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0.- MARCO NORMATIVO 
 
La elaboración y el contenido del presente Proyecto Educativo del Centro (PEC) se 
ajusta a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, en la redacción dada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa y en el artículo 48 del Reglamento Orgánico de 
Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria. 
 
Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el 
funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los 
Colegios Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
(BOA 3/07/2014) 

Orden de 21 de diciembre de 2015, de la consejera de educación, cultura y deporte, 
por la que se regula la evaluación en educación primaria en los centros docentes de la 
comunidad autónoma de Aragón y se modifican la orden de 16 de junio de 2014, por 
la que se aprueba el currículo de la educación primaria y se autoriza su aplicación en 
los centros docentes de la comunidad autónoma de Aragón y la orden de 26 de junio 
de 2014, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el 
funcionamiento de los colegios públicos de educación infantil y primaria y de los 

colegios públicos de educación especial de la comunidad autónoma de Aragón.  

 Orden de 14 de junio de 2016, de la consejera de educación, cultura y deporte, por la 
que se modifica la orden de 26 de junio de 2014 de la consejera de educación, 
universidad, cultura y deporte, por la que se aprueban las instrucciones 
de organización y funcionamiento de los colegios públicos de educación infantil y 

primaria y de educación especial de la comunidad autónoma de Aragón. 

Decreto 135/2014, de 29 de julio, por el que se regulan las condiciones para el éxito 
escolar y la excelencia de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
desde un enfoque inclusivo. 

El Reglamento de Régimen Interior del Centro se ajusta a lo establecido en el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 
Educación Primaria, en el Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, 
por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la 
comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros 
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón (“Boletín Oficial de 
Aragón”, de 5 de abril de 2011) y en las normas estatutarias establecidas para los 
funcionarios docentes y empleados públicos en general. 
 

Para diseñar el Plan de Atención a la Diversidad (PAD), hemos tenido en cuenta la 

siguiente normativa: 

- Ley Orgánica 2/2006 de · de Mayo, de Educación. (LOE). 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 
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- Decreto 135/2014, de 29 de Julio por el que se regulan las condiciones para el 

éxito escolar y la excelencia de todos los alumnos de la Comunidad Autonoma 

de Aragón desde un enfoque inclusivo. 

- Orden de 30 de Julio de 2014, De la Consejería de Educación, Universidad,  

Cultura y Deporte, por la que se regulan las medidas de intervención educativa 

para favorecer el éxito y la excelencia de todo el alumnado de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

- Orden de 16 de Junio de 2014, De la Consejería de Educación, Universidad, 

Cultura y Deporte por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y 

se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y 

CULTURAL DEL CENTRO. 

 
1.a. ÁMBITO EXTERNO: EL CONTEXTO SOCIAL  Y LAS RELACIONES CON LAS 

INSTITUCIONES DE SU ENTORNO (ANÁLISIS) 

El C.E.I.P. Doctor Azúa se encuentra en el Polígono Romareda de Zaragoza. El 

Centro se encuentra limitado por las calles: Asín y Palacios, Condes de Aragón y 

Pedro III el Grande. Parte de los edificios del Polígono fueron construidos a principios 

de los años 70 y fue poblado por familias de clase media. A partir de la década de los 

80 y en las proximidades del Centro se inició la construcción del polígono Universidad. 

Polígono que alberga urbanizaciones residenciales habitadas por familias de clase 

media-alta. El alumnado del Centro procede de los dos polígonos citados, de barrios 

adyacentes y pocos de zonas más alejadas. La zona está dotada de una buena 

infraestructura urbanística, con amplios espacios verdes y zonas de recreo. Hay 

bastantes servicios: Ambulatorio de la Seguridad Social, piscinas públicas, hospitales 

(Clínico y Miguel Servet), Palacio Municipal de Deportes, Estadio Romareda, servicios 

de hostelería, residencia de ancianos,  el Auditorio y un centro comercial “Aragonia”. 

 El nivel cultural de los padres del alumnado del Centro es medio-alto. Hay un 

considerable número de padres y madres con titulaciones superiores y medias.  

Destacan en el Centro los alumnos con padres funcionarios de diferentes 

administraciones públicas, especialmente dedicados a la enseñanza, militares, 

personal sanitario y administración. Hay también padres dedicados al comercio, 

banca, hostelería y autónomos. El nivel socio-económico  de los padres/madres del 

Centro es medio. 

 El Centro mantiene una colaboración directa con el Ayuntamiento de la ciudad 

en la programación de las siguientes actividades: Servicio de Salud Escolar, 

Campeonatos Deportivos Escolares, Cursos de esquí y natación y bancos de 



actividades para jóvenes. Además,  el Centro mantiene comunicación permanente 

con los I.E.S. a los que queda adscrito (Miguel Catalán, Miguel Servet, Jerónimo 

Zurita, Goya, Corona de Aragón).  Mantiene buenas relaciones con  la D.G.A. y la 

Facultad de Educación, siendo éste un Centro de acogida para alumnos en prácticas 

(ACPUA), así como Centro de colaboración de voluntariado.  El Centro cuenta con 

una Asociación de Padres de Alumnos con un buen funcionamiento. Hay ausencia de 

conflictos notorios. 

1.b. ÁMBITO INTERNO (ANÁLISIS) 

 INSTALACIONES Y RECURSOS: 

El edificio principal del Centro fue construido hace aproximadamente cuarenta  años. 

Su estado de conservación es muy satisfactorio. Alrededor del 2002 se construyó un 

aulario de Educación Infantil  anexo al centro. El Centro dispone de un comedor 

escolar con un buen funcionamiento, una biblioteca de Centro, un aula de informática, 

un aula de música, una sala de profesores,  25 aulas, cuartos de material,  5 tutorías, 

un aula taller, tres despachos para equipo directivo , aula de psicomotricidad, hall de 

usos múltiples,  una secretaría A.P.A., baños, una cocina y varias salas para lavado y 

limpieza y un salón de alumnos.  En los últimos cursos, se ha reformado toda la planta 

baja del centro. Cuenta con un pabellón  como instalación deportiva y dos patios de 

recreo (Infantil y Primaria).   

 Todas las aulas cuentan con pizarras digitales y proyector. El centro tiene  un 

servicio de transporte compartido con otros centros que funciona perfectamente. 

ALUMNADO 

El Centro escolariza a  550  alumnos. Los resultados académicos de los alumnos en 

general son muy satisfactorios. En ello influyen diversas causas: el profesorado, la 

motivación del alumnado y el entorno familiar totalmente volcado e interesado por la 

educación de sus hijos. Hay una gran demanda en la sociedad y en esta  Comunidad  



Educativa en concreto por la potenciación del aprendizaje en las lenguas extranjeras 

de ahí que sea un aspecto a seguir trabajando a lo largo de los cursos. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS ALUMNADO 

El C.E.I.P. Doctor Azúa es un centro con 6 unidades de Infantil y 17 de Primaria en 

estos momentos.  

 Organización del alumnado: el alumnado se clasificará por edad equilibrando el 

número de niños y niñas en los grupos. Además,  se tendrán  en cuenta las 

características especiales del alumnado en el reparto equitativo del mismo en los 

grupos que se formen  en cada  nivel.  Además estos grupos pueden flexibilizarse en 

función de diferentes criterios (desdobles para idioma- actividades de animación a la 

lectura- sesiones de TIC).  

 

Profesorado. Actualmente cuenta con 38 profesores. La mayor parte del profesorado 

es definitivo en el Centro lo que asegura cierta estabilidad. El ritmo de trabajo del 

profesorado  es bastante elevado por la gran demanda que este alumnado ocasiona 

(alumnado con altos niveles de aprendizaje). Además, y en general, es un 

profesorado activo que participa  en actividades de formación. Hay diferentes estilos 

metodológicos en su forma de trabajo, todos ellos muy respetables. Organización del 

profesorado y enseñanza:  Hay 4 equipos didácticos formados por tutores y 

especialistas adscritos. Cada equipo didáctico tiene un coordinador y   se posibilitan  

las reuniones de nivel. La C.C.P. se reúne mensualmente propiciando la coordinación 

vertical en el centro y fuera del horario lectivo. La tutoría recae en profesores de 

primaria pudiendo recaer también en especialistas. Los profesores sin tutoría se 

responsabilizan de coordinaciones: “Programa Ramón y Cajal” y hay un responsable 

del funcionamiento de la biblioteca, también hay coordinación de bilingüismo. En 

cuanto al régimen de funcionamiento se elabora la P.G.A. cada curso, se revisa el 



PEC anualmente, se pone  en práctica el POAT (Plan de orientación y acción tutorial), 

el profesorado elabora sus programaciones didácticas, se elaborará un programa 

anual de actividades complementarias y extraescolares. También se elaborará la 

Memoria administrativa.  El Consejo Escolar y los Claustros se hacen  fuera del 

horario lectivo.   Hay  un periodo de adaptación para el alumnado de E.Infantil. Los 

servicios complementarios de comedor y transporte quedan  reflejados en la P.G.A. y 

se evalúan  en la Memoria Anual.  

  

Personal no docente. Está formado por personal de cocina (5 cocineras y mozas de 

cocina), personal que atiende el  servicio de comedor (23 monitores),  dos oficiales de 

mantenimiento, personal de limpieza y dos auxiliares administrativos.  

 Órganos unipersonales: Directora, Jefe de Estudios y Secretaria. 

La Dirección del centro desarrolla todas las competencias que al director se le 

atribuyen según normativa LOMCE en su artículo 32, así como el resto de los 

miembros de su equipo ya que trabajan de forma coordinada en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Órganos colegiados: Claustros, Consejos Escolares y C.C.P.: el ritmo es fluido y 

el contenido de las reuniones es correcto; el Claustro está formado por 35 

componentes. La coordinación de equipos didácticos y la coordinación de la comisión 

pedagógica es satisfactoria; las reuniones son quincenales y mensuales 

respectivamente. El consejo escolar  está formado por cinco padres, cinco profesores, 

el equipo directivo, un representante del Ayuntamiento y un representante de la 

Administración y Servicios. El ritmo es fluido. 

