet a personas que no conoce. 
• Manifestar cambios de humor repentinos. 
• Mostrar tristeza o desgana para realizar las actividades cotidianas. 
• Sufrir deterioro de habilidades sociales, especialmente las asertivas, de defensa de sus 
intereses y derechos. 
• Tener tendencia al aislamiento. 
• Poseer baja autoestima o muestras de inseguridad. 
• Rechazar el hablar de situaciones de ciberacoso. 
  
COMPORTAMIENTOS E INDICADORES EN UN POSIBLE AGRESOR 
• Haberse hecho pasar por otra persona en el móvil o Internet. 
• No poseer normas de uso de Internet. 
• Mostrar/pasar fotos o vídeos que considera graciosos, aunque sean humillantes o 
desagradables para el protagonista del vídeo. 
• Haber intimidado o acosado a alguno de sus compañeros en la escuela. 
• Justificar situaciones de ciberbullying protagonizadas por otros. 
• Justificar la violencia, especialmente la indirecta. 
• Reducir las actividades que signifiquen no disponer de Internet o el teléfono móvil. 
• Tener escasa tolerancia a la frustración. 
• Mostrar actitudes de prepotencia, de abuso de poder y de falta de respeto de sus 
iguales. 
• Faltar al respeto a la autoridad, los docentes o los padres y las madres. 
• Evidenciar una actitud negativa hacia actividades cooperativas en las que se potencie la 
colaboración y el reconocimiento de las cualidades de cada uno. 
  
  
PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE CIBERACOSO. 
  
 A-.Con los menores que podrían estar en situación de riesgo de ser victimizados, 
tomaremos las siguientes medidas: 
 
• No temer hablar del tema, estar siempre dispuestos a hacerlo. 
• Decirle que siempre se estará dispuesto a escucharle, que es un problema de todos y no 
suyo. 
• Hacerle saber que no debe ocultar ni éste ni otro problema, porque con ayuda todo 
puede arreglarse. 
• Explicarle que estas cosas no están pasando por su culpa. 
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• Hablar y planificar con él o ella qué hacer. 
• Realizar una evaluación de vulnerabilidades sobre las que se pueda apoyar la persona 
acosadora para repetir el hostigamiento. 
• Animarle a que hable con sus docentes y padres. 
• Explicarle que es necesaria la ayuda de los demás. 
• Disminuir la frecuencia e intensidad de uso de las TIC llegando, en función de los casos, 
a ser recomendable la privación temporal o incluso definitiva de ese contexto virtual. 
• Continuar con la comunicación familia-centro educativo para facilitar el conocimiento del 
problema y el abordaje del mismo. 
• Intentar que informe sobre cómo van las cosas durante este primara fase del proceso. 
• Procurar que no perciba la preocupación de los adultos, pero sí su interés por el 
problema. 
• Potenciar su seguridad personal. 
• Provocar que perciba sus propias cualidades personales. 
• Insistir en que no tome represalias y que no conteste a los mensajes de los agresores. 
• Guardar pruebas de lo que está sucediendo 
• Emprender y mantener las medidas de ayuda que entendamos pueden servir de 
cortafuegos frente a nuevas agresiones. 
  
Esta acción protectora y preventiva puede, llegado el caso, realizarse de forma gradual si 
pudiera resultar que de su continuidad dependiera la identificación o inculpación de quien 
ejerce la agresión. 
  
  
B-.Con los menores que podrían estar en situación de riesgo de ser ciberagresores. 
  
• Comunicarle que esas situaciones no pueden seguir pasando. 
• Hacer notar que es muy importante afrontar la situación. 
• No evadir el problema y hablar con él o ella sobre lo que se piensa. 
• Discutir sobre las consecuencias negativas de las situaciones de ciberbullying, tanto 
para víctimas como para agresores. 
• Hacerle saber la importancia de pedir disculpas y reparar el daño. 
• Establecer comunicación familia–centro educativo para el conocimiento del problema y 
abordaje del mismo. 
• Hablar sobre sus amigos y sobre cómo ocupan su tiempo. 
• Decirle que para tener amigos no es necesario tener enemigos. 
• No hacerle sentir culpable, pero ayudarle a que cambie su manera 
de comportarse. 
• Hacerle entender que los adultos y los iguales son el espejo en el que él o ella se refleja. 
• Reforzar positivamente sus cambios por muy pequeños e insignificantes que parezcan. 
• Tener presente que, si uno de los compromisos implica cambiar hábitos, estará pasando 
por momentos difíciles y ayudarle. 
 
Los pilares de las medidas a adoptar perseguirán: 
-El cese del acoso 
-La protección de la víctima 
-La reparación del daño 
-Medidas disciplinarias con los chicos y chicas agresores entre las que deberían primar 
las educativas. 
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La presencia de un caso de ciberacoso en el centro educativo promoverá   estas 
acciones: 
  
• Reflexión global sobre la calidad de la convivencia en el centro y análisis de cómo esta 
convivencia trasciende a las relaciones personales a Internet y la telefonía móvil. 
• Revisión del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Convivencia. 
• Formación del profesorado en el manejo de conflictos generados a través de medios 
electrónicos, bien sea Internet o telefonía móvil, incidiendo en el aspecto de las 
adecuadas interacciones sociales y personales que los menores han de mantener cuando 
los usan. 
• Formación del alumnado para el uso positivo de las TIC. 
• Creación y difusión de estructuras y recursos para recibir denuncias, reclamaciones y 
quejas: buzón de sugerencias, e-mail, página web específica, teléfono amigo, etc. El 
anonimato facilitado por los medios electrónicos puede ahora convertirse en un aliado. 
• Capacitación y motivación para la diferenciación de la conducta de “chivar” de la de 
“denunciar” el sufrimiento de un compañero. 
• Realización de seguimientos del clima relacional del aula, procurando siempre introducir 
el tema de buen uso de Internet y telefonía móvil. 
• Desarrollo de programas de habilidades sociales con énfasis en cómo el buen uso de 
Internet puede favorecerlas. 
• Implementación de programas de desarrollo personal, social y moral, ayudándose de 
herramientas de Internet. 
• Establecimiento de diálogos con ellos y ellas sobre sus amigos y qué cosas hacen con 
ellos. 
• Realización de un análisis de las potencialidades y riesgos de Internet y los teléfonos 
móviles. 
• Análisis de los usos que hacen de Internet y los teléfonos móviles. 
• Establecimiento de conversaciones para que den su opinión sobre los problemas de 
ciberacoso. 
• Ofrecimiento de una explicación que les permita ver que estas cosas no están pasando 
por su culpa, aunque se puede ayudar a que no se repitan. 
• Fomento de la reflexión con ellos sobre la importancia de ayudar a los demás a que no 
sufran. 
• Promover la comunicación a padres y profesores de cualquier posible caso de bullying o 
ciberbullying que conozca 
• Fortalecimiento de su autoestima y autoconfianza. 
• Otorgamiento de la debida atención y consideración a la posibilidad de que la 
modificación de hábitos y comportamientos habituales en ellos puede hacerles pasar 
momentos difíciles, por lo quehay que ofrecerles ayuda para promover estos cambios. 
• Valoración de sus cambios por muy pequeños e insignificantes que parezcan pero que 
contribuyan a la erradicación del ciberbullying. 
  
  
Una vez verificada la situación de victimización, el tutor junto al equipo docente, el equipo 
directivo y los asesores que se consideren  valorarán la idoneidad o no de desarrollar 
algunas medidas específicas que, junto a las realizadas con todo el alumnado, 
intensifiquen la respuesta del centro con la finalidad de frenar la situación de acoso, 
ofrecer apoyo a la víctima, brindarle seguridad y apoyo, desarrollar ciertas habilidades que 
le podrían ser de ayuda así como potenciar la sensibilidad y empatía del resto de chicos y 
chicas para con ella.  
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ACTUACIONES CON FAMILIAS CUYOS HIJOS PODRÍAN ESTAR INVOLUCRADOS 
EN SITUACIONES DE CIBERACOSO. 
  
• Es imprescindible contar con todas las familias afectadas y solicitar su colaboración para 
lograr un progreso socioeducativo adecuado para sus hijos. 
• Las familias han de tener conocimiento de cada una de las actividades que sus hijos 
realizan on-line o a través de la telefonía móvil. Dado que ambos pueden ser medios 
desconocidos para algunos padres y madres se les proporcionará, si fuera necesario, 
toda la ayuda imprescindible para establecer unas estrategias de mediación parental 
adecuadas. 
• Han de sentirse siempre respaldados para evitar que tomen iniciativas que agraven la 
situación. 
• Se mantendrán reuniones informativas sobre la conducta de sus hijos y las medidas 
establecidas por el centro. Las reuniones serán individuales y en ningún caso se tratará 
de culpabilizar, sino de pedir colaboración a las familias a través de los compromisos que 
la Comisión de Convivencia considere oportunos. 
• Las familias han de tener la posibilidad de expresar sus opiniones acerca de la situación. 
De este modo, se les ayudará a analizar el problema intentando siempre no restar 
importancia a los hechos ni tampoco sobredimensionar las consecuencias. 
• Se les ofrecerán pautas relacionadas con las actitudes que el menor ha de tener tanto 
on-line como off-line para poder afrontar de forma adecuada el problema.  
• Se intentarán evitar reuniones generales de familias y se mantendrá la máxima 
discreción y confidencialidad posible. 
• Si se estima conveniente, se orientará a la familia sobre la posibilidad de recibir apoyo 
externo para poder afrontar y superar este problema. 
  
  
 

C-. ABUSO SEXUAL. 
 
El centro educativo es el contexto en el que los menores pasan mayor tiempo a lo largo 
del día y por tanto tiene un papel fundamental en la detección de un posible caso de 
abuso es sexual.  

Tendremos en cuenta dos vertientes en la intervención:  

• Actuaciones dirigidas a la prevención de cualquier forma de maltrato sexual en la 
infancia y la adolescencia.  

• Actuaciones dirigidas a la intervención en casos susceptibles de estar sufriendo 
algún tipo de abuso sexual.  

 Actuaciones de carácter preventivo:  

Es necesario que todas las personas que formamos la comunidad educativa tengamos la 
formación e información adecuada para poder detectar en intervenir de modo adecuado 
ante cualquier caso susceptible de estar sufriendo algún tipo de abuso sexual. La 
prevención es uno de los ejes fundamentales, ya que permitirá intervenir antes de que se 
den situaciones de posibles abusos sexuales.  

Es fundamental: 

• Formación del profesorado en detección y prevención del abuso sexual en la 
infancia y la adolescencia.  
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• Desarrollo de actividades de prevención del abuso sexual desde el plan de acción 
tutorial por parte de recursos especializados en este ámbito. 

 • Formación a familias sobre el maltrato y el abuso sexual en infancia y 
adolescencia. Desarrollo de jornadas de reflexión en el centro educativo.  

• Formación del alumnado, familias y profesorado sobre derechos de la infancia y la 
adolescencia incluyendo de manera señalada el maltrato y/o abuso sexual a 
menores e incidiendo en los riesgos de las redes sociales.  

• Desarrollo de actividades de prevención del abuso sexual a través de las redes 
sociales dentro del plan de acción tutorial.  

• Formación del alumnado en educación afectivo- sexual que les permita ejercer su 
libertad y detectar cuando ésta se está viendo comprometida.  

 

Para todas estas actuaciones se contará con recursos especializados que puedan dar la 
formación más adecuada al alumnado, profesorado y familias.  

Intervención en casos detectados de posible abuso sexual  

El profesorado, y especialmente los tutores, se encuentran en una posición privilegiada 
para detectar posibles indicadores de un abuso sexual en el alumnado. Además, conoce 
el entorno familiar, tanto desde la visión que transmiten los propios niños como desde las 
relaciones que establece con las familias.  

Ante cualquier sospecha, el tutor informará al coordinador de bienestar quién iniciará el 
protocolo informando a la dirección del centro, completando los anexos de los servicios 
sociales correspondientes y acudiendo a la enfermera del centro quién realizará un 
estudio de las señales físicas que pudieran existir. 

El Equipo de Orientación, orientador y trabajadora social colaborarán en la detección de 
posibles situaciones de abuso sexual. Es imprescindible la comunicación entre 
profesorado- coordinador de bienestar-dirección- departamento de orientación para poder 
atender las necesidades de manera inmediata y eficaz. Especialmente la figura de la 
PTSC es imprescindible en este proceso ya que es el “nexo” entre el centro educativo y 
los principales agentes sociales y sanitarios, así como de la red comunitaria en la que el 
centro educativo se encuentra enmarcado.  

El protocolo de actuación variará en función del nivel de riesgo de los signos y síntomas 
observados: evidencias físicas, sospechas o indicios físicos y/o psicológicos. Siempre hay 
que tener en cuenta indicadores de diferente tipología, como pueden ser los indicadores 
conductuales, emocionales y no sólo los indicadores físicos.  

Será necesario crear un clima de confianza en el que el alumno pueda expresarse 
basándose en el modelo de relación de ayuda, por ello es necesario la intervención del 
departamento de orientación.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que en un determinado momento 
sospeche de la existencia de un posible abuso sexual deberá comunicarlo a la 
coordinadora de bienestar, quién informará a la dirección e iniciará los trámites. 
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Una vez notificado tanto a la dirección del centro como al Equipo de Orientación se 
notificará la situación a la familia para lo que se les convocará a la mayor brevedad 
posible a una entrevista en el centro.  

Se valorará en cada caso, dependiendo de la situación sociofamiliar y de las 
características de la posible situación de abuso sexual el tipo de intervención sociofamiliar 
a realizar.  

Simultáneamente, y en todos los casos, haya o no evidencias físicas, se procederá a 
notificar a:  

 
Servicios Sociales del municipio. 

Agentes Tutores 

 
 

D-.LGTBIfobia 
  

PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN.  

Con el fin de proteger el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de expresar la 
propia identidad del alumnado en el ámbito del sistema educativo, nuestro centro tendrá 
en cuenta: 

-Respetar  la libertad y el derecho de identidad del alumnado, preservando su intimidad y 
garantizando el libre desarrollo de su personalidad para la no discriminación por motivos 
de diversidad sexual e identidad de género. 

- Velar por la protección adecuada de todos los integrantes de la comunidad educativa 
pertenecientes al colectivo LGTBI contra todas las formas de exclusión social, 
discriminación y violencia. 

- Adoptar  medidas  para la prevención, detección, intervención y erradicación de 
actitudes de acoso, discriminación y prácticas sexistas. 

-Favorecer la plena inclusión del alumnado LGTBI, entendida como el derecho que tiene 
todo el alumnado a participar en todos los aspectos de la vida escolar. 

- Disponer de información para atender a la comunidad educativa sobre diversidad de 
género y diversidad sexual. 

 En función de las necesidades que se detecten, se propondrán actuaciones  concretas 
para favorecer el respeto por la diversidad sexual y de género. 

