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0.- INTRODUCCIÓN 
 
       La tutoría es un elemento inherente a la función docente y al curriculum. Con ello se 
está afirmando el principio de que todo profesor está implicado en la acción tutorial, con 
independencia de que haya sido designado tutor de un grupo de alumnos. 
      El proceso educativo, llevado a cabo en un centro escolar, debe tener como objetivo 
principal promover el desarrollo integral del alumno. Esto implica establecertanto objetivos 
propiamente educativos así como otros relacionados con el crecimiento personal del 
alumno y su integración en la sociedad. 
     Los contenidos curriculares efectivamente desarrollados en el aula, las formas de evaluar, 
el tratamiento dado a las dificultades de aprendizaje, el género de relaciones entre profesor 
y alumnos, no sólo van a determinar los resultados tradicionalmente académicos -los de 
adquisición de un bagaje de conocimientos-; van a configurar, además, el fondo de 
experiencias a partir del cual el alumno construye su autoconcepto, elabora sus 
expectativas, percibe sus limitaciones y afronta su desarrollo personal y su proyecto de vida 
en un marco social. 
     Por otra parte, la acción docente no se ejerce sólo en relación con el grupo de alumnos, 
ni tiene lugar exclusivamente entre las paredes del aula. La personalización de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, la atención individualizada a las necesidades educativas 
especiales, la preocupación por las circunstancias personales, el apoyo ante la toma de 
decisiones sobre el futuro, la conexión con la familia y con el entorno productivo y cultural, 
y, en general, el trato particular que se establece entre el profesor y el alumno contribuyen 
sobremanera a que las experiencias escolares y extraescolares puedan ser integradas 
progresivamente, convirtiéndose en elementos de referencia de proyectos de vida cada vez 
más autónomos. 
 
 
 
1.- LOS ALUMNOS INDIVIDUALMENTE: 
Estas son las actuaciones a desarrollar individualmente con los alumnos. 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES/CONTENIDOS RECURSOS-
TEMPORALIZACIÓN 

Favorecer el proceso de 
adaptación  

Jornadas de acogida. 
Entrada al Centro por 
grupos. 
Presentación de un alumno 
nuevo al grupo.  
Presentación de los 
compañeros. 
Nombramiento un 
delegado que tutorice  a los 
nuevos llegados. 
Introducirlo en un grupo de 

Equipo docente/principio 
curso. 
Todo el curso en nuevas 
incorporaciones. 
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trabajo. 
Proporcionarle el material 
los primeros días. 

Favorecer la integración de 
los alumnos que vienen de 
otros centros, otros países. 

Desarrollo actitudes de 
respeto hacia otras 
personas, otras culturas. 
Valoraciones positivas de 
las diferencias individuales. 
Reforzar la curiosidad por 
otras culturas, otros lugares 
solicitando información al 
alumno nuevo. 

Mapas y otros materiales. 
Asambleas/debates. 
 

Conocer el espacio físico 
donde el alumno va a 
desarrollar su actividad 
 

Visita a las diferentes 
dependencias 
 

Plano escuela/Septiembre  
Todo el curso en nuevas 
incorporaciones. 

Conocer a los nuevos 
alumnos, sus antecedentes 
escolares. 

Entrevista individual con los 
padres. 
Lectura informes 
individuales. 
 

Instrumentos de entrevista. 
Cuestionario inicial. 
Informe años anteriores/ 
Expediente académico.  
 

Conocer las opciones 
académicas solicitadas por 
el alumno y su familia. 

Explicación a la familia y 
revisión en su expediente 
las opciones de exención de 
valenciano y religión. 

Secretaría del Centro. 
Tutor 
Modelos de solicitudes de 
exención. 
Inicio curso. Todo el curso 
(nuevas matrículas). 
 

Conocer antecedentes 
médicos que puedan ser 
significativos en la vida 
escolar  

Recogida del Documento 
de Salud de inicio de 
escolaridad e 
informes  médicos 
aportados por los padres .      
Entrevista padres 
 

Centro Salud. 
Instrumentos de entrevista. 
Cuestionario inicial en 
Infantil. 
Inicio curso. Todo el curso 
(nuevas matrículas). 
 