2.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES 

2.1. Líneas generales de actuación pedagógica: 
 
 



 
 
 
Nuestros objetivos pedagógicos están planteados teniendo en cuenta las necesidades 
y motivaciones de nuestros alumnos y las necesidades del resto de los miembros de 
la comunidad educativa. Nuestro planteamiento general dentro de la dimensión 
pedagógica es ofrecer calidad de enseñanza de forma que los alumnos adquieran 
buenos niveles en sus aprendizajes y sobre todo para que desarrollen al máximo sus 
competencias.  
 
 Dada la necesidad social de las lenguas extranjeras en la actualidad, la 
necesidad existente en la comunidad educativa y la alta motivación,  nuestro segundo 
objetivo es la potenciación de las lenguas extranjeras. El centro lleva una larga 
trayectoria en este sentido y es mucho lo que se viene haciendo para la consecución 
de dicho objetivo. 
 
 Apostamos también por la potenciación de la lectura y la utilización de la 
biblioteca de centro a través de todas materias. Consideramos que la potenciación del 
hábito lector como eje transversal a través de todas áreas es básico para la 
consecución de todas competencias. También es muy amplia la trayectoria del centro 
en este sentido. 
 
 El centro está abierto a la innovación, hace una apuesta fuerte hacia ella, por 
ello, pondrá a disposición del alumnado experiencias avanzadas y metodologías 
innovadoras.  
 
 Favoreceremos la inclusión diseñando y aplicando diferentes procedimientos 
(organizativos, de currículo, funcionales)  teniendo en cuenta las características de los 
alumnos y los recursos humanos existentes en el centro. 



 
  Integraremos las tecnologías de la información y comunicación en la tarea 
educativa diaria en todas las materias. 
 
 El profesorado del centro participará en actividades de formación dinamizando 
procesos de reflexión y mejora en función de las necesidades que vayan surgiendo en 
cada curso escolar, teniendo en cuenta siempre las necesidades existentes en el 
centro. 
 
 Desde el centro se potenciará también la competencia matemática- científica 
así como el desarrollo de una escuela saludable. 
 

ACTUACIONES QUE EL CENTRO DESARROLLA PARA LA 
CONSECUCIÓN DE ESTOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
 
 
 

Para ofrecer una buena calidad de enseñanza y una consecución de buenos niveles 
de aprendizajes y desarrollo de competencias básicas el centro se plantea la 
participación en programas institucionales y proyectos de innovación educativa.  
 
 Además, el centro desarrolla su propio proyecto lingüístico de centro, pone en 
marcha planes de mejora, desarrolla planes de formación del profesorado, organiza 



de forma flexible al alumnado favoreciendo la inclusión, pone en práctica un plan de 
acción tutorial y una buena planificación de actividades extraescolares en 
coordinación con el AMPA y complementarias.  
 
 Incidimos en la funcionalidad de los aprendizajes como hilo conductor de la 
tarea educativa.  
 
 

 
 
 
Nuestro proyecto lingüístico de centro abarca todas las actuaciones llevadas a cabo 
para el fomento de la competencia en comunicación lingüística tanto en lengua 
castellana como en lenguas extranjeras: 

 
 

      A través de nuestro proyecto lingüístico de centro pretendemos desarrollar un 
plurilingüismo educativo. El centro promueve las siguientes actuaciones dentro del 
proyecto lingüístico de centro: Programa de bilingüismo en inglés, programa PALE en 
francés, desarrollo del plan lector, programa de bibliotecas escolares, y el programa 
“Leer Juntos”. Dentro del Plan de Apertura de centros la extraescolar de alemán. La 
atención a la diversidad está contemplada dentro del proyecto lingüístico de centro. 
 
 Todos los programas que se desarrollan dentro de este ámbito están abiertos a 
las familias y al la comunidad educativa.  
 
 Pretendemos además europeizar el centro, abrir el centro a otras comunidades 
educativas europeas. 



 
 
 

El centro cuenta con un proyecto de innovación en lenguas extranjeras desarrollado 
durante ocho  años consecutivos que ha pasado a formar parte del proyecto 
lingüístico de centro. La trayectoria en este campo está muy consolidada. Desde el 
curso escolar 2013-2014 desarrolla el programa de bilingüismo en inglés  y el 
programa de ampliación en francés. El centro oferta también alemán como actividad 
extraescolar. 
 
 De todos es bien conocida la necesidad del aprendizaje de idiomas en la 
actualidad. No obstante, el objetivo nace de la propia necesidad existente en el centro 
y de la motivación de los miembros de la comunidad educativa. La comunidad 
educativa llevaba años insistiendo en que el centro fuera bilingüe inglés. 

 

 
Nuestro bilingüismo en inglés tiene las bases siguientes: 
 
a.- Aumento de horas de inglés dentro del periodo lectivo. 
b.- Impartición de áreas en inglés: Arts, Science y Music. 
c.- Participación en programas europeos: Erasmus+, etwinning, encuentros 
bilaterales. El centro cuenta con la Acreditación Erasmus+. 
d.- Desarrollo del proyecto de innovación en lenguas extranjeras. 
e.- Plan de apertura de centros: actividades extraescolares. 
f.- Programa de auxiliares de conversación. 
 
Nuestro bilingüismo en Primaria e infantil se desarrollará teniendo en cuenta el 
recurso humano con el que cuenta el centro, es decir, nuestro bilingüismo irá 
creciendo y consolidándose a medida que pueda contarse con el adecuado recurso 
humano.  



 
El centro también desarrolla el programa de ampliación de lenguas extranjeras en 
francés. Las medidas que se adoptan  son: el desarrollo de unidades didácticas en 
francés, la actividad de teatro en francés  de forma extraescolar y la participación en 
programas europeos. 
 
A partir del curso 2018- 2019 el centro pasó a tener la modalidad de bilingüismo BRIT- 
Aragón. Dentro del proyecto de bilingüismo y PLC se desarrolla el proyecto de 
innovación en lenguas extranjeras comenzado hace ocho cursos y cuyos objetivos 
son los siguientes: 
 
 
 
 

 
 
           
 

 
 

        Objetivos: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de dicho proyecto el centro desarrolla las siguientes actuaciones: 
 
 
GRUPOS DE CONVERSACIÓN EN LENGUA INGLESA 

 
GRUPOS DE TEATRO EN INGLÉS 

 
GRUPOS DE TEATRO EN FRANCÉS 

 
GRUPOS DE CANCIONES Y KARAOKE EN INGLÉS 

 
AULA DE CINE EN INGLÉS 

 
REVISTA PLURILINGÜE 

 
FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECA DE AULA Y PLAN LECTOR EN LENGUAS EXT. 

 
INTERRELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 
UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
TRABAJO POR PROYECTOS 

PROYECTO DE INNOVACIÓN DE CENTRO:  
 
“La creación de una Comunidad de aprendizaje plurilingüe con dimensión 

europea para la innovación en el aprendizaje de lenguas extranjeras.” 

FOMENTAR LA COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA EN LENGUAS 

           EXTRANJERAS 

CREAR UNA COMUNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

PLURILINGÜE 

PROMOVER   LA APERTURA 

DE CENTRO HACIA OTRAS 

COMUNIDADES 

EDUCATIVAS EUROPEAS 

 

  

POTENCIAR   

EL USO DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

EN EL AULA 

 



 

Las actuaciones se desarrollan tanto en periodo lectivo como no lectivo. Las 
actividades realizadas fuera del horario escolar son gratuitas y son desarrolladas por 
voluntariado. En ellas participa profesorado del centro de forma voluntaria, 
estudiantes de filología inglesa, Erasmus, auxiliares lingüísticos, maestros con FI, 
personal con B2 o C1. La participación en las mismas por parte de los alumnos e 
voluntaria. La finalidad de las mismas es maximizar los periodos de exposición al 
idioma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La potenciación de la lectura es uno de nuestros objetivos. A través de todas las 
áreas el centro fomenta la lectura. No obstante, participamos en el programa de 
mejora de bibliotecas escolares y contamos con un “Plan lector”  establecido para 
todas áreas y cursos. 

 
 En colaboración con las familias, el centro participa en el programa “Leer Juntos”. 

Se desarrolla el proyecto Storytelling en infantil y se desarrollan las “Unidades de 
Acción” del Erasmus+ realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nos prestan libros 

Nos recomiendan 
libros 

Realizamos  
encuentros 
con autores 

Nos leen cuentos  

Leemos, consultamos. 
Investigamos…… 

Descubrimos  
libros 

Nos enseñan a ser  
buenos usuarios 

   
Hacemos actividades  

de dinamización  
a la lectura, recitamos 

poesías.  
 

Nos hacen 
 teatro 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Colaborar con el profesorado a potenciar la  lectura y 
la escritura.

Realizar actividades de animación a la lectura.

Contribuir a que los niños conozcan y usen 
adecuadamente la biblioteca:

Normas, organización y contenido

Colaborar en la organización de la biblioteca

Poner tejuelos y señalización

Catalogación

•Ayudar en su utilización

Préstamo de libros

 



 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
Cada comisión se encargará de optimizar, sugerir, proponer actuaciones encauzadas a una 
mejora de la innovación en el centro así como de su seguimiento. 



 
En nuestro centro nos planteamos seguir una línea innovadora en materia educativa.  Hacemos 
lo posible por utilizar metodologías motivadoras y brindamos experiencias avanzadas en materia 
educativa a nuestros alumnos. 
 
 El centro cuenta con un proyecto lingüístico de centro con la finalidad de potenciar la 
competencia en comunicación lingüística. Participamos en proyectos de innovación en lenguas 
extranjeras. El centro además participa en numerosos programas institucionales que suponen un 
acercamiento importante a la línea innovadora que se desea desarrollar. Los programas 
institucionales están relacionados con los objetivos generales de centro.  
 
 Son numerosas las experiencias motivadoras que se llevan a cabo a través del trabajo por 
proyectos interdisciplinares de centro. Desarrollamos una comunidad de aprendizaje en lenguas 
extranjeras en el centro ya que propiciamos la participación de todos miembros de la comunidad 
educativa y personal externo. Además nos relacionamos a través de estos proyectos con otras 
comunidades educativas europeas propiciando la europeización del centro. 
 
 
 

 
  
 
 
 



El centro diseña y aplica procedimientos para atender a la diversidad y favorecer la 
inclusión. Las medidas de carácter organizativo que desarrollamos dependen del recurso 
humano del centro. Suelen realizarse apoyos internos en el aula y apoyos externos. 
También suelen hacerse agrupamientos flexibles y  desdobles. La organización interna del 
aula también favorece la inclusión. 
 