 1. Actuaciones generales. 

a) Establecer mecanismos de detección de LGTBIfobia. (Observación de las interacciones 
de los alumnos en los patios de recreo, en las dinámicas del aula …) 

 b) Prestar especial atención a los mecanismos de comunicación ante situaciones de 
riesgo y discriminación. (Conocer los protocolos a seguir y los cuestionarios de 
observación más útiles) 
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 c) Disponer de información para atender a la comunidad educativa sobre la diversidad 
sexogenérica, así como de la diversidad familiar. 

d) Facilitar atención especializada al alumnado LGTBI. 

 e) Facilitar información sobre los servicios administrativos que proporcionan herramientas 
para la detección de posibles situaciones de discriminación por motivos de diversidad 
sexual y de género. 

  

 
2. Actuaciones curriculares 

 a) Los equipos docentes velarán para que el material educativo de uso en las aulas 
promueva el respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión 

de género y a la diversidad sexual. 

b) La Comisión de Coordinación Pedagógica podrá establecer pautas consensuadas para 
que los equipos docentes incorporen, en aquellas materias que sea procedente, 
contenidos transversales relacionados con la diversidad sexual y de género. 

 3. Actuaciones dirigidas al alumnado. 

Teniendo siempre presente el interés del alumnado y la necesidad de garantizar su 
igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad y de acuerdo con sus 
progenitores o tutores legales, en caso de tratarse de menores de edad, la dirección del 
centro velará para que se contemplen las siguientes medidas: 

a)  Incluir en los diferentes documentos institucionales del centro (Proyecto Educativo, 
Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Convivencia, Plan de Acción Tutorial)  las 
medidas de atención y las medidas de actuación ante situaciones de acoso por razones 
de diversidad sexual y de género. 

 b)  Garantizar el derecho a la intimidad del alumnado, tratando con absoluta 
confidencialidad su condición. 

 c)  Informar a la comunidad educativa del centro para que se dirija al alumno o alumna 
por el nombre indicado por el menor o por alguno de sus tutores legales. Este nombre 
figurará en los documentos de pública exposición. 

 d) En la documentación administrativa del centro (listas de clase, boletín informativo de 
calificaciones, exámenes, etc.), se reflejará el nombre indicado por la alumna o el alumno. 
Se asegurará la adecuada identificación de la persona a través del DNI o documento 
similar hasta que se lleve a cabo el cambio registral. (art. 7, Ley 2. Documentación 
administrativa). 

e) En los documentos oficiales de evaluación se mantiene el nombre administrativo, 
entendido como el que viene en el registro civil. 

f) Establecer una coordinación con el Programa Madrileño de Información y Atención 
LGTBI para orientación, asesoramiento y, en su caso, intervención, con alumnado, 
profesorado, progenitores y/o tutores legales. 
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 g)  Respetar la imagen física del alumnado favoreciendo su derecho a vestir del modo 
que mejor se adecue a su identidad y/ o expresión de género, preservando en todo 
momento las normas establecidas con carácter general de respeto en la indumentaria 
dentro del centro. 

 h)  Garantizar el acceso a aseos y vestuarios acordes a la identidad de género del 
alumnado. 

 
4. Actuaciones de formación 

a) Actuaciones específicas como seminarios o grupos de trabajo para profundizar en los 
temas relacionados con la identidad de género. 

b)  El centro recurrirá al apoyo de: 

- Servicio de Inspección Educativa. 

- Centros de Formación permanente al profesorado de la Comunidad de Madrid: Centro 
Regional de Innovación y Formación (CRIF) y Centros Territoriales de Innovación y 
Formación (CTIF) de las diferentes áreas territoriales. 

- Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI. 

- Instituciones públicas y privadas, asociaciones y entidades, colaboradoras. 

- Universidades, especialmente aquellas con servicios específicos de diversidad sexual e 
identidad de género y aquellas facultades encargadas de la formación inicial del 
profesorado (magisterio, máster de formación de profesorado de secundaria, etc.). 

- Editoriales de material educativo y libros de texto. 

 RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO EN TRÁNSITO SOCIAL. 

 1. Vías de comunicación: 

 a) A través de la propia alumna o alumno, que comunique personalmente la situación 
a cualquier miembro de la comunidad educativa. Esta información se trasladará a la 
dirección del centro. 

 b)   A través de cualquier miembro del equipo docente, que lo comunicará a la dirección 
del centro. 

 c) A través de los progenitores o tutores legales de la alumna o alumno menor o 
mayor de edad quienes pudieran comunicar la situación a cualquier miembro del centro. 
Esta información se trasladará a la dirección del centro. 

Desde la dirección del centro se trasladará la información a los profesionales de la 
orientación o en su defecto al profesor tutor, según proceda, para evaluar la situación y 
garantizar el respeto de la identidad de género. 

Se convocará a los progenitores o tutores legales a una entrevista para exponer la 
situación. Si de dicha actuación se detectaran posibles situaciones de riesgo de acoso, 
acoso o discriminación o, cualquier otro tipo de situación de malestar, se propondrá un 
Plan de Actuación que recoja las medidas concretas a adoptar según cada caso. 

 2. Posibles actuaciones: 
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 a)  Los profesionales de la orientación a petición de la dirección del centro, previo 
conocimiento, de los progenitores o tutores legales procederán a evaluar la situación. 
Respecto de los menores de edad, en todo caso, debe contarse con el consentimiento 
expreso de progenitores o tutores legales. El Plan de Actuación deberá prever el supuesto 
de que los mismos se nieguen a que el menor reciba la atención adecuada. En tal caso, y 
cuando dicha negativa pueda causar un grave perjuicio al menor, deberá prevalecer el 
interés superior del menor, conforme a la normativa aplicable y deberá notificarse a los 
servicios competentes en materia de protección a la infancia. 

 b) Una vez evaluado el caso, los responsables de la orientación del centro, o en su 
defecto el profesor tutor, informarán a los progenitores o tutores legales y propondrán al 
equipo docente el Plan de Actuación. 

c) Se facilitará a los progenitores o tutores legales información sobre los recursos 
públicos existentes en la Comunidad de Madrid especializados en atención a la diversidad 
sexual y de género, como el Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI de la 
Consejería  Políticas Sociales y Familia, los recursos sanitarios a los que pueden recurrir 
(pediatría en proximidad y Unidades de Identidad de Género) de la Consejería de Sanidad 
y sobre las entidades sociales que trabajan con población LGTBI, principalmente aquellas 
que intervienen con menores y jóvenes. 

  

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLES CASOS DE ACOSO, VIOLENCIA 
O MALTRATO POR DIVERSIDAD SEXUAL O DE GÉNERO. 

1. El centro procederá siguiendo lo indicado en la “Guía contra el acoso escolar en los 
centros educativos” y en el “Protocolo de actuación en caso de acoso” que incorporan y 
dan respuesta al artículo 38 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra 
la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la 
Comunidad de Madrid. 

2. Asimismo deben atenerse a lo establecido en la normativa vigente que regula la 
convivencia en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. 

 3. Medidas correctoras: 

 a) Inmediatamente que se detecte un caso de acoso, violencia o maltrato por diversidad 
sexual o de género se pondrán en marcha las medidas establecidas en el Plan de 
Convivencia. 

b) Cuando se detecte algún indicador de maltrato cometido por progenitores o tutores 
legales, se notificará a los servicios competentes en materia de protección a la infancia y 
a los servicios sociales municipales. 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO DE BULLYING HOMOFÓBICO 

 1 Activación del protocolo para supuestos de acoso escolar 

Si en el centro se produce un caso de bullying se activará el correspondiente protocolo 
para casos de acoso escolar. 

Tendremos en cuenta la especificidad del bullying homofóbico a la hora de actuar en una 
situación de acoso al alumnado LGTBI, en especial en lo referente a la información de la 
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situación de acoso a la familia y a las medidas concretas a adoptar tanto con la víctima 
como con el acosador/a y el resto del alumnado. 

Identificación y comunicación de la situación. Cualquier miembro de la comunidad 
educativa tiene la obligación de comunicar una situación de acoso a profesores, tutores, 
orientadores o Equipo Directivo. 

2 Actuaciones inmediatas 

 Reunión del Equipo Directivo y Coordinador de bienestar con orientación, tutor, y los 
alumno/as afectados para valorar la información recogida. 

a. Si hay sospecha de acoso se informará a inspección de la puesta en marcha del 
protocolo. 

b. El alumno/a no debe permanecer solo/a 

c. Los/as profesores se toman el relevo a la entrada de clase. 

d. En los recreos el alumno/a permanece con un mediador del centro o en la 
biblioteca. 

e. Ir siempre acompañado/a. 

3 Medidas de urgencia 

 a. Medidas que garanticen su seguridad 

b. Medidas de apoyo y ayuda 

c. Medidas cautelares al acosador/a 

4 Traslado a las familias o responsables legales 

 Con la debida cautela y bajo confidencialidad, traslado de la información sobre la 
situación y las medidas adoptadas. Antes de comunicar la situación a la familia, hay que 
averiguar la situación familiar de la víctima. En caso de existir sospechas de que la familia 
desconoce la orientación sexual o la identidad de género de la víctima o que existan 
situaciones de homofobia o transfobia en la familia del alumno/a, debe solicitarse ayuda 
externa a la hora de afrontar esta situación, para garantizar la protección de la víctima. 

 5 Traslado al resto de los profesionales 

El Equipo Directivo informa al Equipo Educativo del alumno/a implicado manteniendo las 
garantías de confidencialidad. Se puede informar también a las instituciones externas 
(Servicios Sociales, Servicio de Salud, Fiscalía de Menores). 

6 Recogida de información 

a. Sobre el alumnado. 

b. Observación sobre la interacción en espacios comunes y abiertos. 

c. El Equipo de Orientación junto al tutor/a, redactará un informe con los datos 
obtenidos mediante entrevistas y observación. 
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7 Aplicación de correcciones 

 a. Una vez contrastada la información el director/a aplicará las correcciones de las 
conductas contrarias a la convivencia según las directrices de este plan de 
convivencia . 

 b. Se registran todas las actuaciones. 

 8 El director/a trasladará el informe que recoge los datos obtenidos y las medidas 
aplicadas a la comisión de convivencia del centro. 

9 El director/a trasladará el informe que recoge los datos y las medidas aplicadas a la 
Inspección Educativa. 

10 Medidas hacia el/la acosada: 

 a. Apoyo y protección 

b. Educación emocional y apoyo social 

c. Aprendizaje de habilidades sociales 

d. Refuerzo de la autoestima. 

e. Aprendizaje de la asertividad 

f. Derivación, si procede, a protección de menores. 

 11 Medidas para el agresor/a: 

 a. Correcciones 

b. Aula de convivencia 

c. Programas de modificación de conducta 

d. Educación en el respeto a la diversidad afectivo-sexual, en casos de acoso 
escolar por orientación sexual e identidad de género. 

e. Realización de trabajos específicos sobre las consecuencias de la homofobia y 
la transfobia. 

f. Reflexión sobre las consecuencias de la homofobia y la transfobia. 

g. Intervención psicológica. 

h. Derivación, si procede, a Protección de Menores 

 12 Actuaciones con el grupo-clase 

a. Reflexionar sobre el respeto a la diversidad sexual y de género 

b. Actividades sobre la discriminación y el odio a la diferencia en clase. 

  

13 Seguimiento por parte de la comunidad educativa y en especial por el inspector de 
educación respecto al alumno/a acosado/a. 
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APOYOS. 

Para llevar a cabo muchas de las actuaciones previstas , contaremos con los siguientes 
apoyos: 

- La Consejería de Políticas Sociales y Familia, y particularmente con el Programa 
Madrileño de Información y Atención LGTBI para asistencia de casos concretos así como 
para acciones de concienciación y formación del personal y alumnado del centro. Desde 
dicho Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI, en caso de ser necesario, se 
realizarán las derivaciones oportunas a los recursos sociales y sanitarios pertinentes. 

- Las asociaciones y entidades que intervienen con población LGTBI y especialmente 
aquellas que trabajan con menores y jóvenes, en caso de ser necesario. 

- Los recursos sanitarios del Sistema Madrileño de Salud, en caso de ser necesario. 

  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO 

  

Todo el claustro de profesores trabaja en la prevención de la LGTBIfobia: 

-Mejorando su formación sobre la diversidad sexual, de género y familiar con charlas 
impartidas dentro o fuera el centro. 

-Buscando, utilizando o solicitando los recursos educativos para prevenir el bullying por 
orientación sexual utilizando el SITE “CONVIVIENDO PROFESORES” 

-Interesándose en los programas específicos sobre diversidad sexual para alumnos y 
familias. 

-Impulsando un modelo de educación inclusiva y participativa que promueva el respeto al 
otro, utilizando para ello las asambleas de ECOESCUELA y CONVIVENCIA. 

-Educando en el correcto uso de las redes sociales cuando se utilicen los dispositivos 
diariamente y puntualmente con las charlas de los Agentes Tutores. 

-Utilizando términos neutros que favorezcan la visibilidad de la diversidad sexual y de 
género. 

-Comentando los diversos tipos de familia que puedan existir. 

-Mostrando las consecuencias del acoso escolar para trabajar la empatía en el alumnado 
hacia las posibles víctimas de acoso. 

-Introduciendo referentes LGTBI en las celebraciones anuales, Semana Cultural, días 
internacionales… 

-Dotando de libros sobre diversidad en la biblioteca. 

-Decorando el centro con cartelería variada que refleje la diversidad de nuestro mundo. 

-Favoreciendo el uso de los espacios de recreo por todos los alumnos teniendo en cuenta 
sus peculiaridades. 
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8-. ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 -Informar del Plan en el Consejo Escolar y en el Claustro, sus líneas generales de 

actuación. 

- Publicitar las normas de convivencia, los derechos y deberes a través del área de 

convivencia y de las sesiones de tutoría. 

- Acceso directo a los diferentes apartados del plan a través de la web del centro. 

-Calendarios de convivencia en las aulas. 

-Evaluación continua, debe ser realizada de forma integradora, complementaria, 

coordinada y conjunta con los procesos de evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos. 

- Evaluación trimestral a través de la Comisión de Convivencia.  

- Al final de curso, con la elaboración de la Memoria Anual   

ÁMBITOS Y CRITERIOS. 

En relación con el entorno social  

- Relaciones entre el Centro Educativo y las instituciones del entorno. 
 - Relaciones entre la familia y las instituciones del entorno.  
- Oferta de formación y ocio de las instituciones del entorno.  
- Planes de mejora de convivencia social 

En relación con el entorno familiar. 

- Relación centros-familias.  
- Cauces de comunicación y de información. 
- Participación de las familias.  
- Espacios y tiempos dedicados a la relación.  
- Estilos educativos de las familias. 
- Formación de las familias 

En relación con el entorno escolar. 

- Espacios, instalaciones y mobiliario del Centro.  
- Clima de convivencia en el Centro, aulas, en los recreos, cambios de clase… 
- Normas de Convivencia, Centro y Aula.  
- Relaciones entre los alumnos.  
- Relación entre el profesorado y alumnos del Centro.  
- Relaciones entre el profesorado del Centro.  
- Relaciones entre la familia y personal del Centro  
- Relaciones entre las familias y movimientos asociativos.  
- Medidas para prevenir conflictos y las formas de resolverlos  
- La respuesta educativa a la diversidad  

 
Responsables. 