Conocer el ambiente 
familiar y el entorno 
socioeconómico del 
alumno. 

Entrevista individual con los 
padres. 
Reuniones con los Tutores 
anteriores. 
 

Modelo de entrevista inicial 
a los 
padres/cuestionarios.(E. 
infantil) 
1er. Trimestre.  
Todo el curso (nuevas 
matrículas) 

Realizar un seguimiento 
individualizado del 

Entrevista individual con los 
padres. 

Modelo de entrevista. 
Instrumento de registro y 
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progreso escolar de los 
alumnos. 

Pruebas objetivas de 
conocimientos. 
Valoración de la actitud y 
hábitos del  trabajo diario 

seguimiento. 
Archivo de alumno.  
Todo el curso 

Detectar las necesidades 
educativas especiales, 
problemas de adaptación. 

Petición valoración 
Psicopedagógica a la 
Comisión Coordinación 
Pedagógica. Adaptaciones 
curriculares precisas. 
Valoración  distintas ofertas 
de apoyos existentes en el 
centro. 

Comisión Coordinación 
Pedagógica. 
Psicopedagogo. 
Tutor 
1er. Trimestre/ en su 
momento 
 Alumnos de nueva 
incorporación 
 

 
 
 
1.1.- ACTIVIDADES DE ACOGIDA 
 
Con la familia y en  secretaría:  

 Informar características del Centro. Entregar extracto del R.R.I. 

 Informar de los servicios ofertados en el Centro: Transporte/ comedor 

 Informar de las normas de convivencia  en cuanto a higiene, puntualidad, etc. 

 Informar de las áreas y de las posibilidades de exención. 

 Recabar la documentación obligatoria y datos familiares: domicilio, teléfonos de 
contacto, antecedentes médicos, personales y académicos del alumno. 

 Abrir expediente académico. 

 Entregar a los padres el dossier con la documentación arriba indicada. 
 
1.- Preparación previa del grupo: 

- Preparar espacio/ pupitre, etc. 
- Avisar llegada de un compañero de forma positiva. 

 Valorar las diferencias culturales, de razas, de sexo, de capacidades, etc. 
2.- Presentación del alumno al grupo: nombre, aficiones, lugar de origen, etc. 
3.- Nombrar un delegado (compañero de clase) para tutorizar los primeros días al nuevo 
alumno. 
4.- Mostrar las diversas dependencias del centro y sus horarios. 
5.- Enseñarle la forma adecuada de desplazarse por las diversas dependencias. 
6.- Mantener una 1ª entrevista con los padres para obtener: 

 Datos médicos: enfermedades, alergias, etc. 

 Datos personales: gustos , preferencias, carácter, etc 
7.- Valorar preliminarmente los recursos que el alumno pueda necesitar: 

 Apoyo dentro del aula. 

 Apoyo exterior/ ajuste curricular. 
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 Apoyo en aula de compensatoria 

 Logopedia. 

 Otros (educadora, ascensor, asistencia social…). 
 
 
1.2.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.2.1 CRITERIOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
                 Según el tipo de adaptación curricular que precisen los alumnos diferenciamos el 
tipo de apoyos/refuerzos que se les va a prestar: 
 
1.- Alumnos que necesitan una adaptación curricular significativa 
 
          Aquella en que se modifican objetivos, contenidos y criterios de evaluación del 
currículo oficial previsto para el alumno con respecto a su ciclo, es decir se eliminan 
objetivos y contenidos y en ocasiones se incluyen contenidos y objetivos de otros ciclos. El 
alumno, al finalizar el ciclo, no consigue los objetivos propuestos con carácter general para 
el alumnado del ciclo al que pertenece por edad cronológica. 
Para estos alumnos es conveniente que el apoyo sea fuera de la clase ya que esta 
circunstancia favorece mejor adaptarse al nivel de competencia curricular del mismo y llevar 
a cabo una intervención educativa más específica. 
Estos alumnos serán atendidos por: 
 
 
1.1.-Los especialistas en pedagogía terapéutica 

- Deberán tener una valoración psicológica. 