 Las medidas de carácter curricular son las adaptaciones curriculares que se 
desarrollan a nivel de centro con nuestro proyecto curricular y programaciones didácticas, a 
nivel de aula,  con las programaciones de aula y a nivel individual, las adaptaciones 
individuales significativas y no significativas. 
 
 Favorecemos la inclusión desarrollando programas y proyectos, contamos con apoyo 
de voluntariado. Es importante la intervención psicopedagógica y la intervención de todo el 
profesorado en la realización de apoyos. 

 
 
 
 
 

Tratamos de integrar las tecnologías de la información y comunicación en la acción 
educativa de forma constante. Participamos en el programa Ramón y Cajal. El centro 
cuenta con un aula de informática que se usa en actividades regulares de clase. Se 
utilizan las pizarras digitales en todo momento y en todas asignaturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Todos los cursos se hace un diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado en 
función de las necesidades existentes en el centro y prioridades. 
Hay formación para bilingüismo,  nuevas tecnologías, bibliotecas escolares y plan lector, huertos 
escolares y convivencia. La formación del profesorado se adapta a las nuevas normativas y 
cambios.  

 

 
 

 
 
Nuestro centro potencia la competencia matemática a lo largo del curso desarrollando 

planes de mejora y participando en el programa de “Conexión Matemática” que se lleva a 
cabo a lo largo de una semana. En él se realizan talleres, exposiciones y actividades que 
favorecen la innovación docente. 

 
 El centro también participa en temas de salud, porque queremos que nuestro colegio sea 
saludable. Participamos en diferentes programas y a través de los proyectos que se 
desarrollan en las diferentes áreas y como eje transversal se potencian temas de salud. 

 
 La salud se contempla desde la actividad deportiva en periodo escolar y 

extraescolar con múltiples actividades. También se trabaja la salud medioambiental a través 
de nuestro huerto escolar. La salud en la alimentación se tiene en cuenta en  la elaboración 
de unos saludables menús escolares, almuerzos saludables y por supuesto, en el desarrollo 

 

6.- DESARROLLAR UN PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
QUE DINAMICE PROCESOS DE REFLEXIÓN Y MEJORA. 



de las diferentes asignaturas. Se tiene en cuenta también la salud mental con la participación 
en programas tales como “Aulas felices”. Incidimos en la salud corporal e higiene a través del 
desarrollo de los proyectos de aula y la participación en diferentes programas. 

 
2.2. OBJETIVOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

 
Dentro de la dimensión de gobierno y coordinación, los objetivos que nos marcamos fueron 
potenciar la coordinación pedagógica tan necesaria para el correcto funcionamiento del 
centro pero además, que esta coordinación fuera funcional. 
 
 Contamos con una coordinación vertical que se desarrolla en las reuniones de la 
comisión de coordinación pedagógica y está formada por los coordinadores de los equipos 
didácticos, el jefe de estudios, la orientadora y la directora. En ella se toman todos los 
acuerdos de carácter pedagógico. 
 
 La coordinación horizontal se desarrolla a través de las reuniones de los equipos 
didácticos y coordinaciones de nivel. También existen las coordinaciones de especialidad. 
 
Potenciamos la coordinación interetapas: el paso de infantil a primaria y de primaria a 
secundaria. El profesorado intercambia todo tipo de información relativa a los alumnos que 
realizan el cambio.  A todas reuniones asiste el equipo de atención a la diversidad. 
 
En cuanto al gobierno de centro, desarrollamos un modelo abierto en cuanto a los órganos 
de participación en el centro; nuestros claustros y consejos escolares son abiertos, 
democráticos y participativos. 
 

 

2.2.-- OBJETIVOS DE DIMENSIOBJETIVOS DE DIMENSIÓÓNN

DE GOBIERNO YDE GOBIERNO Y

COORDINACICOORDINACIÓÓNN

1.- POTENCIAR LA COORDINACIÓN

PEDAGÓGICA DISEÑANDO UN SISTEMA 

DE COORDINACIÓN INTERNA FUNCIONAL.

2.- DESARROLLAR UN MODELO ABIERTO

EN CUANTO A LOS 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y 

GESTIÓN DEL CENTRO.

•Coordinación horizontal (Equipos didácticos).

•Coordinación de nivel.

•Coordinación vertical (etapas, ciclos)

•Coordinaciones de especialidad.

•C.C.P.

•COORDINACIÓN IES DE ADSCRIPCIÓN 

Claustros y Consejos Escolares

abiertos, democráticos y participativos.

ACTUACIONES ACTUACIONES

 



 
2.3. OBJETIVOS RELACIONALES 
 

 

 
 

 

 



La dimensión relacional es muy importante en la vida del centro. Favorecemos la 
convivencia pacífica y la tolerancia en la comunidad escolar. Intentamos crear un 
clima acogedor que permita a todos los miembros de la comunidad educativa sentirse 
a gusto. Por ello, se pone en práctica el plan de convivencia y el reglamento de 
régimen interno. Se hace difusión de ambos a los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
Hay una comisión de convivencia dentro del consejo escolar y otra dentro de los 
miembros del claustro. Impulsamos la apertura de centro a la comunidad educativa, al 
entorno y a otras comunidades educativas europeas. Favorecemos la participación de 
las familias en el consejo escolar y en todas actividades que se desarrollan en el 
centro. Se favorece también la colaboración con el AMPA en las actividades 
extraescolares y servicios complementarios. 

 
Para todo ello, el centro participa en el programa de “Apertura de centros”  y en el 
programa “Abierto por vacaciones”. Todas las actividades extraescolares 
complementan el proceso educativo. El centro está abierto a colaborar con los centros 
de secundaria de adscripción, con la facultad de educación, junta de distrito, 
ayuntamiento CIFES y DGA. 
 Muy importante es la  apertura del centro hacia otros centros europeos. 
 
 
 
2.4. OBJETIVOS DE GESTIÓN Y RECURSOS 
 

 
 
 



Dentro de la dimensión de gestión y recursos nos marcamos los siguientes objetivos: 
promover la cultura de la evaluación y calidad educativa favoreciendo todo tipo de 
evaluaciones internas y externas.  
El centro realiza evaluaciones externas, evaluaciones de diagnóstico con muy buenos 
resultados. Además con carácter preceptivo se realizan todas evaluaciones que indica 
la normativa. A través de la CCP se realizan evaluaciones de todos los programas 
institucionales y proyectos que el centro desarrolla. 
 
Dentro de la misma dimensión intentamos ofrecer un aprovechamiento total de todos 
los recursos materiales y humanos del centro. Rentabilizamos la biblioteca escolar, el 
aula de informática y el resto de aulas comunes. Se rentabiliza a todo el profesorado 
del centro. También contamos con personal externo y voluntariado que colabora en la 
tarea educativa. Las familias también colaboran y participan en programas, proyectos, 
semanas culturales, festividades y celebraciones. 
Hay un seguimiento exhaustivo de las instalaciones del centro introduciendo mejoras 
cuando se considera necesario. 
 
                                                         
VALORES 

 
Transmitimos y ponemos en práctica los valores que favorecen la libertad 
personal, la ciudadanía, la solidaridad, la igualdad, el respeto y la justicia. 

 
Incidimos en la motivación del alumnado y su esfuerzo individual y compartido. 

 
Favorecemos la educación para la prevención de conflictos y para la resolución 
pacífica de los mismos así como la no violencia. 

 
Fomentamos la autonomía y la capacidad de trabajo con refuerzos positivos.  
educamos en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

 
Favorecemos el desarrollo de la personalidad y capacidades de los alumnos 
estimulando el desarrollo integral de la persona. 

 
Nuestro colegio es pluralista, se respetan todas ideologías y creencias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEÑAS DE IDENTIDAD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



B- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO   
 

 Horario General del Centro 
 

El centro participa en el Programa de Apertura de Centros a la Comunidad 
Escolar. En el presente curso se continúa con la ampliación del horario de apertura 
que abarca desde las 7.45 hasta las 20 horas, la especificación de todas las 
actividades se desarrolla más adelante en el epígrafe de Programas Educativos. 

 
El horario lectivo y de permanencia del profesorado en el centro es el 

siguiente: 
El horario de clases será de 9 a 12,30 por la mañana y de 15,30 a 17 por la 

tarde. 
El horario de "dedicación exclusiva" del profesorado y de obligada 

permanencia en el Centro se realizará de la siguiente manera: 
 
LUNES, de 12,30 a 13,30 horas: Reuniones de equipo didáctico, Claustro, CCP 

y Consejo Escolar  
 
MARTES, de 12,30 a 13,30 horas: programación de actividades, coordinación 

de nivel o especialidad y bilingüismo. 
 
MIÉRCOLES, de 12,30 a 13,30 horas: formación y comisiones de trabajo. 
 
JUEVES, de 17 a 18 horas: Visita de padres 
 
VIERNES, de 8 a 9 ó 12,30 a 13,30 ó de 17 a 18 horas, programación y 

evaluación de actividades. 
 
 

 El horario de comedor abarcará desde las 12,30 a las 15,30 horas y en él se 
desarrollarán la mayor parte de las actividades extraescolares y talleres del proyecto 
de innovación en lenguas extranjeras quedando garantizada la apertura de la 
biblioteca escolar. 
 
 

 Adscripción de profesores 

 
  Se prioriza que todos maestros de Primaria sean tutores. En el presente hay 
una profesora con adaptación al puesto de trabajo  con una resolución que indica su 
ubicación en tercer ciclo; se ha respetado. Para la adscripción de los profesores 
tutores se ha seguido el criterio de continuidad de los tutores con los alumnos durante 
al menos dos años,  antigüedad en el centro y antigüedad en el cuerpo respetando lo 
expuesto anteriormente tal y como indica la normativa. 
 
 La adscripción de los nuevos alumnos se ha realizado según los siguientes 
criterios: igualando el número de alumnos y alumnas, por fechas de nacimiento y 
siguiendo el orden alfabético.  
 