Equipo Directivo , Comisión de Convivencia , Consejo Escolar  
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9-. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Tras la encuesta de satisfacción y los cuestionarios de convivencia se establecerán las 
necesidades formativas de la comunidad escolar.  

 

1-. PARA EL PROFESORADO. Se tendrán en cuenta las propuestas de formación en 
línea y mood de los centros territoriales relacionadas con las habilidades sociales, 
resolución de conflictos en el aula, coordinador de bienestar y prevención del suicidio.  

Los docentes tienen como recurso para trabajar los diferentes aspectos relacionados con 
la convivencia documentación actualizada en el SITE CONVIVIENDO. 

El claustro durante este curso escolar realizará la formación digital. 

 

2-. PARA LAS FAMILIAS. Se mantendrá una reunión entre el coordinador de bienestar y 
los servicios sociales para establecer cuáles de  las actividades programadas por el 
municipio  son de interés para las familias. Desde las tutorías se establecerán cuales son 
las posibles necesidades relacionadas con hábitos de alimentación, límites y normas, 
control de esfínteres, hábitos de estudio,etc. 

Las familias dispondrán de información relacionada con la convivencia en el SITE 
CREANDO UN ESPACIO SEGURO 

 

3-. PARA LOS ALUMNOS. Se realizarán sesiones con los Agentes Tutores y Servicios 
sociales para trabajar la prevención del acoso escolar, ciberacoso, educación vial y 
seguridad, habilidades sociales, gestión emocional. 

Dispondrán de un espacio donde poder gestionar los desencuentros que surjan durante la 
jornada escolar, poniendo en práctica las habilidades trabajadas  para resolución pacífica 
de conflictos. 

La asamblea de alumnos y la patrulla amiga serán dos actividades a priorizar durante este 
curso. 

 

4-. PARA LAS MONITORAS DE COMEDOR. La empresa SERUNIÓN ha planificado la 
formación EDUCAR EN POSITIVO. 
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V. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

1. ANÁLISIS DE CONTEXTO. 
2. OBJETIVOS GENERALES 
3. MEDIDAS GENERALES 
4. MEDIDAS ORDINARIAS 
5. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
6. EL EQUIPO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
8. ANEXOS 

 
 
 
 

1. ANÁLISIS DE CONTEXTO 

 
El Plan de Atención a la Diversidad es el conjunto de actuaciones, adaptaciones al 
currículo, medidas organizativas, apoyos y refuerzos diseñados y  seleccionados para 
poner en práctica con el objetivo de proporcionar tanto al conjunto del alumnado del 
centro la respuesta más ajustada a sus necesidades educativas generales y particulares, 
como a las propias dificultades que puede suponer la enseñanza de ciertas áreas o 
materias, intentando prevenir posibles dificultades de aprendizaje. 
 
Nuestro centro es de integración preferente de alumnado con discapacidad motora por lo 
que cuenta con más  recursos humanos para atender a estos alumnos. Esto hace que 
alumnos con dictamen,  sin necesidades de tipo motor, elijan nuestro centro.  
 
La ratio de alumnado con NEE es más  alta que en la mayoría de  los colegios de la zona 
teniendo alumnos escolarizados en todos los niveles.  
 
El alumnado de compensatoria es muy bajo por lo que no contamos con recursos 
específicos para su atención. Estos alumnos se atienden en el Plan de Refuerzo. 
 
Tenemos un número significativo de alumnos con DEA por lo que se están elaborando 
planes de atención específica en colaboración con el EOEP y el equipo específico. 
 
En cuanto al alumnado y familias, remitimos al capítulo I del PEC donde se especifican los 
aspectos más relevantes. 
 
 
Para la elaboración de este Plan, se ha tomado como referencia el siguiente marco legal:  
 
Normativa general 

 Ley Orgánica (LOMLOE) 3/2020 de 29 de diciembre  

 Ley Orgánica (LOMCE) 8/2013 de 9 de diciembre 

 Ley Orgánica (LOE) 2/2006 de 3 de mayo  

 Instrucciones de principio de curso 

 Instrucciones de 19 de julio de 2005 de la Dirección General de Centros Docentes 
relativas a la elaboración y revisión del Plan de Atención a la Diversidad de los 
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Centros Educativos sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y 
Primaria y Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. 
 

 
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

 RD 696/1995 de 28 de abril de ordenación de la educación de los alumnos nee 

 Orden 14 de febrero de 1996 de evaluación de los alumnos nee 

 Orden 1190/2021 de 29 de abril de la Consejería de Educación y Juventud por la 
que se regula la medida de permanencia de un año más en el primer ciclo de la 
etapa de educación infantil en la Comunidad de Madrid. 

 Circular 26 de septiembre de 2003 sobre la organización del profesorado de apoyo 

 Circular DGEIP del curso 2013/13 para la organización a la atención de los alumnos 
con necesidades educativas específicas y de compensación educativa. 

 ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos 
de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de 
aplicación en la Educación Primaria. 

 Circular de 12 de febrero de 2014 de la Dirección General de Centros Educativos 
relativa a la actuación de los fisioterapeutas en el ámbito educativo. 

 ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regula la evaluación y la 
promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que 
cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza 
Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de 
los alumnos con altas capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 

 Instrucciones de 5 de octubre de 2017, de la Dirección General de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, relativas a la tramitación del 
equipamiento específico para alumnos con necesidades educativas especiales 
escolarizados en Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y 
Educación Especial de la Comunidad de Madrid. 

 
Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje 

 Instrucciones de 12 de diciembre 2014 sobre la aplicación de medidas para la 
evaluación de alumnos con dislexia, TDHA u otras dificultades específicas de 
aprendizaje. 

Alumnos con necesidades de compensación educativa 

 Resolución 21 de junio de 2006 para la organización de las actuaciones de 
compensación educativa 

 Resolución 10 de julio de 2008 para la organización de las actuaciones de 
compensación educativa 

 
Alumnos con altas capacidades 

 RD 943/2003 de 18 de julio para flexibilización de los niveles 

 Orden 70/2005 de 11 de enero de regulación de la flexibilización 

 Orden 1493/2015 de 22 de mayo de evaluación y flexibilización de la duración de 
las enseñanzas de alumnos con altas capacidades. 

 
Incorporación tardía al Sistema Educativo español 

 Orden 445/2009 de 6 de febrero por la que se regula la incorporación tardía y la 
reincorporación al sistema educativo español 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/10/BOCM-20141210-11.PDF
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2. OBJETIVOS 

 
 
Desarrollo personal y social 

 Adquirir un nivel de autonomía personal y social de acuerdo con sus posibilidades. 

 Integrarse en el grupo 

 Potenciar la confianza en sí mismo para alcanzar sus metas. 

 Crear un clima de confianza y cooperación entre el centro y la familia. 

 Mantener canales eficaces de comunicación con las familias. 
 
Desarrollo cognitivo 

 Desarrollar las capacidades cognitivas de cada alumno. 

 Adecuar la respuesta educativa a la diversidad tomando las medidas necesarias de 
organización y adaptaciones curriculares. 

 Promover el esfuerzo y la constancia en el trabajo para la adquisición de las 
competencias. 

 Potenciar la coordinación de los profesores que intervienen en el aprendizaje. 
 
Mejora de la convivencia 

 Desarrollar actitudes de respeto frente a las diferencias. 

 Trabajar sobre la base de que las diferencias nos enriquecen. 
 
 
 

3. ALUMNOS 

 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales 
 
Estos alumnos tienen un dictamen de escolarización y tienen sesiones de los 
especialistas en Pedagogía Terapéutica, AL, Fisioterapeuta y reciben atención de DUE y 
Técnico Educativo III. 
 
Los alumnos se agruparán, siempre que sea posible, atendiendo a su edad y nivel de 
competencia curricular siguiendo las instrucciones de inicio de curso y las específicas 
para la organización en la atención de alumnos con dificultades de aprendizaje. 
 
Cuando sea necesario, los apoyos se realizarán dentro del aula pudiendo atender a otros 
alumnos del grupo. 
 
La elaboración de los horarios será competencia de la Jefatura de Estudios supeditada a 
la aprobación por parte del Servicio de Inspección Educativa. 
 
 
Alumnos con Dificultades Específicas del Aprendizaje 
 
Los alumnos que lo precisen por tener dislexia, TDHA u otro tipo de dificultades 
específicas, podrán tener una adaptación metodológica que se reflejará en el anexo y se 
incluirá en el expediente personal del alumno. 
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Para establecer estas medidas, será necesario un informe de un especialista indicando el 
diagnóstico. 
 
Alumnos con situación de vulnerabilidad socioeducativa  
 
El centro no tiene alumnos suficientes de compensatoria que permitan disponer de un 
especialista. Estos alumnos pasarán al Plan de Refuerzo o con apoyos de PT. 
 
Alumnos con desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje 
 
Se realizará, según normativa, una evaluación inicial para determinar el curso de 
escolarización.  
 
Se solicitarán los apoyos al SAE y se incluirá al alumno en el Plan de Refuerzo para 
favorecerle  la adquisición del idioma. 
 
Alumnos con Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario 
 
Los alumnos que precisen atención domiciliaria por ingreso hospitalario u enfermedad que 
les impidan asistir al centro serán atendidos a través del SAED por lo que el colegio 
realizará todos los trámites necesarios y se coordinará con este servicio para dar 
continuidad al proceso educativo de los alumnos. 
 
 
Atención a alumnos con altas capacidades 
 
Se contempla la flexibilización en la promoción para aquellos alumnos que cumplan lo 
contemplado en la normativa y conformes los profesores, EOEP y familias. 
Adaptaciones en la metodología (cooperación /trabajo cooperativo, actividades por 
proyectos, actividades de ampliación, indagación, investigación,) y objetivos/contenidos. 
 
Se inicia en el curso 2022/2023 el proyecto Genius Learning para dar respuesta a estos 
alumnos. Contamos con el asesoramiento del EOEP y del equipo de Altas Capacidades 
de la Comunidad de Madrid. 
 
Se favorecerá la participación en proyectos de centro: Taller de radio, Proyecto OIR de 
arte. 
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4. MEDIDAS GENERALES 

 
Inicio de curso 
 

 Los tutores revisarán los expedientes de los alumnos para tener una valoración 
inicial atendiendo a lo siguiente: 

 
o Dossier de alumnos NEE tipo B 
o Informes de alumnos tipo A 
o Informe final de curso 
o Expediente académico 
o Carpeta de refuerzos 
o Otros: informes psicopedagógicos externos, demandas, ... 

 

 Los tutores revisan y elaboran los DIAC con la colaboración del EAD. 

 Reunión inicial con las familias y el equipo de Atención a la Diversidad 

 Reunión inicial con el Equipo de Atención Temprana 
 
 
 
Durante el curso 
 

 Propuesta inicial de alumnos de refuerzo educativo en octubre 

 Analizadas las evaluaciones, incluir o dar altas a alumnos en el programa de 
refuerzos 

 Reuniones mensuales con el Equipo de Atención a la Diversidad 

 Informar a las familias de los alumnos con dificultades de aprendizaje. Si fuera 
preciso, solicitar valoración al EOEP: 

 
o Demanda del tutor o de la familia 
o Solicitarlo en jefatura de estudios 
o Los tutores y padres entregan a jefatura la demanda firmada y 

cumplimentada 
o El EOEP realiza la valoración 
o El EOEP entrega informe al centro y a las familias 

 

 Del mismo modo se procederá con las valoraciones para Audición y Lenguaje 
atendiendo a los siguientes criterios de prioridad: 

 
o Alumnos de E. Infantil 5 años 
o Alumnos de 1º de Primaria 
o Alumnos de Educación Primaria 

 
Final de curso 
 

 Reunión del tutor y equipo de atención a la diversidad con las familias de los 
alumnos NEE 

 Elaboración de informes para los expedientes. 
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5. MEDIDAS ORDINARIAS 

 
 
Plan de Refuerzo Educativo 
 
Supone condiciones más individuales de todo el proceso de enseñanza y adaptaciones 
curriculares poco significativas.  
El objetivo es compensar ciertas carencias en la competencia curricular del alumno y que 
el profesorado pueda prestarle una ayuda mayor y más específica, que en las condiciones 
habituales de gran grupo no es posible asegurar. 
 

 
¿Quién lo realiza?: 
Preferentemente el profesorado que imparta dichas áreas. En los casos con más 
dificultades de aprendizaje, se hará cargo el PT. Se tendrán en cuenta las Instrucciones 
en materia de evaluación de 12 de diciembre de 2014 para implantar las adaptaciones 
metodológicas que se precisen. 
 
Se elaborará un plan de trabajo personal para reforzar en casa con la supervisión de las 
familias. 
 
Perfil del alumnado: Los refuerzos y apoyos son puntuales y abiertos para aquellos 
alumnos que presenten algún tipo de dificultad a lo largo del curso en las áreas 
instrumentales y priorizamos a los alumnos que tienen algún área no superada del curso 
anterior, así como a aquellos alumnos nuevos que presenten un desfase curricular de 
más de dos años. Se tendrán en cuenta los resultados de los controles de evaluación 
inicial cuando el alumno ha obtenido una calificación inferior a un insuficiente de 3. 
 
 
Determinación de los alumnos: la evaluación del alumno y la decisión de que reciba 
refuerzo la toma el jefe de estudios oído tutor y el equipo educativo que imparte clase en 
el grupo, explicitando los criterios de evaluación y las carencias de conocimientos del 
alumno, que justifican adoptar esta medida. Se debe considerar lo que significa para el 
alumno, qué valor le da y explicarle las ventajas o conveniencia del refuerzo. 
 
¿Qué se enseña?: El profesor responsable del alumno determinará los aspectos a 
trabajar sin olvidar nunca los mínimos establecidos en nuestro centro. Tendrá que 
determinar qué aprendizajes necesita trabajar y qué áreas son susceptibles de refuerzo, 
sin olvidar que la lectura comprensiva y la resolución de problemas son prioritarias.  
Se tendrán que completar las hojas de los refuerzos y apoyos de los expedientes.  
 
Criterios generales de atención:  

1. Planificar la intervención coordinada del profesorado y asegurar la colaboración con 
las familias estableciendo compromisos. 

2. El equipo docente del área no superada  y de nivel deberá elaborar un informe al 
final de curso indicando los aspectos no conseguidos, qué indicadores de 
evaluación realiza autónomamente y en cuales necesita ayuda. 

3. El tutor y cotutor establecerán los aspectos a trabajar en función de los criterios de 
evaluación no superados por el alumno para adaptar la programación, organizar los 
refuerzos y coordinar el seguimiento. 
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4. El profesor del área no superada planificará el tipo de actividades que el alumno 
deberá realizar en el aula o en casa que favorezcan la adquisición de los 
aprendizajes pendientes, apoyando al alumno en las técnicas instrumentales 
básicas. 

5. Siempre que exista disponibilidad horaria, se organizarán grupos de refuerzo para 
afianzar los aprendizajes  pendientes. Estos grupos de refuerzo serán como 
máximo de cuatro alumnos y se dará prioridad a los niveles de 1º y 2º. Las 
actividades serán planificadas por el tutor según el nivel de los alumnos y 
trabajarán los mismos contenidos del grupo clase de manera más individual. 