-  Se les realizará un DIAC. 

- Se procurará que sean atendidos en grupos uniformes en cuanto a conocimientos. 

-  El grupo no superará el número de cinco. 

-  No saldrán fuera de su aula habitual más de cinco horas semanales. 

-  Si es posible se evitará que dejen de asistir a las clases de educación   física y de 
música. 

-  Se consignará en documentos de evaluación como ACIS 
 
 
2.- Alumnos que precisan una adaptación curricular  
         Ésta, entendida como cualquier ajuste o modificación que se realiza en los diferentes 
elementos de la oferta educativa común para dar respuesta a las diferencias individuales del 
alumnado. 
En este caso, con la valoración hecha por el tutor y/o la comisión pedagógica  y según la 
disponibilidad del servicio, los apoyos se realizarán dentro del aula preferentemente. 
A estos alumnos se les consignará en los documentos de evaluación que llevan refuerzo 
educativo (R.E.) (En las observaciones) 
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El apoyo a este tipo de alumnos será realizado por: 
 
2.1 El tutor:  

Se llevarán a cabo en las sesiones que el tutor no tiene docencia directa con sus 
alumnos, por estarles impartiendo clases un especialista. No todos los maestros disponen 
de la misma disponibilidad horaria, depende del número de sesiones que impartan los 
especialistas en los grupos. Cada  profesor realizará/acudirá  2  sesiones semanales a apoyar 
a su compañero de nivel donde realizará una atención docente directa en alumnos con 
dificultades o que requieran atención más individualizada en áreas instrumentales, el resto 
de sesiones hasta completar horario  se aprovecharán para organizar grupos flexibles, 
dentro o fuera del aula, según se defina, pero mantendrán los mismos objetivos, contenidos 
y actividades con los ajustes que sean precisos. 

El profesor tutor seleccionará a los alumnos según sus necesidades (estos grupos 
serán flexibles. 
 
Anexo 1: Autorización para asistir a clases de apoyo del Tutor/-a. 
 
 
 
2.2.- El profesor de Compensatoria 
 Este apoyo va destinado a aquellos alumnos que presentan dificultades de inserción 
escolar por encontrarse en situación desfavorable, derivada de circunstancias sociales, 
económicas, culturales, étnicas o personales. 
 La determinación de las necesidades de compensación educativa de cada alumno 
será realizada por los servicios psicopedagógicos, teniendo en cuenta la información 
suministrada por los SS.SS, si fuera necesario. De todo el alumnado que lo requiera deberá 
existir el correspondiente informe de evaluación de las necesidades de compensación 
educativa. 
-  Con los alumnos que necesiten este apoyo, se organizarán grupos de apoyo según la 
disponibilidad horaria y el número de alumnos, así como nivel de competencia curricular.  
 En el caso de estos alumnos se informará  a los padres de la conveniencia de que sus 
hijos acudan a dichas clases y se les pedirá su autorización ya que la asistencia a estas clases 
de apoyo implica la no asistencia a otras. 
Anexo 2: Autorización para asistir a clases de Compensatoria. 
-  Cada grupo tendrá un máximo de cinco alumnos. 
- Se procurará que sean atendidos en grupos uniformes en cuanto a conocimientos. 
- Para seleccionar a los  alumnos que precisen este apoyo, los tutores rellenarán una la 
solicitud de valoración  con el nombre del alumno y las carencias que presenta; todas ellas 
se llevarán a la comisión pedagógica y ésta decidirá los que sean prioritarios en el caso de 
que el número de alumnos exceda a las posibilidades de atención de los mismos. 
-  En estos grupos no se incluyen los alumnos  de educación especial. 
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1.2.2. CRITERIOS PARA SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Y LOGOPÉDICA 

 

En base al Decreto 233/1997, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico sobre Funcionamiento de las escuelas de educación infantil y los centros de 

educación primaria y a la capacidad funcional de la COCOPE  para coordinar las actividades 

de orientación, se determinan los siguientes criterios para fijar el orden de prioridad en las 

valoraciones psicopedagógicas y en la valoración y atención logopédica. 