  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPO DIRECTIVO: 
 
DIRECTORA: Olga Mur Lope 
JEFE DE ESTUDIOS: Alberto Miranda Sanromán 
SECRETARIA: Enrique Rubio Fernández 
 



 

ÓRGANOS  de COORDINACIÓN DIDÁCTICA  
 

Se mantendrá  la coordinación en los diferentes equipos didácticos  y entre las 
diferentes etapas así como en las especialidades. Además, habrá coordinación con 
los centros de secundaria de adscripción (IES Miguel Catalán, Miguel Servet y Corona 
de Aragón). 

 .- Comisión de Coordinación Pedagógica 
 

La Comisión Pedagógica del Centro continuará con sus funciones de coordinación 
pedagógica y didáctica y con la potenciación de los mecanismos que propicien una 
ágil y eficaz coordinación de las reuniones de los equipos didácticos con la Comisión, 
y de éstas con la práctica docente en el aula.  
 

Se trabajará: 

 Coordinación con EOEP. Plan de apoyos (P.T.) y refuerzos. 

 Revisión de documentos del Proyecto Educativo de Centro. 

 Supervisión de proyectos Curriculares y Programaciones   
        didácticas LOMCE. 

 Plan de Formación. 

 Evaluaciones de centro. 

 Aplicación y seguimiento del Plan de convivencia. 

 Potenciación de la función tutorial. 

 Proyectos y Programas de centro. 

 Desarrollo del Plan Lector 

 Proyecto de Innovación de Centro. 

 Actividades complementarias: Navidad, día de la Paz, Carnaval, 
Semana Cultural y otras celebraciones. 

 Evaluación de diagnóstico y Plan de Mejora. 

 Evaluación del alumnado. 

 Información de salidas. 

 Sus componentes son: 
 
DIRECTORA: Olga Mur Lope 
 
JEFE DE ESTUDIOS: Alberto Miranda Sanromán 
 
 
COORDINADORA DE ED. INFANTIL: Mª José Jabal 
COORDINADORA equipo didáctico 1-2:   Asunción langa 
COORDINADORA  equipo didáctico 3-4: Ana Burguete 
COORDINADOR equipo didáctico 5-6: Raúl Blasco 
 
EOEP: Concha Villa 
 
 

Las reuniones tendrán lugar los lunes, en horario de 12:30 a 13:30 horas, 
levantando un acta de cada sesión. El  Jefe de Estudios a propuesta de la dirección, 
elaborará el orden del día de la reunión, que entregará con antelación suficiente a los 
miembros de la Comisión para una eficaz  preparación de los temas a trabajar. 

 



 
 EQUIPOS DIDÁCTICOS 
 
Los equipos didácticos se reunirán semanalmente los lunes para coordinarse  

así como para trabajar en las Programaciones Didácticas LOMCE dentro del Plan de 
Formación. En las reuniones, entre otros temas, se tratará la  evaluación y el 
desarrollo de la práctica docente, propuestas de  temas a tratar en la Comisión 
Pedagógica, temas LOMCE y aplicación de los acuerdos adoptados en la Comisión. 

 

 
3.4.  ÓRGANOS UNIPERSONALES 
 
          Directora/ Jefe de Estudios/ Secretaria 
 
DIRECTORA: Olga Mur Lope 
 
JEFE DE ESTUDIOS: Alberto Miranda Sanromán 
 
SECRETARIA: Enrique Rubio Fernández 
 
El programa de actuación será coherente con el Proyecto de Dirección presentado, 
proyecto educativo de centro y además, tendrá en cuenta las directrices de las 
instrucciones de comienzo de curso y la nueva normativa. 
 
1.- El equipo directivo elaborará la PGA, Memoria, horarios, DOC, presupuestos y 
cuenta de gestión anual. La dirección aprobará la PGA y Memoria tras ser aprobados 
los aspectos educativos por el claustro y las actividades complementarias y 
extraescolares por el consejo escolar. 
 
2.- Promoveremos la participación en programas institucionales, planes y proyectos 
de innovación en el centro para favorecer el éxito escolar y excelencia académica. En 
su mayoría,  la coordinación estará asumida  por el equipo. Están desarrollados 
posteriormente. 
 
3.- Animará, supervisará y colaborará en la elaboración  de nuevos  documentos de 
centro de acuerdo a la LOMCE. 
 
4.- Se aplicarán procedimientos sistemáticos y adecuados de respuesta a las 
necesidades de apoyo educativo de los alumnos. Se responsabilizará del Programa 
de Voluntariado. 
 
5.- Se potenciará la mejora del desarrollo de las actividades de tutoría. 
 
6.- Promoverá la puesta en práctica de buenos planes de mejora. 
 
7.- Se responsabilizará del desarrollo de un plan de formación del profesorado.  
 
8.- Impulsará las actuaciones de las comisiones de trabajo del profesorado: lenguas 
extranjeras/ Bibliotecas/ Tic/ Convivencia/ Ecoverde y del consejo escolar 
(convivencia, económica/comedor, innovación, extraescolares y complementarias). 
 



9.- Elaborará y pondrá en práctica un Plan de actividades extraescolares vinculado 
con el proyecto educativo y el desarrollo del currículo en colaboración con el AMPA. 
 
10.- Impulsará el buen funcionamiento de la CCP con un claro diseño de trabajo. 
 
11.- Potenciará la coordinación vertical y horizontal en el centro y se incidirá en la 
coordinación interetapas. 
12.-  Tendrá reuniones sistemáticas de coordinación con el personal no docente del 
centro así como con el AMPA. 
 
13.- Mantendrá de un cauce abierto, democrático y participativo en el Claustro y 
Consejo Escolar respetando la normativa LOMCE y actuará con transparencia.  
Impulsará la participación de padres en el Consejo Escolar.  
 
14.- Elaborará  el  boletín informativo de centro “Aldaba” y web de centro (con 
colaboración de padres) y difusión de ambos. 
 
15.-  Propiciará la puesta en práctica del Plan de Convivencia y Reglamento de 
Régimen Interno. 
16.- Difundirá el Plan de Convivencia y Reglamento de Régimen Interior entre la 
Comunidad Educativa a través de la web del centro. 
 
17.- Favorecerá la puesta en práctica de objetivos mensuales de centro sugeridos por 
la comisión de convivencia. 
 
18.- Favorecerá la participación de las familias en las Semanas Culturales. Plan de 
participación en los proyectos y programas de centro. 
 
19.- Propiciará una vinculación mayor de los cometidos del personal no docente con 
el funcionamiento y los objetivos generales de centro. 
 
20.- Animará y propiciará la realización de proyectos europeos compartidos con otras 
comunidades educativas europeas abriendo el centro a otros países europeos. 
 
21.- Fomentará la colaboración con la Facultad de Educación como centro en la Red 
de Centros de Prácticas. 
 
22.-  Colaborará con DGA, Ayuntamiento, CPRs, Servicios Sanitarios del Barrio, Junta 
de Distrito y Escuela Oficial de Idiomas. 
 
23.- Establecerá  un marco de actuaciones coordinadas con el AMPA. 
 
24.- Se responsabilizarán de la supervisión de las  actividades extraescolares en 
colaboración con el AMPA y se responsabilizará de los servicios complementarios.  
 
25.- Establecerán  un servicio de comedor de calidad en colaboración con el AMPA: 
gestión interna, organización general del mismo (monitores, cocineras, ayudantes de 
cocina), elaboración de menús mes a mes, control de personal, atención a padres, 
gestión económica, coordinación monitores- tutores. 
 
26.- Se responsabilizarán del desarrollo y funcionamiento de las dos bibliotecas del 
centro (Primaria e Infantil) en colaboración con otros compañeros y madres. 
 



27.- Propiciarán la rentabilización del aula de informática del centro. 
 
28.- Rentabilización de todos los recursos TIC del centro: pizarras digitales, tablets 
PC, proyectores, ordenadores y portátiles con el fin de potenciar la competencia 
digital. 
 
29.- Apertura de todos los programas del centro a toda la comunidad educativa 
(recursos humanos) intentando crear una comunidad de aprendizaje. 
 
30.- Puesta en práctica y seguimiento de las medidas de racionalización del gasto 
corriente planteadas por DGA. 
 
31.- Análizarán  los resultados de las evaluaciones externas y elaborarán los Planes 
de Mejora en colaboración con otros compañeros en función de los resultados. 
 
32.-  Análizarán  la evolución del centro, proyecto curricular, del proceso de 
enseñanza, propuestas de mejora, seguimiento de programas, revisión del 
funcionamiento de los servicios complementarios. 
 
33.-  Controlarán  que se lleven a cabo  las evaluaciones de los alumnos con criterios 
de objetividad. 
 
34.- Revisión trimestral de resultados del alumnado. 
 
35.- Desarrollarán  un Plan de actuaciones para el uso de las instalaciones en 
actividades extraescolares y complementarias. 
 
36.- La Dirección aprobará la  PGA y Memoria teniendo en cuenta los acuerdos y 
propuestas de Claustro y Consejo Escolar. 
 
37.- Se responsabilizarán del seguimiento de las instalaciones del centro, obras y  
necesidades de mobiliario.  
 
38.- La Dirección aprobará los gastos. 
 
 
 3.5. ÓRGANOS COLEGIADOS 
 
 CLAUSTRO 
 
1.- Elaborará los documentos requeridos según normativa. 
 
2.- Participará en la toma de acuerdos y aprobación de los aspectos pedagógicos de 
la PGA y Memoria. 
 
3.- Favorecerá la evaluación interna y externa del centro. 
 
4.- Promoverá iniciativas en la formación del profesorado. 
 
5.- Aprobará los criterios pedagógicos para la elaboración del horario general del 
centro, alumnos y profesores. 
 
6.- Promoverá iniciativas en el ámbito de la gestión e investigación. 



 
7.- Cumplirá con todos los acuerdos aprobados en la PGA, PEC, PCC y 
Programaciones didácticas. 
 
8.- Analizará y valorará la evolución del rendimiento escolar del centro a través de los 
resultados de las evaluaciones y de otros medios. 
 
9.- Conocerá las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. 
10.- Aprobará la planificación general de las sesiones de evaluación. 
 
11.- Colaborará por la buena marcha del centro propiciando el desarrollo satisfactorio 
de todos los programas y proyectos de centro. 
 
12.- Propiciará la existencia de una buena convivencia y un buen desarrollo del plan 
de acción tutorial. 
 