6. Si las actividades de refuerzo se realizan en el aula serán actividades que 
fomenten el trabajo conjunto, con diferentes niveles de complejidad, que partan del 
nivel del alumno y sean asequibles. 

7. Se fomentarán hábitos de organización y constancia en el trabajo: llevar la agenda 
al día, trabajar en orden, tener los materiales necesarios en la mochila… 

8. Se realizará una evaluación continua de los progresos del alumno. Cuando sea 
positiva y supere los criterios de evaluación pendientes el alumno dejará de recibir 
los apoyos. 

 

 
Coordinación necesaria: 
 
El tutor coordina con el profesor respectivo el plan de refuerzo y los materiales didácticos. 
Para el seguimiento de la evolución del alumno se podrán utilizar las reuniones de nivel o 
equipo docente y/o las sesiones de evaluación trimestral.  
 
La jefatura de Estudios será la responsable de velar por el cumplimiento de los apoyos y 
realizará un seguimiento de los mismos. 
 
Se informa en la carpeta de refuerzos en los expedientes de los alumnos. 
 
 
 
 

6. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 
Adaptaciones Curriculares 
 
Las Adaptaciones Curriculares Individualizadas servirán de base a los tratamientos y 
apoyos que deban prestarse al alumnado con necesidades educativas especiales.  
 
El DIAC es el documento que recoge estas adaptaciones y se elabora con el tutor al 
principio de curso. Durante el curso se pueden hacer modificaciones siempre que se 
necesite sin ajustarse a un calendario en concreto. El modelo de DIAC se recoge en el 
anexo. 

Podemos hablar de varios tipos de Adaptaciones Curriculares Individualizadas: 

a) Poco Significativas. 

Las adaptaciones poco significativas son modificaciones realizadas en la programación de 
nivel, área o materia, que comportan adecuaciones en los elementos no prescriptivos del 
currículo como son la metodología, los procedimientos y los instrumentos de evaluación y 
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la organización y flexibilidad de los recursos personales.  
 

b) Significativas. 

Las adaptaciones curriculares significativas son adaptaciones de carácter excepcional que 
afectan a los elementos prescriptivos del currículo. Tienen como referente los objetivos de 
un nivel o etapa diferente a aquella en que el alumno se encuentra escolarizado e 
implican, además de las medidas propias de las adaptaciones poco significativas, la 
adecuación de los objetivos o la modificación o supresión de contenidos y criterios de 
evaluación de etapa.  
 
 
 
 
Repetición 
 
En Educación Infantil sólo será posible para los alumnos con dictamen una vez realizada 
su valoración psicopedagógica y según el criterio del tutor y el departamento de 
Orientación. 
 
En Educación Primaria, será una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 
agotado el resto de las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo. 
 
La repetición se propondrá atendiendo a los criterios de promoción y calificación del nivel. 
Consideramos que sería conveniente plantearse esta medida a partir de 2º curso a fin de 
respetar el desarrollo madurativo de los alumnos para adquirir la lectoescritura y los 
aprendizajes básicos. En los casos de alumnos con dificultades de aprendizaje, se 
tomarían medidas individualizadas. 
 
Para la evaluación de los alumnos con dificultades que no progresan con los apoyos, se 
solicitará si se estima conveniente, la valoración del EOEP. 
 
 
Flexibilización para alumnos con altas capacidades 
 
Se contempla la flexibilización en la promoción para aquellos alumnos que cumplan lo 
contemplado en la normativa y conformes los profesores, EOEP y familia.  
 
 
 

7. EL EQUIPO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
El Equipo de Atención a la Diversidad está formado por los siguientes profesionales: 
 

 Pedagogía Terapéutica 

 Audición y Lenguaje 

 Orientador 

 Fisioterapeuta 

 Técnico Especialista 

 DUE 
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El objetivo que nos planteamos es procurar que los niños con nee alcancen el máximo 

desarrollo de sus capacidades de forma armónica, global y funcional, propiciando su 
integración en el grupo al que pertenecen y posibilitando una escolarización lo más 
normalizada posible. 
 
Calendario de Reuniones 
 
El coordinador del Equipo forma parte de la CCP. Cada uno de los especialistas está 
asignado a un tramo, asistiendo a las reuniones quincenales que se celebren. 
 
El Equipo se reúne mensualmente para coordinarse y a las reuniones puede asistir la 
Jefatura de Estudios y la Dirección. 
 
El Equipo tiene una reunión mensual a demanda con los tutores de los alumnos que 
atienden. 

 
 
 
Plan de Actuación 

 
El plan de actuación del equipo atiende a los siguientes aspectos: 

 
a) Intervención con los alumnos 
b) Coordinación con los tutores 
c) Coordinación con el EOEP  
d) Atención y coordinación con los padres. 
e) Coordinación interna. 
f) Revisión del modelo ACI. 
g) Coordinación externa. 

 
 
 

 
a) Intervención con los alumnos 
 
EOEP: 

- Los profesores solicitarán la intervención a través del protocolo, a partir de ese 
momento el orientador valorará a los alumnos en su horario en el centro. 

- Las demandas de intervención, de la trabajadora social, se canalizan a través del  
orientador.  Una vez tramitada y acordada la intervención, la trabajadora social 
actuará de forma coordinada y/o autónoma, según proceda.   

 
Pedagogía Terapéutica: Los criterios de intervención, sesiones, agrupamientos, etc. 
en el aula de P.T., se basan fundamentalmente, en la normativa vigente y las 
instrucciones de inicio de curso procurando tener en cuenta la edad y las necesidades 
específicas de cada alumno. No obstante, se consideran algunos principios generales 
al respecto: 

- A edades tempranas se procurará establecer sesiones en su grupo – clase, por 
considerar fundamental el proceso de socialización dentro del grupo de iguales. 

- Siempre que sea posible y si las características individuales lo permitan, se 
intentará formar grupos de alumnos con necesidades similares. 
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- Se tendrá en cuenta las orientaciones específicas de los informes remitidos por el 
E.O.E.P. 

 
Audición y Lenguaje:  

- Evaluación inicial para establecer su línea base y poder ajustar la intervención. 
- Alumnos con necesidades educativas especiales.  
- Alumnos con necesidades educativas puntuales que tengan dificultades de 

lenguaje, priorizando el apoyo a Infantil y primero de Primaria. 
- Nuevos alumnos diagnosticados con necesidades educativas. 
- Elaboración de material en función de las necesidades de los alumnos. 

 
Los criterios para su agrupamiento son: 

- El apoyo de AL se realiza generalmente fuera del aula 
- La atención se realizará en pequeños grupos o individuales según las 

características y necesidades y tomando como referencia la normativa e 
instrucciones de inicio de curso. 

- Siempre que sea posible se tenderá a formar pequeños grupos para realizar 
actividades de generalización de aprendizajes, interactuar, escuchar, etc. 

 
Fisioterapeuta: Los criterios de intervención son los siguientes: 

 
- Alumnos con necesidades educativas especiales permanentes o transitorias 

asociadas a diversidad funcional motora. 
- Se atenderá en la medida de lo posible a alumnos que presenten dificultades 

motoras o en su desarrollo motor, respetando los niños con dictamen y de años 
anteriores. 

- Se elaborarán y desarrollarán programas, habilidades y estimuladores según lo 
establecido en las adaptaciones curriculares en la evaluación psicopedagógica y 
en los informes médicos. 

- Se favorecerá la actuación dentro del aula en las sesiones de Psicomotricidad o 
Educación Física. 

 
Técnico Especialista: La intervención con los alumnos viene determinada por los 
siguientes criterios: 

- Necesidades específicas de cada alumno. 
- Evaluación inicial para establecer el estado de cada alumno/a y poder ajustar una 

atención individualizada. 
- Alumnos con necesidades educativas especiales. 
- Alumnos que manifiestan falta de autonomía de forma continuada en los 

aspectos de aseo, comedor y traslados. 
- Nuevos alumnos que se hayan diagnosticado este curso con necesidades 

educativas. 
- Se tendrá en cuenta las orientaciones específicas de los informes remitidos por el 

E.O.E.P. 
DUE: 
- Prestar los cuidados sanitarios prioritario a todos los niños NEES 
- Llevar un registro de actuaciones. 
- Tener un fichero médico actualizado de todos los alumnos. 
- Administrar medicación a cualquier niño que lo precise en horario escolar, con el 

consentimiento de los padres o bajo prescripción facultativa. 
- Realizar los cuidados de primeros auxilios a todo el alumnado y personal del 

centro. 
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- Realizar campañas de prevención frente a la pediculosis. 
- Realizar charas informativas de Educación para la Salud 
- Coordinarse con el Nutricionista para la atención de los alumnos con alergias e 

intolerancias alimenticias. 
 

 
b) Coordinación con los tutores 

 
Se realizará en el día acordado para ello en el horario de obligada permanencia. 

 
EOEP 

- Asesorar sobre horarios y modalidades de apoyo más convenientes en cada caso 
(dentro o fuera del aula, individual o grupo). 

- Informar a tutores y equipo educativo sobre los alumnos nees: principio de curso, 
nueva escolarización, cambios de etapa y de tutor. 

- Seguimiento de los alumnos con las familias tutores y apoyo. 
- Colaborar en la elaboración y desarrollo de adaptaciones curriculares y de 

acceso. 
 
 
PT, AL 

- Intercambio de información sobre los alumnos con N.E.E.  
- Elaboración de materiales en función de las necesidades de los alumnos. 
- Establecimiento de pautas conjuntas de actuación. 
- Colaboración en la realización de las ACIs. 
- Seguimiento y evaluación periódica de los alumnos en cuanto a su A.C.I. 
- Canalización de las demandas de posibles alumnos con necesidades para 

remitirlos al E.O.E.P. 
 

FISIOTERAPEUTA: 
 
 

- Intercambio de información sobre los alumnos con N.E.E.  
- Elaboración de materiales en función de las necesidades de los alumnos. 
- Establecimiento de pautas conjuntas de actuación. 
- Colaboración en la realización de las ACIs. 
 
 

DUE: Dar información sanitaria sobre cualquier problema de salud que afecte a un 
alumno. 

- Dar información epidemiológica sobre enfermedades contagiosas. 
- Comunicar si se produce algún accidente escolar. 
- Resolver cualquier duda relacionada con temas de salud. 

 
 

Técnico Especialista: La coordinación con los tutores se realizará habitualmente en 
aula y en las horas en las que ellos preparan las clases, de forma excepcional, se 
podrán organizar reuniones para determinar asuntos concretos de los alumnos, en los 
que habría que acordar día y hora. 
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c) Coordinación con el E.O.E.P. 
 
Se realizará los días de atención al centro en horario de obligada permanencia 
supervisado por jefatura de estudios y atendiendo a: 

- Evaluación conjunta y canalizar las demandas de los tutores en relación con los 
acnees. 

- Recibir información sobre los distintos casos a tratar: Asesoramiento sobre 
horarios y modalidades de apoyo más convenientes en cada caso (dentro o fuera 
del aula, individual o grupo). 

- Buscar colaboración y recursos para ajustar la respuesta educativa a las 
necesidades. 

- Seguimiento de los alumnos atendidos y respuesta a nuevas necesidades. 
- Colaboración con el profesorado especialista de PT y AL, en la organización de 

los apoyos en función de las necesidades educativas especiales, temporales o 
permanentes. 

- Colaborar en la elaboración y desarrollo de adaptaciones curriculares y de 
acceso. 

 
 
Técnico Especialista: No se establece un horario fijo por falta de disponibilidad 
horaria permanente, pero se buscarán tiempos para poder: 
Canalizar las demandas de los tutores hacia el equipo de orientación. 
- Recibir información sobre los diferentes casos a tratar. 
- Buscar colaboración y recursos para ajustar la respuesta a nuevas necesidades 
DUE: Se establece en función de las demandas y atendiendo a lo siguiente: 
- Recibir información sobre los diferentes casos a tratar. 
- Buscar colaboración y recursos para ajustar la respuesta a nuevas necesidades 
 
 

d) Atención y coordinación con los padres 
 
Se dedicarán preferentemente los días de atención del EOP y se centrará en: 

- Recoger información e intercambio de impresiones 
- Acordar pautas de actuación conjunta, de cara a sus hijos. 
- Seguir el plan de atención a las familias de alumnos nee 
 

Técnico Especialista: La coordinación con los padres se realizarán en horario y día 
que se determine, con la siguiente función: 
Compartir la información necesaria para la mejora de la autonomía de los alumnos/as, 
mediante reuniones con los padres, para facilitar un tratamiento individualizado y de 
calidad 
DUE: Entrevistar a padres de niños NEES para entrega de informes médicos y 
comentar aspectos relacionados con la salud de sus hijos. 
- Entrevistar personalmente a los padres del resto de alumnos que necesiten 

asesoramiento sobre la salud de sus hijos. 
- Administrar medicación a los alumnos con el consentimiento de los padres. 
- Entregar circulares informativas sobre cualquier epidemia que se produzca en el 

centro. 
 
EOEP 
- Al inicio y fin del curso escolar, para informar del plan de trabajo y objetivos. 
- Informar de los resultados de las valoraciones realizadas. 
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- Se podrán realizar charlas para las familias informándoles de temas puntuales y de 
gran interés (normas y límites, información sobre el paso a Secundaria, redes 
sociales….) 

 
 
 

e) Coordinación interna entre los miembros del equipo de apoyo 
 

Se realizará los días de atención del EOP atendiendo a: 
- Establecimiento de pautas de actuación comunes, en los casos de alumnos con 

N.E.E. 
- Intercambio de información y recursos para trabajar con los alumnos. 

   -    Seguimiento y valoración de los alumnos. 
- Reunión mensual del equipo de atención a la diversidad. 

 
 
Técnico especialista: No se establece un horario fijo por falta de disponibilidad 
horaria permanente, pero se buscan tiempos para poder: 
 

- Establecer de pautas de actuaciones comunes. 
- Intercambiar de información y recursos para trabajar con los alumnos. 
- Seguimiento y valoración de los alumnos. 

 
 
 
 

f) Revisión del modelo ACI 
 

Se estudian posibles intervenciones que faciliten su seguimiento y adaptación a la 
normativa vigente. Durante los últimos cursos se han elaborado varios modelos de ACI 
usando en la actualidad el elaborado en el curso 2020/21. 
 
 

g) Coordinación externa. 
 

- Con Equipos Específicos (Motóricos, Auditivos,…), Atención Temprana, Servicios 
Sociales y CAF según las necesidades. 

- Se solicitará que las demandas externas de otros profesionales vengan por 
escrito y con autorización de la familia para el intercambio de información. 

- Los alumnos que sigan tratamientos externos tienen que hacerlo fuera del horario 
escolar y en caso de que así sea lo tienen que solicitar por escrito. 
 

 
Funciones del PAS 
 
FISIOTERAPEUTA 
 
Objetivo general de fisioterapia. 
 