1. QUIEN PUEDE SOLICITAR LA VALORACIÓN DE UN ALUMNO/A 

- Tutor/a  

- Director/a del centro 

- Madre, padre o tutores legales 

2. PASOS PREVIOS A LA SOCILITUD DE VALORACION POR EL TUTOR/A  

Una vez que el tutor/a detecte las necesidades educativas del alumno/a o a solicitud de los 

padres, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Comprobar que el Desfase curricular del alumno/a sea igual o superior a un curso o 

que confluyan otras circunstancias (trastornos conducta, personalidad, déficit de 

atención…) 

2. Comprobar que el alumno/a este recibiendo otras medidas educativas al menos 

durante un curso (Apoyo tutor, Compensatoria, ajustes en la metodología, 

actividades, tiempos y espacios dentro del aula…) 

3. Revisión del Expediente Académico del alumno/a, con la finalidad de comprobar 

que no haya sido valorado anteriormente, o que sea un alumno/a dado de alta en PT 

y/o A y L en otros cursos. 

4. Entrevista con la madre o padre, para firmar la autorización e informarles de la 

valoración que se va a realizar (psicopedagógica o logopédica) 

3. PROCEDIMIENTO Y PLAZOS 
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Una vez realizado los pasos previos, el tutor/a presentará el caso ante el Equipo de Ciclo, 

donde se comprobará que la documentación aportada este completa y cumpla los criterios 

anteriores para derivar posteriormente el caso a la COCOPE. Finalmente, será ésta la que 

decida si procede o no la valoración. 

La recogida de las solicitudes y el orden de valoración se determinará en reunión 

extraordinaria de la COCOPE en 3 fases a lo largo del curso: 

1. Al inicio del curso tras la evaluación inicial, en el mes de octubre.  

2. En la 2ª evaluación  en el mes de enero. 

3. A final de curso durante el mes de mayo. Todas aquellas solicitudes que no sean 

valoradas, pasarán a la primera fase del curso siguiente (se podrá adjuntar nueva 

información). 

Entre estos tres periodos de recogida serán los equipos de ciclo los que reciban las 

solicitudes de valoración de los tutores y comprobarán que tengan cumplimentado los 

siguientes documentos: 

- Autorización por parte del padre, madre o tutores legales 

- Solicitud de Informe Psicopedagógico 

- Informe del tutor/a en relación al alumno/a (modelo aportado en COCOPE) 

- Nivel Actual de Competencias del alumno/a en áreas instrumentales (NAC-ACS II) 

4. VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y LOGOPÉDICA 

A. VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

1. Se seleccionarán (priorizarán)  aquellos alumnos que estén en las siguientes situaciones: 

- Prescripción o solicitud de órganos médicos 

- Solicitud de Dictámenes de escolarización. 

- Alumnos con NEE (ACIS)  en cambio de etapa.  

- Alumnos con necesidad de modificación o revisión de ACIS significativas por 

cambios de ciclo (1º, 3º y 5º) 

- Alumnos/as que soliciten la valoración psicopedagógica por primera vez (punto 2 

de este apartado) 
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2. La COCOPE, una vez presentadas las nuevas propuestas de valoración de los diferentes 

ciclos y revisados que contengan todos los requisitos formales que posteriormente se 

detallarán. Decidirá el orden atendiendo a: 

- La posible existencia de Necesidades Educativas Graves y Permanentes. 

- Mayor número de cursos de desfase curricular. En igualdad de condiciones se 

priorizan: 

 Alumnos con problemas (conducta, atención, emocionales…) que 

perturben gravemente el aula. 

 Los alumnos  repetidores (que hayan agotado otros recursos 

ordinarios) 

 Los que empiecen etapa o alumnos de nueva matrícula. 