 
CONSEJO ESCOLAR. ACTUACIONES. 
 
a)  Evaluará la PGA, horarios y Memoria de centro. 
 
b) Aprobará los servicios complementarios y actividades extraescolares y 
complementarias. 
 
c) Informará sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta ley 
orgánica y disposiciones que la desarrollen. 
 
d) Conocerá la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la 
normativa vigente.  
 
e) Propondrá medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
 
f) Promoverá la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar e 
informar la obtención de recursos complementarios  
 
g) Informará las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
 
h) Analizará y valorará 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. 
 
i) Elaborará propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, 
así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
 
j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 
        Está formado por: 
 
 
 
 



         EQUIPO DIRECTIVO: 
 
 Directora: Olga Mur Lope 
        Jefe de Estudios: Alberto Miranda Sanromán 
        Secretaria: Enrique Rubio Fernández 
 
 
   REPRESENTANTES PROFESORADO: 
 
      Pilar Martí 
      Laura Castejón 
      Víctor Gumiel 
      Sara Incertis  
      Mª José Jabal 
 
REPRESENTANTES DE PADRES: 
 
        Pilar Mur 

 
Carlos Iglesias 
 
Carlos Blasco (Rep. AMPA) 
 
Patricia Ibáñez 
 
Alberto Jiménez 

 
 
REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
Ausente  
 
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO 
 
Marta Salas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 



4.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

De forma general, la orientación educativa tendrá esta serie de características: 

- Orientación como proceso dinámico integrado en la actividad educativa, presente 
en todas las actividades del centro. El profesorado no puede prescindir de las 
características psicológicas, familiares y sociales del alumnado, así como  de sus 
intereses y necesidades. De la relación que establece con sus alumnos y 
alumnas... 

- Organizada en forma sistemática a lo largo del sistema educativo. Se inicia al 
principio del proceso escolar y no se interrumpe hasta terminar el niño o la niña 
su formación profesional, incluida la transición a la vida activa. 

- El objetivo último sería la orientación del alumno/a. Los orientadores son los 
mejor situados para conocer la visión personalizadora del alumno/a en cuanto a 
gustos e inquietudes. 

- Para el adecuado funcionamiento de la Orientación debe haber una fluida 
relación entre los profesores/as del curso y el tutor/a, entre el Departamento de 
Orientación del Centro y entre el equipo interdisciplinar. 

El conjunto de actividades, intervenciones y programas que comprende la 
orientación se agrupa en tres ejes o funciones básicas: 

 

La acción orientadora: Comprende la actividad incluida en el proceso educativo y 
en la que intervienen, por tanto, todos los educadores del centro. Los tres momentos 
de intervención son: al inicio de la etapa educativa, al final de la etapa y a lo largo del 
proceso educativo. Tiene un carácter fundamentalmente preventivo. 

 

La acción de apoyo: Comprende la actividad realizada por los profesores y 
profesoras especialistas en problemas de aprendizaje, y por los logopedas, dirigida a 
algunos alumnos/as de forma directa y a través del tutor/a o profesor/a. Se puede 
concretar en actividades de recuperación o de reeducación de los aprendizajes de 
algunos alumnos; en la preparación de materiales o instrumentos para las actividades 
de enseñanza del profesor/a y en la colaboración en el proceso de evaluación a 
través de técnicas especializadas, así como en las adaptaciones curriculares de los 
alumnos y alumnas. Tiene un carácter compensador. 

 

La acción de asesoramiento: Comprende la actividad realizada por el orientador/a 
y, a veces, por otros especialistas a los órganos colegiados del centro, en el 
profesorado y en los padres y madres. Esta actividad puede estar fijada en su trabajo 
habitual o bien cuando se le solicita. 

Además, en esta área se integra el programa de tutorías dirigido al alumnado, al 
profesorado y a los padres y madres, basado en los siguientes objetivos: 

 

- Orientación personal: Potenciar el autoconcepto y la capacidad de crítica, conocer 
y atender problemas en estrecha colaboración con las familias... 

 



- Orientación interpersonal: Fomentar las relaciones, las dinámicas de grupo y el 
trabajo en equipo tanto de alumnos y alumnas como de padres y madres, promover 
contactos entre el equipo educativo y el grupo de padres y madres... 

 

- Orientación académica: Informar a padres y madres de la programación del curso, 
objetivos generales..., ofrecer técnicas de aprendizaje, integrar al grupo en el proceso 
de evaluación... 

  

 FUNCIONES DEL TUTOR  ACTIVIDADES 

  

 Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en su grupo-clase y en 
el conjunto de la dinámica escolar: 
Organizar actividades de acogida a los alumnos que llegan por primera vez al 

centro: 

 Actividades de presentación con los nuevos alumnos. 
 Realizar actividades en grupo que favorezca la participación del niño 
 Realizar una visita a las instalaciones del centro. 
 Explicar a los alumnos los diversos servicios y actividades que ofrece el 

centro 
 Nombrar un  tutorando que oriente y acompañe al nuevo alumno durante 

la primera semana. 
 

 

 Contribuir al carácter integral del proceso educativo 
 Recabar información sobre aspectos del entorno familiar y social donde se 

mueve el niño. 
 Conocer su integración social con sus compañeros. 
 Conocer su desarrollo emocional y el nivel de su desarrollo evolutivo. 
 Establecer un seguimiento continuo del proceso educativo de cada alumno 

registrándolo por escrito, 
 

Actividades: 

 Evaluación inicial  
 Observación en clase, recreo y actividades. 
 Entrevista personal y con la familia 
 Cuestionarios. 

 

 

 

 Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo emocional y 
de la propia identidad. 

 Favorecer el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como su autoestima, 
cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género. 

 Establecer un clima de confianza, responsabilidad, comprensión y respeto 
mutuo. 

 Establecer mecanismos de prevención de conflictos. 



 Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre 
alumnos o entre alumnos y profesores, adoptando medidas e informar 
debidamente a las familias. 

 

Actividades: 

 Hablar a principio de curso con el alumnado sobre sus derechos y 
deberes, sobre las normas de régimen interior y disciplina del centro, e 
informarles también sobre el funcionamiento de éste. 

 Establecer a principio de curso entre todos las normas de aula e implicar 
a los alumnos en su aplicación . 

 Orientar y motivar al grupo para que planteen sus necesidades, 
expectativas, problemas y dificultades, para que ellos mismos se 
organicen proponiendo soluciones y líneas de actuación. 

 Tener entrevistas individuales o en grupo con alumnos cuando éstos lo 
necesiten. 

 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la 
integración y la participación de los alumnos en la vida del centro y en el 
entorno: elección de representantes, fiestas y excursiones, actividades 
culturales y extraescolares, etc. 

 Informar a los alumnos acerca de su proceso educativo en términos 
positivos valorando sus esfuerzos e iniciativas y corrigiéndole siempre 
de una forma constructiva. 

 Aplicar técnicas grupales con el fin de conocer la dinámica interna del 
grupo e intervenir para recomponerla. 

 Aplicar las actividades determinadas y secuenciadas  en el calendario 
establecido en el  Plan de Convivencia del Centro. 

 

 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 Coordinar con los demás profesores el ajuste de las 
programaciones al grupo de alumnos, especialmente en lo 
referente a las respuestas educativas ante necesidades 
especiales y/o de apoyo. 

 Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje 
del alumnado para detectar las dificultades y las necesidades 
especiales, al objeto de articular las respuestas educativas 
adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos 
y apoyos. 

 Coordinar la información acerca de los alumnos que tienen los 
distintos profesores, coordinar el proceso evaluador de los 
alumnos y asesorar sobre su promoción de un ciclo a otro. 

 Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o 
privadas que colaboran en los procesos de escolarización y de 
atención educativa a aquellos alumnos que proceden de 
contextos sociales o culturales marginados. 

 Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de 
los alumnos debidas a deficiencias instrumentales, problemas de 
integración y otros, y buscar, si procede, los asesoramientos y 
apoyos. 

 Trasmitir a todos los profesores y personas (a las que se 
considere necesario) que estén implicadas en el proceso 



educativo de los niños, la  información sobre  los aspectos 
relevantes de su historial (aspectos sanitarios, emocionales, 
intelectuales....), siempre  teniendo en cuenta el derecho de 
intimidad que tiene el alumno.  
La transmisión de esta información cobra especial relevancia en el 
cambio de curso y ciclo de los alumnos 

 

 Actividades: 

 Preparar actividades de refuerzo y recuperación. 
 Plantear la necesidad de apoyos dentro y fuera del aula. 

(Colaboración con el equipo de orientación) 
 Proponer medidas de adaptación curricular. (Colaboración con el 

equipo de orientación) 
 Utilizar Recursos variados para la motivación de los alumnos 

como medida preventiva del fracaso escolar ( programas 
multimedia, medios audiovisuales….) 

 

 Adaptar las programaciones al grupo de alumnos 
 Adquirir una visión global sobre la programación, objetivos y 

aspectos metodológicos de las distintas áreas de su ciclo y nivel. 
 Adaptar a través del equipo de ciclo el Proyecto Curricular del 

centro a través de las programaciones didácticas. 
 Ofrecer al grupo técnicas de estudio y estrategias de trabajo. 
 Proponer en la memoria final de ciclo propuestas de mejora. 

 

 Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas 
en su entorno sociocultural y natural. 

 Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás 
tutores en el marco del proyecto educativo del centro. 

 Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre 
todo con los del mismo curso o ciclo, a la hora de marcar y revisar 
objetivos, preparar actividades, elaborar materiales de apoyo y 
coordinar el uso de los medios y recursos disponibles. 

 

  Actividades: 

 Conocer y analizar su entorno, investigar, comparar, estudiar problemas 
, aportar soluciones ….etc; utilizando los recursos que nos ofrece ese 
entorno periódicos, medios audiovisuales… 

 Planificar salidas complementarias que puedan reforzar el conocimiento 
del   
entorno. Valorarlas. 

 Informar al alumno los recursos que ofrece no sólo el centro sino otras  
                       instituciones y la forma más adecuada de beneficiarse de ellos. 

 Orientar al alumno en la canalización del ocio y aprovechamiento 
positivo del tiempo libre. 

 

 

 Coordinar el proceso de evaluación. 



 Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación 
procurando que su desarrollo se ajuste a los principios de la 
evaluación continua, formativa y orientadora que se propugnan 
para todas las fases del proceso evaluador. 