El objetivo fundamental de la actuación del fisioterapeuta en el ámbito educativo es 
contribuir a que el alumno consiga el máximo desarrollo de sus capacidades alcanzando 
los objetivos curriculares y educativos establecidos. 
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Se desarrollarán las actuaciones preferentemente con los alumnos que presenten 
necesidades educativas especiales asociadas a diversidad funcional motora, en casos de 
carácter previsiblemente de no permanencia pero que hagan necesarias las adaptaciones 
en el entorno escolar y una intervención especializada del fisioterapeuta para el 
cumplimiento de los objetivos educativos. 
 
El EOEP determinará los recursos personales de apoyo que precisa el alumno. Existirá un 
informe del médico especialista (traumatólogo, neurólogo o rehabilitador) en el que se 
indique la necesidad de la intervención. 
 
 
Estructuración del trabajo. 
 
El fisioterapeuta organizará sus actuaciones con intervenciones directas con el propio 
alumno e indirectas en el trabajo conjunto con el equipo educativo que atiende el alumno. 
 
Tras una lectura del historial de cada alumno y de sus informes médicos y una 
exploración y valoración inicial, se elabora la intervención teniendo en cuenta los objetivos 
del nivel. 
 
Estas sesiones pueden ser individuales o en pequeño grupo. Se podrá realizar la 
intervención dentro del aula si es preciso. 
 
La metodología de trabajo será aquella que mejor se adapte para la consecución de los 
objetivos educativos propuestos en las adaptaciones curriculares, 
 
Una vez realizado lo anterior se procede a la elaboración de un horario de tratamiento 
coordinándose con el resto de miembros del equipo de atención a la diversidad. 
 
 
 
TÉCNICO ESPECIALISTA 
 
Objetivo general: 
 
Atender a los alumnos con necesidades educativas especiales en sus tareas diarias de 
alimentación, higiene y desplazamiento.  
Colaborar con el personal docente y de atención educativa, así como con el personal del 
comedor en las actividades escolares y complementarias. 

 
 
Coordinación con las monitoras de comedor  
Se realiza de forma continuada el seguimiento de los alumnos en el comedor en continuo 
contacto con la monitora de cada alumno y con la coordinadora, para establecer pautas 
de actuación comunes. 
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D.U.E 
  
Objetivo general de enfermería: 

 
Procurar que los niños con necesidades educativas especiales alcancen el desarrollo 
máximo de sus capacidades de forma armónica, global y funcional, consiguiendo así 
satisfacer sus necesidades reales tanto en el ámbito individual como social. 
 
Coordinación con monitoras y responsable del comedor 
 

- Comunicar cualquier problema de salud detectado en el comedor. 
- Informar sobre niños alérgicos ó con intolerancia a algún alimento. 
- Informar que niños tienen que tomar medicación en el comedor. 
- Coordinar medidas con la nutricionista. 

 
Registros de enfermería 
 

- Ficha sanitaria de todos y cada uno de los alumnos de este centro con preguntas 
básicas sobre su salud actual, alergias, tratamientos, antecedentes familiares, etc. 

- Autorización para suministrar medicamentos. 
- Ficha sanitaria personalizada de cada alumno que precise una intervención de 

enfermería más especifica. 
- Hoja de registro de enfermería semanal con anotación de las incidencias que 

puedan ocurrir en el centro durante todo el curso escolar. 
- Dossier individual de determinados alumnos especiales que requieren atenciones 

diarias y específicas indicando su patología y actuación de enfermería a diario. 
- Protocolo en caso de alergias alimentarias. 

 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El seguimiento y la evaluación se realizarán a través de las reuniones mensuales en 
aquellos aspectos susceptibles de mejora. 
 
Las conclusiones más relevantes se recogerán en la Memoria Anual, así como las 
propuestas de mejora. 

 
 

9. ANEXOS PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ANEXO II) 

 
I. Modelo de DIAC 

II. Solicitud de valoración para el EOEP 
III. Solicitud de valoración para Audición y Lenguaje 
IV. Modelo de Informes trimestrales 
V. Modelos de informes de información a las familias de acnee 
VI. Modelo de adaptación metodológica 
VII. Protocolo de actuación para los alumnos con alergias e intolerancias 

alimentarias. 
VIII. Protocolo de solicitud de atención de Servicios Sociales. 
IX. Protocolo de demanda de atención en el CAF. 
X. Autorización para externos. 
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VII. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

 
Consideramos la Acción Tutorial como: 

 Un elemento básico de la actividad docente. 

 Una tarea asumida y compartida por todos los profesionales que componen el 
equipo docente. 

 Parte de la actividad orientadora. 

 Parte esencial del desarrollo curricular. 
 
Al tutor como: 

 Coordinador de la acción educativa  

 Propiciador de la coordinación con las familias 

 Velador  para que se cumpla el  Plan de Convivencia y las normas del centro. 

  Consejero e integrador de experiencias. 
 
Este planteamiento supone: 

 Dedicar tiempo para la resolución de conflictos y actividades para trabajar la 
convivencia en el ámbito de la tutoría. 

 Funciones asumidas por cada uno de los profesionales. 

 Actividades específicas, en función de las características propias del grupo. 
 
Objetivos y criterios 
 

1. Contribuir  a la personalización de la Educación 
2. Ajustar las respuestas educativas a las necesidades particulares. 
3. Orientar EN la vida y PARA la vida. 
4. Favorecer los procesos de maduración personal: 

1. Identidad personal. 
2. Sistema de valores. 

5. Prevenir las dificultades de aprendizaje: 
1. Anticipándose a ellas. 
2. Evitando inadaptaciones escolares.  

6. Contribuir a una adecuada relación entre los integrantes de la Comunidad  
Educativa. 

 
7. Asegurar la coherencia en Principios, Valores y Actitudes, en todos los miembros de 

la Comunidad Educativa y en todas las áreas que componen el currículo 
 
 
Funciones y actividades  
 
Las funciones que se han de realizar a nivel tutorial tienen una doble finalidad: 

 Desarrollo de la madurez individual, previniendo dificultades. 

 Intervención ante necesidades personales o intergrupales. 
 
Los materiales del PAT se encuentran en el ANEXO III. 
Se planifican en tres ámbitos: individual, grupo-clase y en relación con las familias 
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En el ámbito individual, es obligación del tutor realizar las siguientes actuaciones:  
 
 
 
 

AMBITO INDIVIDUAL 

ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 
Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en la vida 
colegial. 

Septiembre 

Recoger información de otros profesores sobre el alumno y 
contrastarla. 

Septiembre 

Revisión de los expedientes. Septiembre 

Realizar pruebas de evaluación inicial. Septiembre 

Realización, revisión y puesta en marcha de las posibles 
adaptaciones curriculares con el asesoramiento del maestro de PT y 
AL y del EOEP. 

Octubre 

Proponer a los alumnos para el plan de refuerzo  Septiembre-Octubre 

Orientar el proceso de Aprendizaje Durante todo el curso 

Proporcionar técnicas de  trabajo y métodos de estudio Durante todo el curso 

Efectuar seguimientos de los procesos de aprendizaje para:       
 Detectar dificultades o necesidades especiales. 
 Poner en marcha medidas de adaptación. 
 Articular respuestas adecuadas. 
 Solicitar asesoramiento o apoyo 

Durante todo el curso 

Mediar en la resolución de problemas en situaciones cotidianas Durante todo el curso 

Detectar alumnos que necesitan  información escolar relativa a 
becas, ayudas, estudios…etc. 

Durante todo el curso 

Elaboración de los informes de aprendizaje y documentos de 
información a las familias  sobre el  desarrollo del proceso de 
enseñanza 

Después de cada evaluación 

 
 
 
 
 

AMBITO GRUPO-CLASE 

ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 
Desarrollar el programa de co-tutorías Semanal 

Coordinar el seguimiento y proceso de  evaluación de la acción 
educativa de todo el equipo pedagógico. 

Durante todo el curso 

Presidir las sesiones de Evaluación. Levantar acta de las reuniones 
realizadas constatando asistencia del equipo pedagógico. Resultados 
de la evaluación del grupo, conclusiones y medidas a adoptar a la 
vista de los resultados de la evaluación. Entregar las actas de 
evaluación a jefatura 

Final de trimestre 

Conocer y recoger las inquietudes,  aspiraciones,  propuestas y 
sugerencias del grupo 

Durante todo el curso 
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AMBITO GRUPO-CLASE 

ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 
Fomentar actitudes participativas en el entorno  sociocultural y natural. Durante todo el curso 

Observar la integración del alumno en el grupo (líder, aislado, 
rechazado...etc.) 

Durante todo el curso 

Solicitar colaboración en casos significativos de exclusión o 
absentismo así como de dominación  y prepotencia 

Durante todo el curso 
 

Facilitar encuentro de los profesores de 6º curso  con el profesorado 
del Instituto para propiciar el conocimiento del centro a los alumnos y 
propiciar una mejor adaptación a la nueva etapa. 

Tercer trimestre 

Resolver los conflictos Durante todo el curso 

Informarse de los problemas surgidos en las horas de comedor Durante todo el curso 

 
 
 
 
 

AMBITO FAMILIAS 

ACTUACIÓN TIPO 
Mantener entrevistas con la familia cada vez que sea necesario para informar de 
la marcha escolar, así como de los progresos o dificultades al menos una vez en 
el curso escolar. 

 Realizar una entrevista inicial para recoger o actualizar datos con los alumnos 
nuevos. 

 Informar a las familias de los resultados de las evaluaciones externas e 
internas. 

 Realizar una entrevista al final para dar tratamiento personalizado al último 
boletín en aquellos casos que no hayan conseguido todos los objetivos.  

 Recoger decisiones de líneas de atención coordinada familia-escuela en el 
archivador que a tal efecto ha de tener cada grupo. 

Individual 

Mantener tres reuniones generales con todo el grupo. 

 Al comienzo del curso para informar a las familias de: 
1. Objetivos generales. 
2. Dinámica de trabajo dentro del aula. 
3. Normas y funcionamiento interno del centro. 
4. Formas de colaborar con la educación de sus hijos. 
5. Programa de actividades complementarias. 
6. Cualquier otra información considerada de interés para las familias. 

 En el 2º trimestre:  
1. Marcha y evolución del aprendizaje de los alumnos 
2. Análisis y valoración de los resultados de la 1ª evaluación, así como 

las medidas específicas a aplicar. 

 En el 3º trimestre:  
1. Análisis y valoración de los resultados del curso. 
2. Orientaciones para el verano. 

Colectiva 
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Traspaso de información al finalizar un curso o ciclo con un grupo de alumnos 
 
Infantil: Los profesores tutores con destino definitivo en el centro permanecerán los tres 
cursos que completan el ciclo educativo salvo causa debidamente justificada y autorizada 
por la dirección del centro. Al finalizar el ciclo, se traspasará la información y el cuaderno 
de tutoría a los profesores que vayan a continuar con los alumnos en 1º de Primaria 
reorganizando los cuadernos en función de los nuevos grupos. 
 
Primaria: Los profesores tutores con destino definitivo en el centro permanecerán los dos 
cursos que completan un ciclo educativo salvo causa debidamente justificada y autorizada 
por la dirección del centro. Al finalizar el ciclo o si el profesor cambia de centro y no puede 
seguir hasta la finalización de ciclo u otra circunstancia, es obligación del tutor traspasar la 
información y el cuaderno de tutoría al nuevo tutor o al jefe de estudios en caso de que no 
haya propuesta. Siempre que haya acuerdo previo, se hará el traspaso en junio y si no en 
septiembre. En 3º, se reorganizarán los cuadernos de tutoría en función de los nuevos 
grupos. En 6º de Primaria se dará la información a los IES. 
 
 
PLAN DE ACOGIDA DE ALUMNOS NUEVOS                                                                                                                                                                                                  
 
Periodo de adaptación de los alumnos de Infantil  
 
Es un periodo de no más de cinco días en el que se trata de favorecer la adaptación al 
centro de los alumnos de 3 años. Es recomendable hacerlo,  sin ser obligatorio. 
A principios de septiembre, se mantiene una reunión con los padres para informarles del 
periodo de adaptación. Se explica su incorporación paulatina al centro, para favorecer la 
integración a su nuevo grupo. Se reparte información a los padres, con las normas que 
hay que respetar, por el bien de todos, especialmente los niños. 
 
Excepcionalmente, durante este periodo, los niños tendrán un horario flexible de aula. Se 
dividen en grupos, dependiendo del número de matrículas, lo más habitual son 3; A, B y 
C. Con el mismo número de niños en cada grupo. A lo largo de esta semana el horario se 
va ampliando. 
 
Durante estos días se contará con el profesor de apoyo en Educación Infantil y otros 
especialistas (PT, AL), siempre que sea posible. 
 
Los alumnos han de incorporarse al centro con el control de esfínteres realizado en casa 
a excepción de los alumnos de necesidades educativas especiales que así lo precisen. El 
colegio colaborará con las familias para darles pautas.  
 
 
 
Actividad de recepción a los alumnos que se incorporan al centro   
                                                                                                
 Esta actividad va encaminada a las familias que se incorporan por primera vez en el 
centro, y no son de primer curso de Educación Infantil.  En el momento de la matriculación 
se les informa del acceso al área interna de la web donde se aloja el  documento que 
recoge el Proyecto Educativo del Centro. A los alumnos de Primaria se les entrega la 
Agenda Escolar si ya hubiera empezado el curso. 
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El primer día de clase, el Equipo Directivo realiza la recepción de los alumnos 
acompañados de las familias, acto de bienvenida y explicación de las normas básicas del 
centro, presentación de los profesores que atenderán a sus hijos e incorporación de estos 
a sus aulas acompañados por un miembro del Equipo. 
 
Dentro del aula, el profesor tutor se encarga de facilitar la incorporación poniendo al 
alumno en contacto con aquellos compañeros que considera más idóneos para su pronta 
integración.  
 
Cuando la incorporación se realiza a lo largo del curso, las actuaciones son similares sólo 
que más individualizadas. 
 
En los grupos del 2º tramo de Primaria, se nombrarán alumnos "anfitriones" que 
favorezcan la adaptación.  
 

 Intercambio de información. 

 Establecimiento de pautas de actuación comunes, en los casos de alumnos 
que se atiendan conjuntamente. 

 
 
Los alumnos que pasan a 1º serán presentados a los profesores de Primaria por los 
tutores de E. Infantil el primer día de clase acompañándolos hasta sus nuevas aulas 
 

 
Los documentos del PAT se encuentran en el ANEXO III 
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PROTOCOLO DE ABSENTISMO ESCOLAR. 

 

ALUMNOS FAMILIAS PROFESORES 

Los alumnos tienen el 
deber de asistir a clase 
con regularidad y 
puntualidad. 

Las familias tienen el 
deber de 
responsabilizarse de la 
asistencia, puntualidad, 
…de sus hijos o 
tutelados. 

El profesor tutor tiene el deber 
de controlar las faltas de 
asistencia y retrasos de los 
alumnos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUIÉN Y CÓMO 

1-. Contribuir al control efectivo de la 
asistencia a clase de todo el alumnado.  

Los profesores tutores realizan el control 
diario de la asistencia de los alumnos al 
centro, sus retrasos y ausencias.  
Chequearán en Raíces las notificaciones 
aportadas por las familias, realizando las 
comprobaciones oportunas a las 
justificaciones realizadas. 
 