 Los que empiecen ciclo (cursos 1º, 3º, 5º) 

 Los alumnos/as que finalizan Ciclo 

 Alumnos/as que hayan sido valorados anteriormente y otros 

(Alumnos/as con posibles altas capacidades, alumnos/as de la 

etapa de educación infantil sin necesidades educativas graves y 

permanentes…) 

B. VALORACIÓN LOGOPÉDICA 

INFANTIL 3 AÑOS 

- Únicamente se valorarán si el niño/a tiene Informe médico 

Nota: Se atenderán directamente a los alumno/as con Dictamen de Escolarización o Informe 

Psicopedagógico desde el Spe 

INFANTIL 4 AÑOS 

- Informe médico 

o 

- No tener adquirido alguno de los fonemas: m, n, ñ, p, t, k, b, j, l   Y además, ir acompañado 

de otras dificultades en el lenguaje oral (falta de  comprensión por parte del niño/a …) 

 

INFANTIL 5 AÑOS 
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- Informe médico 

o 

- No tener adquirido alguno de los fonemas: m, n, ñ, p, t, k, b, j, l, d, g, f, ch, ll  Y además, ir 

acompañado de otras dificultades en el lenguaje oral (falta de  comprensión  …) 

EDUCACION PRIMARIA 

Informe médico 

o 

- No tener adquirido alguno de los fonemas: m, n, ñ, p, t , k, b, j , l, d, g, f, ch, ll, s, z, r, rr, 

diptongos, sinfones e inversas  e ir acompañado de otras dificultades en el lenguaje oral 

(falta de  comprensión …) 

 
 
1.3.- ABSENTISMO Y PUNTUALIDAD. 
 

El Tutor con el fin de prevenir el absentismo deberá realizar las siguientes 
actuaciones: 

Pasar lista en cada inicio del periodo lectivo. 
Recoger y custodiar los justificantes que realicen/entreguen los padres de los 

alumnos. 
Consignar el número de faltas en el programa ITACA 
Derivar a jefatura y/o dirección a los alumnos que llegan tarde de forma continuada. 
Si se detectara en un alumno frecuentes faltas de asistencia o de puntualidad se 

tomarán además las siguientes medidas: 

 Comunicar a los padres dicha circunstancia  mediante escrito y/o llamada 
telefónica , cuando las circunstancias así lo aconsejen  (conducta dudosa del 
alumno… ) 

 Si un alumno/a llega tarde de forma reiterada (más de 3 veces) se llevará a 
Dirección y/o Jefatura de estudios. 

                   Anexo 3: Comunicado de faltas de asistencia. 

 Solicitar y exigir a los padres el correspondiente justificante de la misma. 

 Mantener entrevista personal con los padres recordando la obligatoriedad de 
asistir a clase y los perjuicios del absentismo en la marcha académica. 

 Realizar un informe de absentismo, según el modelo anexo II facilitado por 
Servicios Sociales, que se adjuntará a su expediente académica. 

En caso de persistir las faltas no justificadas : 
- Se comunicará a Jefatura de Estudios,mediante el parte de absentismo,  que dará 
parte, si es preciso, a Dirección, Comisión de Absentismo y a la Inspección Educativa 
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Cuando se detecte que un alumno no ha entrado en el centro, o haya sido visto por 
los alrededores y no entre con el grupo el tutor deberá poner este hecho en conocimiento 
de la Dirección del Centro lo más rápidamente posible, para que se tomen las siguientes 
medidas: 

 Comunicación por teléfono con la familia . 

 Aviso a la Policía Local. 
 