 

Actividades: 

 Realizar una evaluación inicial al alumno al comenzar el curso. 
 Informar por escrito una vez por trimestre a los padres del desarrollo de  

competencias de los alumnos y el grado de consecución de los objetivos. 
 

 

 Establecer relaciones fluidas con los padres 
 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres 

y madres, que faciliten la conexión entre el centro y las familias. 
 Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y 

orientación de sus hijos. 
 

Actividades: 

 Procurar la colaboración de los padres y madres en relación con el 
trabajo 

      personal de sus hijos: organización del tiempo de estudio en casa, lugar 

      apropiado, necesidad de tiempo libre y descanso.... 

 

 Expediente académico e informe de evaluación. 
 Examinar el expediente académico del alumno y los informes 

individualizados de evaluación emitidos por los tutores anteriores. 
 Recoger de manera sintética toda la información relativa al 

proceso de evaluación en el expediente académico asi como 
consignar los resultados de la evaluación en el acta 
correspondiente. 

 Rellenar el acta de la reunión de evaluación. 
 Dejar constancia en un informe de evaluación de la situación del 

alumno a la finalización de cada año académico. 
 

 Equipo de ciclo. 
 Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre 

todo con los del mismo curso o ciclo, a la hora de marcar y revisar 
objetivos, preparar actividades, elaborar materiales de apoyo y 
coordinar el uso de los medios y recursos disponibles. 

 Mantener actualizada la información de las reuniones de ciclo. 
 Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre el 

alumnado que puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas 
docentes, evaluadoras y orientadoras. 

 La coordinadora de ciclo informara de todo lo acordado en la 
CCP. 

 

 Control de asistencia. 



 Informar mensualmente al jefe de estudios sobre las faltas de 
asistencia de los alumnosespecificando el número de justificadas 
y sin justificar. 

 

 

 Información a las familias 
 Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la  

                 educación de sus hijos. 

 Explicar a los padres en la primera reunión de curso : 
 Horario de tutorias 
 Horario de los alumnos 
 Composición del equipo directivo 
 Características de la edad y nivel educativo 
 Normas sobre el control de asistencia 
 Normas de convivencia 
 Objetivos y actividades de la tutoría 
 Criterios de evaluación y contenidos mínimos 
 Calendario de evaluación 

 

 Recoger e informar a los padres al menos en una entrevista 
individual  
                 a lo largo del curso anotando las conclusiones obtenidas. 

 Reunirse con los padres de alumnos tres veces una por trimestre, 
(la  
                reunión de final de curso se puede sustituir por una entrevista 
personal  

                 para entregar el informe final), para: 

 Unificar criterios para su cooperación en  el proceso  
                                              educativo. 

 Canalizar las sugerencias de las familias. 
 Coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interés 

para  
           los padres con miras a la educación de sus hijos. 

 Orientar a las familias de los alumnos que finalizan la educación  
           primaria acerca de las características de la Educación 
Secundaria. 

 

 Áreas transversales 
 Programar conjuntamente con el resto del profesorado actividades en gran 

grupo con el fin de sensibilizar y educar a los alumnos en el área 
transversal elegida en la Programación general anual para trabajar de forma 
especial a lo largo del curso. 

 

 

 Actividades complementarias y extraescolares. 
 Proponer en la programación anual aquellas actividades que más se 

adecuen a los intereses  



 de los alumnos. 

 

 Biblioteca de aula 
 Facilitar a los alumnos el uso de la biblioteca de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.-  PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
1. INTRODUCCIÓN  

 

La atención a la diversidad es uno de nuestros principios básicos para facilitar 

una educación más personalizada que permita ajustar la respuesta educativa al 

alumnado en lo que se refiere a su capacidad de aprendizaje, a sus intereses y 

motivaciones, como a las diferencias que entre ellos pueden darse debido a su origen 

personal, social o cultural.  

 

La normativa de los últimos años, en concreto las leyes orgánicas LOE y 

LOMCE, tiene entre sus finalidades más importantes la de avanzar en una respuesta 

educativa de calidad para la diversidad del alumnado, en el contexto de una 

enseñanza comprensiva y permeable a las necesidades de todos los alumnos 

respetando el derecho natural de cualquier alumno a ser educado conforme a sus 

peculiaridades, buscando el equilibrio entre comprensividad y diversidad.  

 

El Plan de Atención a la Diversidad debe ser entendido como el conjunto de 

actuaciones organizativas, apoyos que ponemos en práctica para proporcionar a 

nuestro alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades. 

Dichas medidas deben integrarse en un continuo que va desde el refuerzo 

ordinario, al apoyo específico a los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

 

Para la programación y desarrollo del Plan será necesaria la implicación de 

toda la Comunidad Educativa y muy especialmente la del profesorado del Centro. 

 

2. PRINCIPIOS Y MARCO LEGAL  

 

La atención a la diversidad debe ser una actuación que inspire y aglutine la 

organización y el funcionamiento del centro, debe constar como criterio metodológico 

en las programaciones de aula y debe exigir un compromiso y una actuación conjunta 

de todo el profesorado. 

Nuestro Plan se articulará en torno a los siguientes principios:  

· Principio de calidad de la educación, para todo el alumnado, independientemente 

de sus condiciones y circunstancias, donde cada niño pueda alcanzar el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional.  



· Principio de la equidad en la educación, que garantice la igualdad de 

oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento 

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, 

con especial atención a las que deriven de discapacidad.  

· Principio de intervención educativa, para facilitar el aprendizaje de todos los 

alumnos en función de las necesidades de cada uno.  

Se organizará en torno a dos ejes de actuación:  

- Planificar los recursos para tener previstas las medidas de atención a la 

diversidad. 

- Prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje para dar respuesta a las 

necesidades del alumnado. 

Para diseñar el Plan de Atención a la Diversidad (PAD), hemos tenido en cuenta la 

siguiente normativa: 

- Ley Orgánica 2/2006 de · de Mayo, de Educación. (LOE). 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 

- Decreto 135/2014, de 29 de Julio por el que se regulan las condiciones para el 

éxito escolar y la excelencia de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma 

de Aragón desde un enfoque inclusivo. 

- Orden de 30 de Julio de 2014, De la Consejería de Educación, Universidad,  

Cultura y Deporte, por la que se regulan las medidas de intervención educativa 

para favorecer el éxito y la excelencia de todo el alumnado de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

- Orden de 16 de Junio de 2014, De la Consejería de Educación, Universidad, 

Cultura y Deporte por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y 

se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

3. OBJETIVOS 

1. Desarrollar al máximo las potencialidades del alumnado mediante un apoyo 

específico y ordinario adecuado a las dificultades concretas de cada caso. Tratar en 

todo momento de aumentar la confianza en sus posibilidades y mejorar su 

autoestima. 

2. Adaptar la respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 



3. Detectar, reforzar y apoyar, al alumnado que presente dificultades en el aprendizaje 

en los aspectos básicos e instrumentales del currículo. 

4. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología, y evaluación, adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

5. Regular los cauces de colaboración entre tutores y especialistas que intervienen 

con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

6. Organizar los recursos personales y materiales del centro, para dar respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado. 

7. Fomentar la participación de los padres e implicación en el proceso educativo de 

sus hijos. 

8. Coordinarse con instituciones y organismos externos al centro. 

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 El alumnado escolarizado en el centro no es homogéneo tiene intereses 

diversos, estilos de aprendizaje distintos, capacidades diferentes, y niveles de 

conocimiento heterogéneos. 

 En consecuencia, desde el colegio y más concretamente desde el aula hay que 

dar respuesta a la diversidad, optando por un planteamiento metodológico y 

organizativo que pueda responder a las necesidades del alumnado dentro del marco 

de los objetivos generales y de la programación correspondiente. 

 El PLAN DE ACTUACIÓN será el siguiente: 

1. PREVENCIÓN: Desde el Equipo Directivo en colaboración con el EOEIP, se 

facilitará la detección de dificultades específicas de aprendizaje al profesorado. 

Por otro lado, en Infantil, se darán orientaciones al profesorado para estimular 

el lenguaje oral, así como orientaciones sobre metodología. En Primaria se 

incidirá principalmente en la detección de las dificultades de aprendizaje en las 

áreas instrumentales.  

2. DETECCIÓN de dificultades por parte del tutor con el asesoramiento del 

EOEIP.  

3. APLICACIÓN DE MEDIDAS ORDINARIAS para solucionar las dificultades del 

alumnado. CUANDO EL DESFASE CURRICULAR DEL ALUMNADO le 

permite seguir los objetivos del nivel correspondiente: 

a) Se trabajarán los mismos contenidos de su grupo, pero con otras 

estrategias metodológicas e instrumentos de evaluación variados (AC no 

significativas de carácter temporal). 

b) Apoyos ordinarios. 



c) Trabajo personalizado dentro del aula ordinaria. Con el alumnado con 

ciertas dificultades de aprendizaje (sin desfase curricular) se trabajará de 

forma más personalizada. La metodología que se aplicará será la siguiente: 

EN INFANTIL: 

- Adecuar el nivel de exigencia a los niños. 

- Prestar atención individualizada en los momentos que sea posible (apoyo en el 

aula). 

- Fomentar la participación del alumno. 

- Reforzar determinadas actividades según el tipo de dificultad: problemas de 

escritura con actividades manipulativas, falta de atención con preguntas 

directas en la asamblea. 

EN PRIMARIA: 

- Explicaciones secuenciadas paso a paso. 

- Ubicación cerca del profesor. 

- Seguimiento personalizado. 

- Repasos frecuentes de lo aprendido. 

- Incorporación de nuevos aspectos metodológicos: aprendizaje cooperativo, 

grupos de investigación, tutoría entre iguales, enseñanza recíproca y talleres… 

- Organización del trabajo en pequeños grupos: 

Homogéneos para trabajar los mismos objetivos, heterogéneos para que los 

alumnos se puedan beneficiar de los conocimientos del resto. 

4. Consecuencias de la evaluación inicial y de las evaluaciones trimestrales: en 

función de los resultados obtenidos por los alumnos en las distintas 

evaluaciones, el profesorado elaborará, si es necesario, planes de apoyo y 

refuerzo de aquellos estándares de aprendizaje no conseguidos por el 

alumnado. El profesorado contará con la colaboración y asesoramiento del 

EOEIP. 