2-.Implicar a las familias en el 
seguimiento de la formación de sus hijos 
y en especial de la asistencia regular a 
las actividades del centro educativo. 

Los tutores se comunicarán con las 
familias a través de los canales 
establecidos, notificando los retrasos, 
ausencias y solicitando las aclaraciones 
oportunas. 

3-.Realizar  detección del absentismo 
escolar en el período de 
escolarización obligatoria con objeto 
de prevenir posibles situaciones de 
abandono y de fracaso escolar. 

Si las ausencias son reiteradas y no se 
produce ningún cambio de actitud por parte 
de la familia relacionado con la asistencia y 
puntualidad, (más de tres ausencias sin 
justificar y nula respuesta a las 
aclaraciones solicitadas por los tutores) 
se notificará al EQUIPO DIRECTIVO, quién 
citará a la familia para  mantener una 
reunión, tomar las decisiones oportunas y 
las posibles soluciones para evitar la 
situación. Esta situación se llevará a la 
comisión correspondiente del CONSEJO 
ESCOLAR. 
 

4-. Establecer procedimientos de 
colaboración y coordinación 
interinstitucional en las actuaciones 
para detectar, prevenir o intervenir en el 
absentismo escolar. 

Tras el estudio de la situación personal de 
cada caso, se decidirá si es necesario la 
colaboración y ayuda a la familia por los 
Servicios Sociales de la zona. 

DOCUMENTACIÓN ANEXO I INFORME INDIVIDUAL DE 
ABSENTISMO. 
MODELO DE CARTA PARA LA FAMILIA. 
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PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE ABSENTISMO CONTINUADO Y NO 
JUSTIFICADO. 
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MODELO DE CARTA O CORREO PARA ENVIAR A LA FAMILIA 
 
 
 
 

 
 

............., a...... de............de 20... 
 
Estimado/a Sr./a.: 
 
Me dirijo a Vd. como Jefe de Estudios del centro educativo donde se encuentra 
matriculado su hijo/a…………………………………………. 
….…................................................................. al efecto de 
comunicarle que no ha asistido a clase los días............., sin que hasta el momento se 
haya solicitado la justificación de dichas faltas. 
Le rogaría que pasara por esta Jefatura de Estudios el próximo día............ a las ......para 
justificar dichas ausencias. 
Tengo la obligación de comunicarle que, si en la fecha anteriormente citada no acude a la 
reunión, o no se ha puesto en contacto telefónicamente para solicitar un cambio de 
día y hora, se iniciará el expediente de absentismo del alumno por parte de la Comisión 
de Absentismo del Centro. 
 
 
Sin otro particular, reciba un atento saludo. 
 

EL JEFE DE ESTUDIOS 
 

Fdo.:..................... 
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CIRCULAR PARA EL CLAUSTRO INICIO DE CURSO. 

PROCEDIMIENTO PARA FALTAS Y RETRASOS DE ALUMNOS 

 RETRASOS 

Descripción: La puerta del colegio se abre a las 8.50 y se cierra las 9.05. A partir de esa 

hora, se considera que tienen una falta de retraso. Las familias tienen que anotar en el 

cuaderno de entradas de alumnos que está en conserjería indicando quién hace la 

entrega del niño, la hora y el motivo del retraso. 

 Actuaciones ordinarias: 

● Las familias: tiene que anotar en el cuaderno de entradas de alumnos que está en 

conserjería indicando quién hace la entrega del niño, la hora y el motivo del retraso. 

● El tutor: anota el retraso en su lista de control por la mañana. Al finalizar el mes, 

comprueba con el cuaderno de entradas que el retraso está anotado. Si no hay 

retraso en este cuaderno, no se subirá la falta a raíces. Una vez comprobado, se 

sube a raices. 

 Actuaciones extraordinarias: 

● El tutor: notificará a dirección cuando un alumno tiene muchos retrasos sean o no 

justificados. 

○ Notificará a la familia por escrito (correo electrónico) el retraso con copia 

oculta al correo de secretaría. “Estimada familia: Les informamos que hemos 

registrado “n” retrasos en la entrada del colegio. Rogamos tomen las 

medidas oportunas para evitar que el alumno se incorpore tarde a la clase. 

Agradeciendo de antemano su colaboración, un cordial saludo. x” 

● Dirección: irá guardando los correos de los retrasos. Cuando el alumno sea 

advertido por segunda vez, además, recibirá un correo de dirección en el que se 

recordará la obligatoriedad de ser puntual (RRI) y que en caso de no cumplir, se 

aplicará el reglamento sancionador. Lo que tenemos recogido en nuestro RRI 

establece que el alumno puede hacer las tareas en periodo no lectivo. 
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FALTAS 

Actuaciones ordinarias: 

● Secretaría: pasará control con el telefonillo cada mañana anotando en el cuaderno 

de diario de faltas de asistencia. Se enviará un correo a los padres informando de 

que el alumno no ha asitido a clase. 

● Las familias: tiene que justificar la ausencia con el tutor por el medio que considere 

oportuno (agenda, correo, llamada, personalmente). 

● El tutor: anota la ausencia en su lista de control mensual. Al finalizar el mes, se 

suben las faltas a raices. 

  

Actuaciones extraordinarias: 

● El tutor: notificará a dirección cuando un alumno tiene muchas faltas sean o no 

justificadas. Se pondrá en contacto con la familia para aclarar 

● Dirección: irá guardando los correos de las faltas. Cuando el alumno sea advertido 

por segunda vez, además, recibirá un correo de dirección en el que se recordará la 

obligatoriedad de ser puntual (RRI) y que en caso de no cumplir, se aplicará el 

reglamento sancionador. Lo que tenemos recogido en nuestro RRI establece que el 

alumno puede hacer las tareas en periodo no lectivo.  

FALTAS  Y RETRASOS DE PROFESORES 

● Se notificará a dirección y a jefatura de estudios cuanto antes para poder organizar 

las sustituciones. 

● Se utilizará el portal de Recursos Humanos para la descarga de impresos cuando 

se precise solicitar un permiso. 

● Solicitar permiso para ausentarse si se precisa. 

● Se consultará a primera hora de la mañana el whatsapp de lorquianos para 

informarse de las posibles faltas o incidencias del día. 

● Siempre que sea posible, se dejará la tarea preparada o se informará de las 

actividades para los alumnos cuando no sea posible entregarlo por esctrito o por 

correo. 
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VIII. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO 

 
1. PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL. 
2. PLAN DE ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS: JUMP MATH 
3. PROYECTO BILINGÜE ESPAÑOL-INGLÉS 
4. ESTRATEGIA DIGITAL: PLAN DIGITAL DE CENTRO (ANEXO IV) 
5. PLANES DE MEJORA 
6. PROYECTOS QUE ENRIQUECEN EL CURRÍCULO 
7. PLAN DE ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

 
 

 

1. PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, APRENDIZAJE DE LA 
LECTOESCRITURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
2. OBJETIVOS 
3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
4. ESTRATEGIAS 
5. ACTUACIONES 

a. EDUCACIÓN INFANTIL 
b. 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA 
c. 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Este Plan ha sido diseñado partiendo de los acuerdos de Claustro y de los trabajos 
realizados en la Formación en centros:” Enseñanza-aprendizaje de la lengua en un CEIP 
de la Comunidad de Madrid" (2004/2005) y se ampliará con las actividades y propuestas 
del seminario “Actividades variadas para mejorar la ortografía en infantil y primaria” (2021-
2022).  
 
2.  OBJETIVOS  
 
 

 Conseguir una lectura fluida con entonación adecuada su edad, 
comprendiendo diferentes tipos de textos. 

 Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuada y 
comprender distintos tipos de texto adecuados a su edad. 

 Utilizar la lectura como medio para ampliar vocabulario y fijar la ortografía 
correcta. 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora para obtener y estructurar la 
información. 

 Utilizar la lectura como fuente de disfrute, información y enriquecimiento 
personal. 
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 Establecer pautas para mejorar las producciones escritas de los alumnos, su 
ortografía y caligrafía estableciendo para cada nivel un plan de trabajo. 
 

 
 
3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  
 

 Manifestar entusiasmo por comunicar la afición a la lectura. 
 Mostrar interés por la literatura clásica juvenil y favorecer el conocimiento de 

nuevas corrientes literarias adecuadas a su edad. 
 Mostrar curiosidad por conocer los gustos y aficiones de los alumnos 

relacionados con la lectura, promoviendo situaciones de intercambio 
de intereses personales, con tiempos establecidos para ello. 

 Observar las reacciones de los alumnos ante los distintos tipos de lecturas, 
realizando de manera constante un  feedback para la selección de textos de 
interés para ellos. 

 Participar en actividades encaminadas a la animación a la lectura planificadas 
por el centro o por organismos oficiales, manteniendo vivo su gusto e interés 
literario. 

 
 
 
 
4.  ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.  

 
 Estimular la curiosidad por el mundo de los libros. 
 Hacer de los libros un objeto cotidiano en las actividades diarias. 
 Visitar y usar la biblioteca de centro, utilizando para ello la hora reservada 

dentro del horario. 
 Uso del Pasaporte de Lectura en Primaria, como elemento que nos ayuda a 

evidenciar los libros leídos y realizar pequeños resúmenes sobre nuestra 
opinión. 

 Presentar, de forma ocasional o inesperada, un libro para conocer y comentar. 
 Ofrecer diferentes opciones y posibilidades de lectura atendiendo a los 

gustos, intereses, aficiones… 
 Disponer de diferentes tipos de lectura: prensa, cuentos y relatos cortos, 

narrativa, teatro, poesía… 
 Posibilitar el acceso a la búsqueda de información: Internet, libros de 

consulta…adquiriendo habilidades para obtener información concreta y útil de 
los diferentes textos. 

 Ejercitarse en la práctica del teatro leído, la exposición y la recitación. 
 Reforzar las actitudes positivas relacionadas con la lectura. 
 Componer e ilustrar libros colectivos o individuales de distintos tipos y 

exponerlos. 
 Presentar sus libros preferidos, significativos, interesantes, curiosos… 
 Colaborar en la comprensión de textos realizando breves pausas para 

responder a preguntas como qué, quién, cuándo, dónde… 
 Distinguir las partes de un texto y analizar su respectiva significación e 

importancia. 
 Detectar la relación: razón-consecuencia. 
 Utilizar el índice de un libro. 
 Usar el diccionario. 
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 Aprender a formular preguntas y realizar anticipaciones.  
 Practicar una hora diaria de lectura a través de las diferentes áreas. 

 
5. ACTUACIONES 

 
a. EDUCACIÓN INFANTIL  

Comunicación y expresión oral. 

 Rutinas durante la asamblea: pasar lista, relato del fin de semana, tiempo 
atmosférico, meses del año, menú, canciones, etc. 

 Parejas cooperativas para pedir ayuda. 

 Resolución de conflictos. 

 Cuentos y dramatizaciones. Técnicas Rodari. Títeres. 

 Rincones de juego. 
 Retahílas, poesías, trabalenguas. Adivinanzas y chistes. 

 
 

Iniciación a la lectura y escritura. 

 Animación lectora, cuentacuentos. 

 Imágenes con asociación de palabras. 

 Identificación del nombre propio y de los compañeros. 

 Lectura global de título de cuentos, pequeñas frases. 

 Carteles de los rincones y materiales del aula. 

 Método Glifing. 

 Trazo y direccionalidad de las letras. 

 Elaboración del periódico. 

 Biblioteca viajera. 

 Rincón de la biblioteca.  

 Visita la biblioteca semanal. 
 

Ortografía    

 
Se irán incluyendo actividades para trabajar la ortografía a nivel de centro 
propuestas por los participantes del seminario de formación. 

 
 

b. 1º, 2º y 3º DE PRIMARIA.  

Mecánica lectora. 

 Discriminación, asociación y articulación de vocales y consonantes, sílabas y 
palabras. 

 Pronunciación correcta de palabras sin alterar sílabas o letras. 

 No volver sobre lo leído. 

 No leer silabeando. 

 Seguir el texto lineal sin saltarse de línea 
 

Entonación. 

 Signos entonación: punto, coma, interrogación, exclamación. 

 Reconocimiento auditivo del acento. 

 Ritmo y volumen adecuado. 

 Lectura expresiva. 
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Comprensión lectora: 

 Asociación entre significante y significado. 

 Adquisición de vocabulario básico. 

 Manejar el diccionario ante palabras desconocidas. 

 Descubrir por el contexto palabras desconocidas. 

 Comprensión de frases y diferentes tipos de textos. 

 Anticipar el contenido de un texto, después de analizar el título, las 
ilustraciones… 

 Trabajo sistemático de tres sesiones semanales de Glifing en casa 
 

Velocidad lectora. 

 Realizar a lo largo del curso tres evaluaciones de Lectura Eficaz. 
 

Hábito lector 

 Descubrir el gusto y la utilidad de leer. 

 Dedicar sesiones en la biblioteca del centro para intercambiar libros, conocer 
tipos de libros, hacer libro-forum. 

 

Mecánica escritora. 

 Mostrar en la pizarra la ejecución del trazo, giro, direccionalidad de la letra que 
se trabaja. 

 Hacer hincapié en los enlaces con la letra anterior y posterior. 

 Poner atención en la grafía cuidando el orden, la limpieza y organización de 
cuadernos, dependiendo del curso: títulos, separaciones, márgenes. 
 

Corrección ortográfica. 

 No omitir, no sustituir, no confundir, no añadir. 

 Nombres propios. 

 Mayúsculas al comenzar a escribir y después de punto. 

 M antes de p y b. 

 Vocabulario básico. 

 Signos de interrogación y exclamación. 
 Trabajar metódicamente la ortografía de las palabras básicas propuestas para 

cada curso a través de cuadernillos Maspe en todo el tramo.  
 

 

Copia 

 Copia de textos relacionados con las tareas a realizar. 

 Copia del vocabulario básico. 

 Memorizar y escribir trabalenguas, poemas, adivinanzas… 
 

Expresión escrita. 

 Componer frases sencillas. 

 Ordenar palabras para formar frases. 

 Realizar pequeñas descripciones. 

 Favorecer la expresión escrita: cartas, felicitaciones, avisos, mensajes, 
menús… 

 Actividades de composición escrita: cuentos, poemas, noticias, vivencias… 
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 Redactar textos argumentando opiniones personales 
 

Útiles y Pautas 

 Grafemas en tamaño grande para repasar con el dedo, ceras, tizas, etc. 

 Trabajar sobre pauta con lápiz nº2, triangular en primero. 

 Cuadernos adaptados para cada nivel por el centro según las necesidades de 
los alumnos y del área. 

 

Lectura fluida y adecuada entonación. 

 

En 1º se trabaja, al principio de curso, el aprendizaje de fonemas, sílabas y palabras. 

Los profesores leen pequeños textos, poesías y adivinanzas relacionadas con los 

fonemas trabajados. 

Los alumnos repiten las lecturas de su libro de trabajo. 

 

En 2º el profesor o los alumnos leen el texto. Textos informativos, cuentos, etc. 