 
 
1.4. TAREAS PARA CASA. 
 Las tareas para casa o deberes están fuera del horario lectivo y por lo tanto tienen 
un carácter voluntario para las familias y los profesores. 
 Pero pueden cumplir un papel educativo y formativo importante en la creación de 
hábitos de trabajo, esfuerzo, desarrollo de la disciplina y responsabilidad personal de 
nuestros alumnos. 
 Así mismo pueden ayudar a completar tareas en las que el alumno individualmente 
no ha terminado. 
 La realización de estas pequeñas tareas, lecturas, realización de pequeños trabajos 
de investigación o búsqueda de información  pueden suponer también una oportunidad 
para que los padres se corresponsabilicen en la marcha académica y  les estimulen  en 
ámbitos de trabajo y disciplina personal. Este tiempo puede fomentar relaciones familiares 
positivas para padres e hijos, ayudando a conocer facetas de los alumnos que en otras 
situaciones podrían pasar desapercibidas (motivaciones e intereses, constancia en el 
esfuerzo, resistencia a la fatiga o frustración, creatividad, capacidad de razonamiento u 
otras habilidades ).   
 Por tanto creemos conveniente y favorable para la formación del alumno la 
realización de pequeñas tareas diarias siempre y cuando cumplan unos requisitos básicos.  
 
OBJETIVOS. 

 
1. Son tareas para profundizar la materia introducida en clase. 
2.  Incrementar las destrezas y habilidades curriculares que requieren entrenamiento.  
3. Suscitar interés en algunos contenidos mediante la investigación y búsqueda de 

información. 
4. Incrementar su competencia lectoras y sus habilidades de resumen, 

esquematización, etc. 
5. Provocar curiosidad y amor por la lectura. 
6. Sirven para desarrollar hábitos de trabajo en temas ya explicados y de fácil 

realización. 
 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE CASA. 
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 La duración de las tareas debe estar de acuerdo con la edad del alumnado. Irán 
incrementándose de acuerdo a la madurez y el curso del alumno. 

 Como orientación un alumno medio debería acabar las tareas propuestas en estos 
tiempos: 

1er.ciclo. De 20 a 30 minutos 

2º ciclo. De 30 a 45 minutos 

3er.ciclo De 45 a 60 minutos 

 

 El trabajo a realizar en las distintas áreas debe distribuirse a lo largo de toda la 
semana. Es imprescindible coordinación nivelar y entre el profesorado que imparte 
clases al mismo grupo de alumnado. 

 La cantidad de tareas para casa no debe impedir al alumnado tener tiempo libre para 
relajarse y para realizar actividades extraescolares. 

 Los deberes deben estar adaptados a la comprensión del alumnado. 

 Se debe explicar claramente lo que se tiene que hacer. 

 Las tareas deben ser controladas, revisadas de forma individual con anotaciones y 
felicitaciones; si no se controla se pierde el interés y la motivación y no podemos 
saber lo que no está bien entendido. 

 Hay que tratar que los padres/madres apoyen a la escuela en esta tarea, 
estimulando a su hijo/a y creando situaciones apropiadas. 

 Las tareas para casa se trabajarán como hábitos de trabajo a potenciar, pero con el 
apoyo, estímulo y refuerzo de padres/madres y profesorado. 

 La realización de las tareas de casa han de ser responsabilidad del alumnado y la 
intervención de los padres/madres ha de limitarse a proporcionar los medios 
adecuados para su realización. 
 

TIPOS DE TAREAS PARA CASA QUE CONVIENE EVITAR 
 
Aunque queda a criterio del Tutor las tareas propuestas para casa, se evitará (en términos 
generales)  poner deberes comunes a toda la clase  como compensación por lo que se 
debería haber hecho en el aula, en razón de: 

 Exceso de trabajo. 

 Mala conducta del alumnado (deberes como castigo). 
 

 El Tutor/a valorará casos individuales y específicos en los que sea adecuado que el 
alumno realice en casa  trabajos pendientes del aula. Cuando está situación se repita con 
frecuencia el tutor deberá adoptar, si fuera preciso, otro tipo de medidas para adaptar el 
currículo al alumno. 
 Se evitará poner ejercicios  que no se basen en las materias ya trabajadas en clase. 
 Se evitará poner ejercicios en que los padres/madres hayan de dar explicaciones que 
hubieran tenido que darse en clase. 
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PROBLEMAS QUE DEBEN SER CONTROLADOS 

 
ALUMNADO: 

 No ordenar tareas al final de la clase si no va a quedar tiempo para explicaciones 
complementarias. 