5. Si después de aplicar estas medidas, el alumno no avanza de forma adecuada, 

se solicitará la intervención del Equipo de Orientación (EOEIP) para que realice 

una evaluación psicopedagógica, encaminada a dar una respuesta ajustada a 

los alumnos que presenten necesidades educativas y que, por lo tanto, 

necesitan medidas de apoyo específico. 

6. Medidas de apoyo específico (ACS, Adaptaciones Curriculares No 

Significativas…). 

 



Los apoyos educativos ordinarios y específicos se podrán en práctica tan 

pronto como se detecten las necesidades de los alumnos. Pero, cuando estos 

alumnos hayan superado las dificultades de aprendizaje, dejarán de tener 

efecto. 

7. Procedimiento de información a las familias: el tutor comunicará a las familias 

la medida que se va a adoptar con los alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo. Asimismo, se les pedirá su colaboración y se les informará 

regularmente sobre la evolución y sobre las posteriores decisiones que se 

tomen. En las reuniones generales con los padres se informará sobre estas 

medidas y en las entrevistas individuales con las familias de los alumnos 

afectados se las explicará detenidamente los objetivos, así como, el plan de 

trabajo.  

5. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

La LOMCE señala que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

será: 

- Por presentar necesidades educativas especiales: 

o Discapacidad auditiva  

o Discapacidad visual 

o Discapacidad física: motora 

o Discapacidad física: orgánica 

o Discapacidad intelectual 

o Trastorno grave de conducta 

o Trastorno del espectro autista 

o Trastorno mental 

o Trastorno Específico del lenguaje 

o Retraso del desarrollo 

- Por dificultades específicas de aprendizaje: 

o Trastorno específico del aprendizaje de la lectura 

o Trastorno específico del aprendizaje de la escritura 

o Trastorno específico del aprendizaje del cálculo 

o Trastorno del aprendizaje no verbal o trastorno de aprendizaje 

procedimental. 

- TDAH: 

o Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. 

- Por sus altas capacidades intelectuales: 



o Superdotación 

o Talentos simples y complejos 

o Precocidad 

- Por haberse incorporado tarde al sistema educativo. 

- Por condiciones personales o de historia escolar: 

o Circunstancias de adopción, acogimiento, protección, tutela o 

internamiento por medida judicial. 

o Capacidad intelectual límite. 

o Situación de desventaja socioeducativa. 

o Escolarización irregular o absentismo escolar 

o Altas capacidades artísticas 

o Deportista de alto nivel o alto rendimiento 

 

6. DETECCIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO: 

PROCEDIMIENTO DERIVACIÓN AL EOEIP. 

 

Una vez agotadas las medidas ordinarias de atención a la diversidad, podrá iniciarse 

el proceso de detección de las necesidades específicas de apoyo educativo del 

alumno.  

1. El tutor rellenará la hoja de derivación al EOEIP y se la entregará a 

Jefatura de Estudios. 

2. La demanda será recogida por la Jefatura de Estudios y entregada al 

EOEIP. 

3. EL EOEIP llevará a cabo la evaluación psicopedagógica.  

4. El informe psicopedagógico determinará las medidas de intervención 

educativa que necesita el alumno. 

5. EL EOEIP devuelve los resultados de la evaluación psicopedagógica 

a la familia y al tutor del alumno. 

7. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON 

NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 

- CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA. 

La evaluación psicopedagógica determinará el grado de la necesidad y el tipo de 

medidas de intervención educativa a adoptar. 

No obstante, los criterios de priorización en la atención educativa por parte de 

especialistas serán: 



 Grado de afectación 

 Desfase curricular mayor de 2 años 

 Dificultades que abarcan más de un área 

 Haber agotado todas las medidas ordinarias de atención a la diversidad 

 Otras dificultades añadidas 

En los casos de alteraciones del habla se intervendrá a partir de los 5 años (en 

determinados casos, podrá intervenirse en 4 años en función de la afectación y 

disponibilidad horaria de la especialista en AL). 

8. IMPLICACIÓN DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES EDUCATIVOS Y DE LA 

FAMILIA. 

A. Profesor tutor 

Además de las funciones generales determinadas para los tutores en el RRI, se 

completarán las descritas a continuación: 

- Participar en la elaboración y desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial y 

en las actividades de orientación bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios y la 

colaboración de la Orientadora.  

- Realizar la evaluación inicial del nivel de competencia curricular de los alumnos en 

colaboración con el resto de profesores implicados en el grupo. 

- Llevar a cabo medidas de intervención educativa generales concretadas en las 

programaciones didácticas, tales como: prevención de las dificultades de aprendizaje 

(prestando especial atención a las áreas instrumentales), coordinarse con el profesor 

del aula en los apoyos ordinarios, realizar los planes de apoyo y refuerzo y las 

adaptaciones curriculares no significativas de carácter temporal en aquellos alumnos 

que lo requieran.  

- Comunicar al Jefe de Estudios aquellos casos que siguen presentando dificultades 

tras haber agotado las medidas de intervención educativa generales (utilizando hoja 

de derivación al EOEIP). El Director trasladará al Equipo de Orientación la demanda 

de evaluación psicopedagógica.  

- Colaborar en la evaluación psicopedagógica, en particular en la determinación de la 

competencia curricular y sobre las características del contexto familiar y escolar. 

- Realizar, en los casos que se determine, las adaptaciones curriculares necesarias 

con el asesoramiento del EOEIP. 

- Asegurar la coordinación entre los distintos profesionales que intervienen en el 

grupo.  



- Realizar el seguimiento y la evaluación de los alumnos junto con el resto de 

profesores que intervienen directamente, y adoptar la decisión que proceda acerca de 

su promoción de un ciclo a otro.  

- Realizar el apoyo educativo (dentro o fuera del aula ordinaria) a los alumnos que 

presentan dificultades de aprendizaje y/o coordinarse con los profesores que realizan 

el apoyo. 

- Informar a las familias de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 

o por presentar ciertas dificultades de aprendizaje, sobre todo aquello que les 

concierna en relación con las actividades docentes y rendimiento académico. 

B. Maestros especialistas de AL 

- Colaborar con el orientador en la elaboración de programas relacionados con 

problemas de comunicación, especialmente con programas de prevención y 

estimulación del lenguaje en educación infantil y primer ciclo de educación primaria.  

- Asesorar al profesorado en la programación de actividades para la prevención y 

tratamiento de dificultades en el área de lenguaje y prestarle ayuda técnica, en caso 

necesario, para el acceso de los alumnos al currículo.  

- Valorar el grado y las necesidades de apoyo de los alumnos relacionados con la 

comunicación y lenguaje.  

- Colaborar con el profesor tutor en la elaboración de las adaptaciones curriculares y 

en la evaluación de los alumnos. 

- Colaborar con la Comisión de Coordinación Pedagógica en la revisión de los 

Proyectos Curriculares, en el ámbito de su especialidad. 

- Realizar intervenciones directas de apoyo logopédico a alumnos con dificultades, 

especialmente las referidas a trastornos de lenguaje (afasias, disfasias y disfasias 

expresivas del desarrollo), trastornos orgánicos del habla (fisura palatina y labio 

leporino), sorderas e hipoacusias, disartrias y trastornos de habla que tengan 

incidencia en la lecto-escritura.  

 

Además de las funciones anteriores  (instrucciones de noviembre de 2001), los 

especialistas en AL se responsabilizarán de: 

- Asesorar al profesorado en la detección, atención y elaboración de adaptaciones 

curriculares y planes de apoyo y refuerzo. 

- Emprender actuaciones generales para prevenir la aparición de dificultades de 

aprendizaje y para detectarlas lo antes posible.  

- Realizar la evaluación del ámbito de la comunicación y el lenguaje.  



- Realizar, en los casos que se determine, las adaptaciones curriculares significativas.  

- Atender a los ACNEAE dentro y/o fuera del aula. 

- Mantener reuniones con el EOEIP para intercambiar opiniones sobre los alumnos y 

planificar la intervención con ellos.  

- Realizar entrevistas con las familias para informarles sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Trimestralmente se elaborará un informe 

cualitativo de evaluación de los aspectos trabajados (una copia se guardará en el 

expediente académico del alumno).  

- Colaborar en la revisión y actualización del PAD. 

 

C. Maestros especialistas de PT  

- Elaboración con el profesor-tutor y con el resto de profesores, las Adaptaciones 

Curriculares. 

- Relación con los servicios pedagógicos del sector. 

- Intervención con los alumnos vinculada siempre al currículo y realizada de carácter 

general dentro del aula ordinaria. 

- Participación en los equipos didácticos y claustro proponiendo medidas que faciliten 

la unificación de criterios en una misma dirección en relación con los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

- Elaboración de materiales específicos y recursos destinados a los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

- Participación en la evaluación y promoción de alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo, incluyendo la conveniencia o no de la retirada de los servicios 

específicos. 

- Colaboración con el tutor en establecer unos cauces que permitan que el proceso 

educativo tenga continuidad entre el centro y la familia facilitando una puntual 

información a los padres y profesores sobre los acontecimientos más relevantes de la 

vida el alumno. 

- Participación con los profesores-tutores, el maestro de AL y el EOEIP en la 

identificación y valoración de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 

D. Resto del profesorado 

- Realizar la evaluación inicial del nivel de competencia curricular de los alumnos en 

colaboración con el resto de profesores implicados en el grupo. 



- Llevar a cabo medidas de intervención educativa generales concretadas en las 

programaciones didácticas, tales como: prevención de las dificultades de aprendizaje, 

coordinarse con el profesor del aula en los apoyos ordinarios, realizar los planes de 

apoyo y refuerzo y las adaptaciones curriculares no significativas de carácter temporal 

en aquellos alumnos que lo requieran.  

- Realizar el apoyo educativo (dentro o fuera del aula ordinaria) a los alumnos que 

presentan dificultades de aprendizaje y/o coordinarse con los profesores que realizan 

el apoyo.  

- Realizar, en los casos que se determine, las adaptaciones curriculares necesarias 

con el asesoramiento del EOEIP. 

- Coordinación para la evaluación y el seguimiento con todos los profesores 

implicados.  