Cuando han adquirido una lectura fluida y entonación adecuada, los alumnos leen sin 

necesidad de imitar en voz alta realizando previamente una lectura silenciosa. 

 
En 3º fomentar el hábito de lectura fuera del centro para desarrollar dicha fluidez lectora. 

 

Comprensión lectora. 

 

En 1º se trabaja con textos cortos y sencillos. Se hacen preguntas orales sobre la lectura 

y posteriormente se pueden hacer preguntas cortas escritas. 

 

En 2º las lecturas son más largas con distintos tipos de textos. Se pueden hacer 

preguntas sobre el texto, tanto orales como escritas. 

Reconocer la secuencia temporal de una narración. 

 

En 3º realizar pequeños resúmenes de lo leído, tanto orales como escritos. 
 

Expresión oral 

 Pronunciación correcta y clara en: saludos, despedidas, preguntas… 

 Contestación a las preguntas con claridad. 

 Exposición en público de hechos y experiencias personales. 

 Participación en conversaciones. 

 Recitamos poemas. 

 Interpretamos personajes. 
 

Otras actividades 

 Potenciar la Biblioteca de Centro 

 Llevar un control de lecturas a través del Pasaporte de Lectura. 

 Realizar trabajos sobre los libros propuestos. 

 Habituarles a la lectura diaria como entretenimiento. 
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c. 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA   

 

 Leer con entonación adecuada textos de diversos tipos. 

 Conocer el diccionario y saber utilizarlo perfectamente. 

 Buscar e identificar sinónimos, antónimos, etc. 

 Reconocer y aplicar las reglas ortográficas de las palabras. 

 Aplicar las reglas de acentuación. 

 Identificar diptongos e hiatos. 

 Conocer y aplicar diferentes signos ortográficos. 

 Saber resumir y ampliar un texto. 

 Identificar relatos. 

 Saber debatir dando argumentos. 

 Relacionar frases hechas con su significado. 

 Conocer los conceptos de verbo y conjugación. 

 Ejercitarse en el estudio de la conjugación de diversos verbos. 

 Describir personas y paisajes. 

 Localizar y analizar posesivos, numerales e indefinidos. 

 Identificar comparaciones y metáforas sencillas. 

 Reconocer palabras del mismo campo semántico. 

 Realizar una exposición oral. 

 Materiales y recursos: fichas de ortografía, dictados, redacción, caligrafía y 
comprensión lectora, recursos didácticos de la editorial, fichas de atención a la 
diversidad según propuesta de la editorial, material específico propuestos por 
los profesores de PT y AL. 

 
 

 

2. PLAN DE ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS: JUMP MATH 

 
Se inicia el Proyecto en el curso 2016/2017 con un grupo piloto en 5º de Primaria. El año 
siguiente se implanta en toda la etapa de Primaria. Cuenta con un coordinador que es 
miembro de la CCP. 
 
Jump Math es un programa de enseñanza-aprendizaje de matemáticas en el ámbito 
escolar. 
El programa permite que todos los alumnos adquieran la base matemática suficiente para 
poder desenvolverse ante retos sociales y profesionales. 
 
 
Principios básicos de JUMP Math 
— Adquisición de confianza 
Dinamiza el aula para que todos y cada uno de los estudiantes adquieran la confianza 
necesaria para descubrir, intentar y aprender. 
— Práctica guiada 
Para adquirir conceptos y dominarlos es necesario más práctica de la que tradicionalmente 
hemos creído. JUMP Math se basa en que esta práctica sea orientada por el docente. 
— Descubrimiento guiado 
Un equilibrio entre la transmisión de conocimiento y el descubrimiento puro que permite 
implicar al estudiante, guiándolo para que adquiera las competencias matemáticas clave. 
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— Evaluación continua y a simple vista dentro del aula 
Para ir detectando las diferentes velocidades de aprendizaje y posibles lagunas en el 
aprendizaje escalonado. 
— Instrucción rigurosamente pautada 
División de las lecciones en pequeñas unidades fácilmente asimilables y perfectamente 
escalonadas, desarrolladas por doctores en Matemáticas y pedagogos que definen las 
pautas de aprendizaje adecuadas a cada concepto y competencia. 
— Cálculo mental 
Una competencia que se ha de adquirir para poder dominar con agilidad conceptos 
matemáticos más complejos. 
— Comprensión conceptual en profundidad 
Para evitar el aprendizaje de mecánicas de resolución de problemas que no estén basadas 
en la comprensión de conceptos y procedimientos. 
 
 
Los cuentan con un método que se desarrolla a través de libros de trabajo y material 
manipulativo en cada nivel. 
 
Taller semanal de problemas 
 
Durante la semana se dedica una sesión del área de matemáticas a trabajar la mecánica y 
resolución de problemas matemáticos. Se trabaja el proceso de resolución de un 
problema:  

 Lectura comprensiva 

 Datos 

 Decisión de qué operación se va a realizar  

 Realización de las operaciones  

 Revisión 
 
 
Contamos con un banco de recursos con problemas adaptados a cada nivel y con 
diferentes niveles de dificultad y se han ido adaptando al método Jump Math utilizando 
situaciones de la vida cotidiana. 
 
Se evalúa mensualmente el avance del grupo. Los profesores envían los resaltados a 
Jefatura de estudios. Los problemas utilizados para el control son algunos de los 
trabajados en clase. 
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3. PROYECTO BILINGÜE 

 
El colegio forma parte de la red de Colegios Bilingües de la comunidad de Madrid por la 
orden 474/2009 de 23 de octubre del BOCM nº264 del 6 de noviembre de 2009. Inicia el 
programa en el curso 2010/2011. 
 
Como características principales del proyecto, cabe mencionar las siguientes:  
 

 En el área de Lengua Extranjera, adquiere un carácter instrumental para toda la 
etapa de Primaria. El centro marca unos criterios de evaluación y promoción 
necesarios de superar para promocionar a cursos superiores. 

 El centro pretende una educación bilingüe desde el convencimiento de la necesidad 
que nuestros alumnos tendrán en el futuro, la necesidad personal y profesional del 
conocimiento de una lengua que amplíe y favorezca una formación íntegra. 

 En Educación Primaria, se impartirán los horarios aprobados con fecha 24 de abril 
de 2019 en virtud de la autonomía de centro. 

 

 En cuanto a los espacios, las aulas están divididas en aulas de español y de inglés 
para cada nivel de manera que los niños cambian de clase para favorecer los 
recursos y la inmersión con la ambientación de los  espacios bilingües 

 

 En Educación Infantil se inició  un Proyecto de Mejora la implantación  del 
programa, para que los alumnos del nivel  5 años tengan una sesión diaria y los 
alumnos de 3 y 4 entre 3 y 4 sesiones semanales. El colegio pasó a formar parte de 
la red de colegios con Educación Infantil bilingüe en el curso 2017/2018. En el curso 
actual, se han ampliado los horarios impartiendo 5 sesiones en 3 años, 8 en 4 años 
y 8 en 5 años.  

 
ÁREAS EN LAS QUE SE IMPARTE LA SECCIÓN BILINGÜE  

 
En Educación Infantil el profesor de apoyo es especialista de inglés con habilitación e 
imparte toda su jornada en esta etapa. Para poder llevar a cabo el programa, se ha 
formado un equipo de profesores habilitados y se amplía el proyecto con el siguiente 
horario:  

Educación Infantil 3 años 5 sesiones semanales 

Educación infantil 4 años 7 sesiones semanales 

Educación infantil 5 años 8 sesiones semanales 

 
Las sesiones en lengua inglesa tendrán un doble objetivo:  
 
- Primera aproximación al uso oral de una lengua extranjera, lengua inglesa cubierto en el 
horario asignado al área III de Lenguajes: Comunicación y representación de la realidad en 
el bloque J “Lengua extranjera”. 
- Aprender contenidos propios de la etapa de Infantil en lengua inglesa todas sus áreas I: 
Crecimiento en armonía; II: Descubrimiento y exploración del entorno; III: Comunicación y 
representación de la realidad. 
 

 Los auxiliares de conversación trabajarán ofreciendo la oportunidad de aproximar y 
conocer la cultura inglesa y de  sus fiestas más populares a lo largo del curso 
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escolar: Halloween, Thanksgiving Day,  Easter , April´s fool Day and St. Patrick’s 
Day. Cada año, se hará una jornada temática como actividad general de centro de 
una de esas celebraciones. 

 Los horarios de los auxiliares los realiza el coordinador con la supervisión y visto 
bueno del equipo directivo. 

 Se realizan desdobles y refuerzos teniendo en cuenta los recursos humanos. 

 Se trabaja con una coordinación vertical de contenidos y metodología con el fin de 
aportar a cada docente una visión global de las áreas impartidas en inglés. Esta 
coordinación, supone trabajar con los materiales elaborados por el equipo y  con las 
siguientes pautas: 

o Readers: el Plan de Lectura (Readers) consiste en un catálogo de libros 
graduados y ubicados en las aulas con diferentes niveles para cada nivel. 
Los alumnos hacen sus lecturas con apoyo de los audios grabados por 
nativos que trabajan en el centro y realizan un summary de cada libro a partir 
de 4º de Primaria. El sistema de préstamos se hace en el aula.  

o Spelling test: semanalmente se trabajan una serie de palabras que el alumno 
tiene que saber escribir al dictado. 

o Travellers: de 3º a 6º, un banco de actividades y recursos de trabajo semanal. 
o Metodología CLIL. 

 Banco de recursos de elaboración propia:  
o Existencia de un banco de recursos para las áreas de Natural y Social 

Science, elaborado por los docentes del centro a lo largo de varios cursos en  
Grupos de Trabajo. 

o Estos bancos de recursos están recopilados tanto en soporte digital en el 
espacio del drive como en papel (flashcards, fichas, juegos,…) 

o Este material facilita al personal docente que se incorpora al centro el trabajo 
con una coordinación vertical. 

 Se recomienda el refuerzo en casa, con la familia de los contenidos de Science o 
Social de manera sistemática. 

 Se recomienda la comunicación de los alumnos con los profesores del programa en 
inglés a  lo largo de toda la jornada. 

 Se realizan evaluaciones externas, pruebas que dirige la Comunidad de Madrid de 
según las instrucciones  de cada curso. 

 Renovación metodológica constante. 

 Inmersión lingüística en 6º de Primaria en un país de habla inglesa: 
o Se realiza cada año durante una semana haciéndola coincidir con la semana 

cultural. 
o Todos los alumnos de 6º de Primaria pueden participar en el programa 

debiendo establecerse las condiciones necesarias para ello. 
o Los alumnos viajarán siempre con profesores del centro. 
o La participación de los profesores es voluntaria, tratando de que al menos 

haya un representante del Equipo Directivo. 
o Los acompañantes serán, en orden de prioridad, los profesores tutores de 6º, 

el coordinador del Programa, el resto de profesores de inglés de Primaria de 
5º a 1º, el resto de profesores de castellano de 5º a 1º, cualquier profesor de 
Educación Infantil, especialistas y personal laboral. 

o La participación de auxiliares de conversación será valorada cada año por el 
Equipo Directivo oído al coordinador del Programa Bilingüe. 

o La preparación de la infraestructura y organización del viaje de inmersión 
correrá a cargo del Equipo Directivo. 

 



CEIP Federico García Lorca 

Boadilla del Monte 

 99 

99  

 

5. ESTRATEGIA DIGITAL: PLAN DIGITAL DE CENTRO 

 
 
La pandemia ha acelerado una revolución digital en el campo de la educación. Nuestro 
colegio lleva años desarrollando la enseñanza con el uso de las TIC pero hemos tenido 
que adoptar nuevas rutinas que aún siguen en proceso de valoración y adecuación a la 
vida del centro.   
 
El uso de la tecnología permite situar a los alumnos en el centro de su aprendizaje, 
aumentando la participación en el aula, ayudándoles a desarrollar habilidades 
interpersonales y preparándolos para su futuro en la vida adulta y es con este principio con 
el que iremos adaptando nuestro PLAN DIGITAL DE CENTRO (Anexo). Contamos con un 
coordinador TIC, un Compidigedu y un miembro del equipo directivo  para colaborar con 
los docentes. 
 
Plataformas: 
Trabajamos con el dominio lorcaboadilla y con las plataformas de Educamadrid y Google 
Workspace for Education. 
 
Todos los niveles tienen un WebSite. Los equipos de cada curso indican en el site las 
tareas semanales por asignaturas en Primaria o bloques en Educación Infantil. Los 
alumnos que falten al colegio pueden seguir las actividades que se están haciendo. 
Funciona como una agenda digital para el seguimiento del trabajo en el aula. 
 
En caso de confinamientos, se pueden transmitir las clases on line de acuerdo con los 
Planes de Contingencia anuales. 
 
Durante el mes de septiembre, se potencia el aprendizaje de las herramientas digitales 
para el uso de los site y la realización de las actividades en otras plataformas individuales 
de trabajo (Gliffing, Walinwa, Travellers). 
 
Recursos educativos 
 
En todos los niveles y áreas se utilizan recursos educativos digitales utilizando diferentes 
medios de elaboración propia, plataformas y recursos web. 
 
 
Dispositivos: 
Trabajamos con dispositivos (tablets/ordenadores/Chromebook) de uso personal de los 
alumnos en el aula como una herramienta complementaria. 
Pizarras digitales en todas las aulas. 
 
Acceso de los alumnos: 
Cada alumno cuenta con una cuenta en educamadrid y en el dominio de lorcaboadilla. 
En septiembre se realiza una encuesta a las familias para detectar alumnos que no tengan 
de dispositivo para trabajar y se gestionan préstamos anuales de tablets y ordenadores. 
 
Inclusión 
Los alumnos con necesidades educativas especiales pueden disponer de un dispositivo 
individualizar y adaptar su trabajo. 
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Organización interna 
 
Los profesores, a través de espacios compartidos en la nube, tienen todos los recursos 
necesarios para desarrollar su labor docente y coordinarse con el equipo directivo. En el 
site de profesores se agrupan los contenidos para facilitar los accesos. 
 
Raíces/Roble 
 
Es la herramienta principal para realizar el seguimiento educativo del alumno, obtener 
información del centro y establecer un canal de comunicación con el colegio 
 
Abies y Abiesweb 
 
La biblioteca del colegio está informatizada a través de Abies realizando se los préstamos 
con los carnés del alumno.  
Se utilizan los recursos de educamadrid de lectura (MadREAD) 
 
Página web 
La página web del centro cuenta con un área privada con información para los alumnos y 
familias de cada nivel educativo, acceso a los website, documentos del centro y galería de 
fotos y vídeos no publicables a través de las redes sociales.  
Las familias realizan la reserva de comedor a través de una web de gestión de reservas e 
incidencias. 
 
 
 
Redes sociales 
 
El colegio tiene Facebook, Instagram  y un canal de YouTube a través del cual se informa 
a la comunidad educativa y las nuevas familias. 
 