D. Equipo de Orientación Educativa en Infantil y Primaria (EOEIP) 

 Orientadora: 

- Colaborar en el diseño y revisión de los proyectos curriculares y demás documentos 

institucionales del centro. 

- Colaborar en la organización y evaluación de las medidas generales y específicas de 

intervención educativa a desarrollar en los centros. 

- Asesorar en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes y programas 

educativos del centro en el marco de la autonomía pedagógica del mismo.  

- Colaborar con el centro de coordinación con los servicios sanitarios, sociales y 

educativos del entorno para facilitar la atención del alumnado. 

- Colaborar con el centro en los procesos de transición de los alumnos entre las 

distintas etapas educativas. 

- Coordinar el apoyo pedagógico desarrollado por los centros para los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo de forma que se garantice su presencia, 

participación y aprendizaje.  

- Realizar, a petición de la Dirección del centro, la evaluación psicopedagógica de los 

alumnos cuando sea evidente la existencia de graves dificultades en el desarrollo o 

exista una discapacidad que pudiera conllevar actuaciones específicas. Igualmente, 

se realizará evaluación psicopedagógica a los alumnos para los cuales hayan 

resultado insuficientes las medidas generales adoptadas hasta el momento. 

- Realizar el informe psicopedagógico de los alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo. 



- Realizar el dictamen de escolarización de los alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo por necesidades educativas especiales cuando se proponga la 

medida de cambio de tipo de centro.  

- Realizar las propuestas de adopción de medidas específicas extraordinarias.  

- Realizar el informe de derivación a servicios sanitarios o al Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales de los alumnos que pudieran requerir de su intervención.  

- Realizar el seguimiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

- Coordinar con el equipo directivo del centro el desarrollo de estas funciones a través 

de su participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica, en los equipos 

didácticos, en las reuniones periódicas con los equipos didácticos, en las reuniones 

periódicas con el equipo directivo y en cualquier otra medida de coordinación que 

desde el propio centro pudiera organizarse.  

 Trabajadora Social (dentro de EOEIP) 

La Trabajadora Social se ocupará principalmente del alumnado de asistencia irregular 

al colegio (absentismo), apoyo familiar (becas, ayudas, …) … 

 

E. Equipo Directivo 

- Recoger y canalizar las propuestas de los tutores sobre la detección de alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo o con ciertas dificultades de 

aprendizaje.  

- Coordinar las áreas de intervención y los profesores implicados. 

- Supervisar y garantizar la adecuada atención personalizada de alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo.  

- Organizar los tiempos  que el Centro  pueda aportar para la aplicación del plan.  

- Coordinación con todos los profesionales que participan en la aplicación del plan . 

- Establecer relaciones con otras Instituciones que puedan prestar ayuda, 

asesoramiento, en casos concretos.  

- Determinar, en colaboración con el equipo de profesores, las medidas de apoyo 

ordinario, refuerzo y de adaptación curricular.  

F. Familia  

- Conocer resultados de la evaluación psicopedagógica.  

- Conocer las medidas de apoyo que vayan a ser aplicadas a sus hijos. 

- Recibir, al menos trimestralmente, información sobre el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje llevado a cabo por sus hijos. 



- Recibir en determinados casos, pautas y orientaciones que ayuden al progreso 

curricular de su hijo y/o a las relaciones entre los distintos miembros de la unidad 

familiar.  

9. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA (Decreto 135/2014 y su concreción 

en Orden de 30 de julio de 2014) 

9.1 Medidas generales de intervención educativa: 

- Realización de apoyos ordinarios (dos profesores en el aula) que favorezcan la 

participación y el aprendizaje interactivo de los alumnos. 

- La promoción de la asistencia escolar, la prevención del absentismo y el fomento de 

la escolarización temprana: se realizará el seguimiento mensual del parte de faltas por 

parte de Jefatura de Estudios y se mantendrá una estrecha coordinación con la 

trabajadora social.  

- La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente 

dificultades en su desarrollo y aprendizaje (comentadas en el apartado 4. De este 

documento).  

- La realización de adaptaciones curriculares no significativas temporales y de 

carácter individual, que suponen la realización de modificaciones en cualquier 

elemento de programación, sin que ello suponga cambios en los criterios de 

evaluación correspondientes al ciclo o nivel en el que el alumno está escolarizado.  

- La organización de medidas extraescolares de enriquecimiento  y profundización 

que promuevan el desarrollo de capacidades, talentos y la excelencia en el 

aprendizaje: el AMPA del centro se ocupará de organizar diversas actividades 

extraescolares que promueven el desarrollo de distintas capacidades: inglés, música, 

actividades deportivas, ajedrez… 

- La organización de medidas  extraescolares de refuerzo educativo y 

acompañamiento escolar en función de la oferta educativa de la administración 

educativa en Aragón.  

- La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial: para los 

alumnos que presenten necesidad específica de apoyo educativo se realizarán las 

tutorías que se consideren necesarias y en ellas participará el tutor, el especialista en 

AL  y PT y/o servicio de orientación.  

- El desarrollo de actuaciones de transición educativa y de seguimiento de itinerarios 

formativos del alumno: de este tipo de tareas se ocupará principalmente la orientadora 

del centro. No obstante, el quipo directivo mantendrá reuniones a principio y final de 

curso con los institutos  donde nuestro alumnado continúe sus estudios.  



- La promoción de encuentros con las familias que favorezcan la formación, la 

participación y la cooperación con el centro educativo.  

 

9.2 Medidas específicas de intervención educativa: 

o Básicas: 

- Adaptaciones de acceso a través de la participación del personal de atención 

educativa complementaria como son las especialistas de AL y PT en determinados 

alumnos con nee, y/o las modificaciones o provisión de recursos espaciales 

(supresión de barreras arquitectónicas, luminosidad, ruido ambiental…), materiales 

(instrumentos o equipos específicos, mobiliario…) o de comunicación (sistemas 

alternativos o aumentativos de comunicación…) que van a facilitar que determinados 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo puedan desarrollar el 

currículum ordinario o en su caso el currículum adaptado.  

- Adaptaciones Curriculares NO Significativas de carácter permanente (en la 

metodología, recursos a utilizar, priorización de estándares imprescindibles, variedad 

de instrumentos y procedimientos de evaluación…).  

Responsables de su elaboración: Todos los profesores que imparten áreas o materias 

en donde el alumno necesite de dichas medidas educativas específicas.  

Estas adaptaciones tienen que recogerse por escrito y se incorporarán el expediente 

del alumno, en el mes de junio, al finalizar el curso escolar. 

- Programas de inmersión lingüística para alumnado con desconocimiento del idioma: 

las especialistas en AL y PT. 

- Adaptación de las condiciones de realización de las pruebas de evaluación 

individualizada en 3º EP y 6º EP. 

○ Extraordinarias: 

- Adaptación curricular significativa. Adaptaciones Curriculares Significativas (previa 

evaluación psicopedagógica y una vez agotadas las medidas ordinarias): en el 

alumnado con desfase curricular, de al menos 2 años, podrá ser necesario la 

realización de Adaptaciones Curriculares Significativas. Se trata de una medida 

extraordinaria de atención a la diversidad en la que existe una variación o ajuste en 

los elementos curriculares fundamentales (objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación). Son diseñadas para un alumno.  

Responsables de su elaboración: las ACS se elaborarán por el profesorado 

responsable del área o materia adaptada (se intentará que sea realizado por el 



profesor que imparte más horas de dicha área con el alumno) Los apartados de la 

ACS vienen recogidos en la Orden de 30 de julio de 2014 (artículo 16), aunque el 

centro ya tiene elaborada una plantilla de acuerdo con la normativa vigente.  

El hecho de elaborar la ACS no implica la necesaria corresponsabilidad de los 

profesores que atienden al alumno en la ejecución de la programación adaptada, es 

decir, el alumno con ACS tiene derecho a ser atendido en su aprendizaje igual que el 

resto del grupo, independientemente del profesor que se encuentre en al aula. Para 

facilitar la atención curricular a estos alumnos, podrán organizarse como mejor 

consideren los profesores que intervienen con el alumno para garantizar su progreso.  

El documento de ACS se incorporará al expediente académico del alumno en 

el mes de junio, al finalizar las clases.  

- Flexibilización para la incorporación a un nivel inferior al correspondiente por edad. 

Esta medida podrá adoptarse en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Alumnado con NEAE por incorporación tardía al sistema educativo español 

en las etapas obligatorias. Se realizará cuando se confirme la existencia de 

desfase curricular significativo y se prevea que la adopción de dicha medida no 

supone un inconveniente para el desarrollo socioemocional del alumno. 

- Cambio de tipo de centro que permita una respuesta más ajustada a las 

necesidades.  

- Fórmula de escolarización combinada.  

- Permanencia extraordinaria en las etapas de educación infantil y educación primaria.  

- Aceleración parcial del currículo.  

- Programas de promoción de la permanencia en el sistema educativo.  

10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

El PAD forma parte del Proyecto Curricular de Etapa (PCE).  

Una vez elaborado o modificado, el Proyecto Curricular de Etapa (PCE) será sometido 

a la aprobación del Claustro, antes de transcurridos quince días desde el comienzo de 

las actividades lectivas.  

Los Proyectos Curriculares de Etapa (PCE) serán evaluados anualmente por el 

Claustro. Las propuestas de valoración y de modificaciones del Proyecto Curricular de 

Etapa (PCE), si las hubiese, serán presentadas por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica (CCP) al Claustro en el mes de septiembre, para su discusión y 

aprobación. La PGA concretará el PAD para cada curso escolar.  

La Comisión de Coordinación Pedagógica informará al Claustro acerca del 

seguimiento sobre el desarrollo y aplicación del Plan de Atención a la Diversidad, 



realizando las propuestas de mejora en función de la información disponible y de los 

resultados obtenidos.  

Al final de curso, el Claustro realizará una evaluación interna del PAD, teniendo en 

cuenta: 

 El resultado del seguimiento a lo largo del curso.  

 La valoración realizada por la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

 Las sugerencias de mejora realizadas por el resto de los órganos de gobierno y 

de coordinación docentes.  

 Las aportaciones y sugerencias de la Inspección.Las conclusiones del informe 

de evaluación, así como, las propuestas de mejora realizadas se reflejarán en 

la memoria de fin de curso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