 
 

 
6. PLANES DE MEJORA 

 
Con la finalidad de mejorar nuestra tarea docente y favorecer una formación completa y sin 
lagunas en nuestros alumnos, analizaremos y evaluaremos los resultados de 
sus aprendizajes para reflexionar sobre los aspectos más susceptibles de mejora. Para 
ello utilizaremos los resultados de las evaluaciones finales de los diferentes niveles, así 
como las pruebas externas que se realicen. La evaluación de la práctica docente será otro 
elemento fundamental para establecer las líneas a seguir en estos planes, las actuaciones, 
los recursos y la manera más eficaz de evaluar el plan en tiempo y forma. 
 
Teniendo en cuenta la realidad actual y las consecuencias de la situación covid vivida 
durante el curso 2019-2020 y 2020-2021, y los resultados de la evaluación del curso 
2001/2022, nos planteamos reforzar aquellos aprendizajes que son herramientas 
fundamentales para el aprendizaje de nuestros alumnos y que han podido verse afectados 
por la situación sanitaria. 
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PLAN DE MEJORA DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LAS ÁREAS INSTRUMENTALES 

 

 
OBJETIVO: Mejorar los aspectos fundamentales de las áreas de lengua, matemáticas e inglés en E. 
Primaria. 
 

 
Indicadores de logro:  
1-. Mejorar las producciones escritas de los alumnos tanto en caligrafía como ortografía. 
2-. Mejorar los resultados en la resolución de problemas matemáticos. 
3-. Favorecer el uso de la lengua inglesa (speaking) 
  

 
Actuaciones: 
1.1-. Dedicar una sesión semanal del área de lengua a trabajar la ortografía y la caligrafía, sin olvidar estos 
aspectos en el resto de las áreas. 
2.1-. Entrenar a los alumnos en estrategias de resolución de problemas y cálculo durante la sesión de taller 
de problemas semanal. 
3.1-. Favorecer situaciones dentro de la jornada escolar que faciliten el uso de la lengua inglesa 
 

 
 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

 
1.1.1-. Trabajar el trazo diariamente en 
las producciones escritas. 
Se cuidarán las producciones escritas, 
al menos en las sesiones de lengua. 

 

Diaria. 
 

Presentación adecuada del cuaderno 
individual. 

Trazo correcto de las letras. 

Presentación de las fichas de refuerzo 
con letra clara y legible. 

Uso correcto del lápiz. 

Datos y valoraciones aportadas por el 
profesor. 

1.1.2-. Aprender y escribir correctamente 

las palabras claves semanales. 
Utilizar diferentes recursos y juegos para 
tenerlas a la vista mientras se trabajan 
(carteles, bits…) 

Semanal Número de alumnos que  escriben 
correctamente las palabras. 

Número de alumnos que utilizan las 
palabras trabajadas sin errores. 

1.1.3-. Realizar las actividades del 
método Walinwa. 

Semanal. 
Alumnos de 4º,5º, 6º. 

Sesiones realizadas por los alumnos y 
datos aportados por el programa. 
Reducción de las faltas ortográficas en 
las pruebas de control. 

1.1.4-.Trabajar la lectura y comprensión 
lectora diariamente con las palabras 
clave y textos que las incluyan. 

Diaria. 
Lectura de enunciados 
y análisis de las 
palabras clave que 
contengan. 
Lectura eficaz 
trimestral. 
 

Porcentaje de alumnos que comprenden 
los enunciados de las actividades. 
 
Número de alumnos que son capaces de 
explicar oralmente la orden del enunciado 
sin dificultad. 

2.1.1-. Resolver cada semana dos 
problemas en el taller de problemas. 

Semanal. 
 

Número de problemas resueltos 
correctamente cada mes. 
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Porcentaje de alumnos que resuelven los 
problemas trabajados en los controles  
trimestrales. 

2.1.2-. Establecer los pasos a seguir 
para resolver un problema. 

Semanal. 
Recordar los pasos en 
las sesiones del área 
de matemáticas 
siempre que se plantee 
un problema 

Seguimiento de los pasos. 
 
La mayoría de los alumnos siguen los 
pasos de manera mecánica y razonada. 

2.1.3-. Trabajar las operaciones 
matemáticas y el cálculo de los 
problemas  semanales. 

Semanal. 
Cálculo mental en 
cada sesión de 
matemáticas. 

Número de alumnos que realizan las 
operaciones sin ningún fallo. 
 
Porcentaje de alumnos que responde 
correctamente en el cálculo mental. 

3.1.1-. Establecer turnos de speaking 
con los grupos de 6º para preparar las 
pruebas externas. 

Semanal a partir del 
segundo trimestre. 

La mayoría de los alumnos mejora la 
competencia oral. 

 

PLAN DE MEJORA DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LAS ÁREAS INSTRUMENTALES 
 
RECURSOS: 
LENGUA 

RECURSOS: 
MATEMÁTICAS 

RECURSOS: 
INGLÉS 

RESULTADOS 
 

Cuadernillo de ortografía, 
método Glifing y cuaderno del 
alumno pautado para los 
alumnos del 1º tramo.  
 

Banco de recursos 
Jump Math 
 

Pautas y orientaciones 
para trabajar las pruebas 
externas de 6º del Equipo 
Bilingüe. 
 

 
1.Cumplimiento 

entre 0 % y 25% 

2.Cumplimiento 

entre 25 % y 50% 

3.Cumplimiento 

entre 50 % y 75% 

4.Cumplimiento 

entre 75 % y 100% 

Selección de fichas de  refuerzo 
del método SM y seleccionadas 
por los tutores y EAD.  
 

 Problemas de 
cálculo mental 
graduados 

Método Walinwa para los 
alumnos del 2º tramo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La evaluación de los Planes de Mejora se reflejarán en la memoria de fin de curso. 
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7. PROYECTOS QUE ENRIQUECEN EL CURRÍCULO 

 
 
ECOESCUELA 
NOS VEMOS EN EL MUSEO 
SEMANA CULTURAL 
PARALIMPIADAS 
PROYECTO ARTÍSTICO OIR 
MIS MEJORES RECUERDOS 
FESTIVALES 
REVISTA TRIMESTRAL LA BARRACA 
RADIO LORCA 

 
 
 
ECOESCUELA  
 
 

El programa ECOESCUELA tiene como base la Agenda 21 Escolar, idea que surge en 

la “Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible”, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Los líderes mundiales allí reunidos, 

dada la preocupante situación por la que atraviesa el planeta, acuerdan promover el 

principio del desarrollo sostenible como compromiso en la agenda de todos los países 

para el siglo XXI. 

  

Agenda 21 Escolar, es una herramienta dentro de la escuela para la educación 

ambiental y la sostenibilidad del centro educativo y de su entorno. Es un proyecto en 

el que trabaja toda la Comunidad Educativa y planifica acciones para aplicar los criterios 

de sostenibilidad a escala del centro escolar y su entorno más inmediato. 

Defensores del Planeta 

El 1er año creamos el Comité Ambiental: formado por representantes de profesores, 

AMPA, alumnos y personal del Colegio y se realizó un ecodiagnóstico tomando datos por 

medio de un cuestionario, cuya función fue la de conocer la situación de partida del 

Centro. A raíz de este ecodiagnóstico trabajamos con temas medioambientales como la 

gestión de residuos, ahorro de recursos y cuidado del entorno. 

Cada año participamos en el Encuentro de Ecoescuelas donde ponemos en común 

nuestro trabajo. 

Actualmente, hemos cambiado el nombre del Comité por el de “DEFENSORES DEL 

PLANETA” y mantenemos reuniones mensuales para seguir colaborando en la mejora del 

entorno.   

 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml
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Huerto Escolar 

Se encargan del mantenimiento un profesor responsable del huerto. Los alumnos de 

Infantil y Primaria participan en las plantaciones que se hacen cada temporada. 

 

Patrulla Verde 

Participan los alumnos de 1º a 4º en la hora del recreo. Se forma con grupos que van 

rotando en la hora del recreo. Los alumnos van identificados con un peto y se encargan 

de vigilar el buen uso de los espacios y la limpieza usando correctamente las papeleras 

de cada color. 

Eficiencia energética 

Se ha elaborado un Plan para reducir el consumo eléctrico y evitar el derroche de los 

sistemas de calefacción y de uso del agua. 

 

NOS VEMOS EN EL MUSEO  

 

El objetivo del proyecto está enmarcado en un objetivo general del centro: Adquirir hábitos 
intelectuales y técnicas de trabajo, así como conocimientos científicos y técnicos, 
humanísticos, históricos y estéticos. 

  

La idea es acercar los museos y la obra artística al niño, de tal manera que todos nuestros 
alumnos, cuando salgan del centro, hayan visitado, al menos, cuatro museos dedicados a 
la exposición de obras de arte. 

  

Los objetivos concretos del proyecto son: 

  

  Acercar la obra artística a los alumnos y los alumnos a la obra producida por 

artistas. 

  Despertar en los alumnos el interés y la curiosidad por contemplar obras de 

muy distinta factura. 

  Sensibilizarles hacia todo aquello que tenga belleza, crearles la necesidad 

de buscar e incorporar lo bello a la vida diaria. 

  Motivar a los alumnos para que creen sus propias obras y abrirles así una 

nueva vía de expresión de sus pensamientos y de sus sentimientos. 

 Conocer la herencia cultural que nos han legado nuestros antepasados. 
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Organización 

  

Cada grupo de alumnos realizará anualmente la visita a un museo de Madrid y dedicará 
cuatro sesiones, en el aula, para preparar la experiencia y realizar trabajos de plástica 
sobre la misma. 

Recursos humanos y horarios dedicados al proyecto: se dedican dos profesores utilizando 
para cada grupo, dos tardes para la preparación y taller y dos mañanas para preparar la 
visita y realizarla. 

        

La salida al museo la realizarán los alumnos acompañados por su tutor y por el profesor 
especialista encargado de la actividad, que será quien guiará la visita y las actividades 
sobre la misma. 

 

SEMANA CULTURAL 

Todos los años se celebra una Semana Cultural en el segundo trimestre que gira en torno 
al objetivo general anual.  

Los alumnos de Primaria se dividen en grupos heterogéneos por tramos para la 
realización de talleres. 

 

PARALIMPIADAS 

Los juegos paralímpicos escolares se realizan con el objetivo promover la práctica 
deportiva inclusiva y concienciar sobre la situación de las personas con discapacidad en 
la práctica deportiva. 

Cuentan con ceremonia de Inauguración y Clausura y suelen participar diferentes 
asociaciones que comparten su experiencia con los alumnos. 

  

PROYECTO ARTÍSTICO OIR 

Oír es un Proyecto que integra la música a través de la orquesta y el coro, la danza y el 
teatro. El objetivo es trabajar una obra conjunta con una temática anual para realizar una 
puesta en escena al finalizar el año. 

Participan los alumnos de Primaria prioritariamente de 4º, 5º y 6º aunque pueden 
incorporarse grupos de 3º al coro.  

Los alumnos ensayan a medio día en la hora de del recreo de comedor guiados por 
profesionales contratados a tal efecto y bajo la coordinación y supervisión de los 
profesores de música del colegio.  

Para la financiación del proyecto, se cuenta con colaboración de las familias, de 
subvenciones y de recursos del centro. 
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MIS MEJORES RECUERDOS 

Los alumnos elaboran todos los años un recuerdo en forma de dibujo o escrito en una 

hoja con la foto de la clase. En otras hojas, escriben el nombre de los profesores y 

compañeros. 

Al finalizar la Primaria, se encuaderna el libro de “Mis mejores recuerdos” y se les entrega 

a los alumnos. 

 

FESTIVALES 

Navidad: para cerrar el trimestre y aprovechando las tradicionales fiestas de Navidad, se 

celebran festivales en Educación Infantil y Primaria en los que se hace partícipes a las 

familias. 

 

Graduación y Fin de Curso: al finalizar las etapas educativas se organizan actos de 

graduación con las familias. Los alumnos de Primaria realizan un festival de fin de curso. 

 

Proyecto de Educación Infantil: cada curso gira en torno a un eje que va rotando: La 

Prehistoria, Los Castillos y El Sistema Solar. Como final de proyecto, se realiza una 

actuación para las familias en el tercer trimestre. 

 

 

REVISTA TRIMESTRAL LA BARRACA 

La revista tiene su nombre en recuerdo del grupo teatral “La Barraca” de Federico García 

Lorca. 

Se elabora con artículos de los profesores, alumnos y AMPA. La difusión es por medios 

digitales. 

 
 

RADIO LORCA 
 
Se elaboran programas con los alumnos más mayores con temática variada que se 
incorporan en la web de Radio Lorca.  
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8. PLAN DE ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 

 
Se elaboran anualmente  teniendo en cuenta la normativa vigente. Para ello, se sigue un 
modelo común para facilitar la coordinación y adaptación a los alumnos. 
 
Al finalizar cada curso, se revisan realizando los cambios necesarios para su mejora y a 
principio de curso se adaptan al grupo. 
 
Las programaciones se alojan en un Site de acceso a los profesores y al servicio de 
inspección para su supervisión y actualización en caso necesario. 
 
La evaluación de la práctica docente se realiza por medios informáticos a la finalización de 
cada unidad didáctica o trimestralmente dependiendo del área o nivel. 
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VII. SEGUIMIENTO, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEC 

 
 
Seguimiento y modificación 
 
Para una adecuada utilidad, así como las necesarias modificaciones, atenderemos a: 
 

- El grado de conocimiento del documento por toda la comunidad educativa 
- El grado de aceptación por todos los sectores de la Comunidad Educativa. 
- Su valoración como elemento necesario para el funcionamiento y organización del 
Centro. 
-La revisión anual del Plan de Convivencia. 
 

La concreción de los objetivos será priorizada anualmente. Los tiempos, espacios, 
calendarios de reuniones y participación serán objeto de modificación cada curso, dentro 
del marco de atribuciones de la PGA, así como la organización de actividades 
complementarias, la concreción de medidas encaminadas a favorecer las relaciones de 
las familias con el centro y la previsión de mecanismos de información a las familias, a los 
alumnos y al personal del centro. 
 
Las modificaciones relacionadas con el contexto, vendrán precedidas de cambios 
significativos en el entorno socio-poblacional de la zona, la cual implicaría un 
planteamiento ante las modificaciones relacionadas con las señas de identidad del centro. 
 
 
Evaluación del Proyecto Educativo 
 
La evaluación del Proyecto Educativo se realizará anualmente. 
 
La revisión se llevará a cabo con la participación de toda la Comunidad Educativa.  En 
primer lugar, por el profesorado, que es quien en el día a día va observando de forma más 
inmediata la necesidad de realizar las modificaciones oportunas. En segundo lugar, por 
los representantes de la Comunidad Educativa en el Consejo Escolar. 
 
Los pasos a seguir para hacer la revisión serán: 

 Examen global del Proyecto Educativo. 

 Valoración de cada uno de los apartados del Proyecto Educativo. 

 Interacción entre los diferentes apartados. 
 
 
 
Instrumentos para la evaluación: 

 Observación como instrumento fundamental y la información obtenida de las 
comunicaciones informales. 

 Encuestas a profesores del centro, apoyos externos, familias, alumnado, etc. 

 Análisis de documentos del centro: actas del Claustro y del Consejo Escolar. 

 Análisis de concreción de los objetivos propuestos en la Programación General 
Anual, Programaciones de Aula 

 
 
 