 No elegir tareas que sean tediosas o no estén relacionadas con el tema a tratar. 
Tener precaución a la hora de establecer tareas iguales para todos/as. 
 

 
PADRES/MADRES: 

 Controlar el grado de compromiso de los padres/madres, aportando orientaciones 
sobre su actuación. 

 Controlar que los padres/madres no hagan las tareas de sus hijos/as. 

 Evitar la presión de algunos/as padres/madres para que tengan más deberes. 
 
PROFESORADO: 

 Evitar la política de “haced lo que podáis”. 

 Ha de estar clara la actuación en el caso de que el alumno/a no cumpla con la tarea 
encomendada: 

 Anotación en la agenda para conocimiento de los padres. 

 Dejar de proponer tareas a los alumnos que de forma reiterada no las 
realizan. 

 No poner cuadernos o material complementario que no esté en el listado de libros. 
Excepto en casos individuales que se detecte alguna laguna académica previo 
acuerdo con los padres. 
 

ORIENTACIONES 
 
PRIMER CICLO: 

 Lectura diaria.  

 Ejercicios cálculo, una vez que hayan adquirido los algoritmos. 

 Planteamiento de situaciones problemáticas (No siempre aritmética). 

 Búsqueda de información sobre temas propuestos. 

 Ficha para el fin de semana y/o miércoles 

 Se termina en casa las tareas que no se han terminado en clase, teniendo en cuenta 
a aquellos alumnos con un ritmo más lento y adecuando las actividades a esos 
ritmos. 

 Proyectos de exposiciones orales. 
 
 
 
SEGUNDO CICLO: 
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 Lectura diaria. 

 Ejercicios cálculo, una vez que hayan adquirido los algoritmos. 

 Planteamiento de situaciones problemáticas (No siempre aritmética). 

 Búsqueda de información sobre temas propuestos. Presentación de resultados 
mediante esquemas, resúmenes, mapas conceptuales. 

 Estudiar los temas explicados (leer,  esquematizar). 

 Trabajo escrito, ejercicios, teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores. 
 

TERCER CICLO: 

 Lectura diaria.  

 Ejercicios cálculo, una vez que hayan adquirido los algoritmos. 

 Planteamiento de situaciones problemáticas (No siempre aritmética) 

 Estudiar los temas explicados (leer,  esquematizar). 

 Trabajos de investigación. 

 Trabajo escrito, ejercicios, tratados  en cuenta las recomendaciones anteriores. 
 
 
 
 
 
2.- LOS ALUMNOS COMO GRUPO. 
 
Estas son las actuaciones a desarrollar de forma grupal con los alumnos. 
 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES/CONTENIDOS RECURSOS-
TEMPORALIZACIÓN 

Conocer las normas básicas 
para la convivencia y 
funcionamiento del aula y 
del centro 
Conocer las normas de uso 
y reutilización de los libros 
de texto 

Lectura y discusión en clase 
los reglamentos de: 
 Derechos y deberes de los 
alumnos. 
Normas de convivencia del 
aula y del centro. 
Normas de higiene básicas. 
Normas de puntualidad. 
Inicio de curso y reunión 
inicial con los padres 

R.R.I. 
Plan Acción Tutorial. 
Debates y Asambleas. 
Inicio curso 
Todo el curso en nuevas 
incorporaciones. 

Facilitar la integración del 
grupo al centro. 

Realización actividades 
lúdicas y/o recreativas de 
gran grupo. 
Participación campañas 
conmemorativas y de 
decoración del centro. 

Excursiones /salidas al 
entorno. 
Carteles, murales, 
Conmemoración de fechas 
señaladas/campañas. 
Inicio curso. 
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Promover actividades que 
fomenten la convivencia 
entre los distintos grupos ”. 
 

Todo el curso en nuevas 
incorporaciones. 

Favorecer el aprendizaje de 
formas de convivencia  
solidarias  y democráticas 

Realización actividades de 
grupo en las distintas áreas. 
(Tutorizando alumnos 
menos favorecidos) 
Reparto de 
responsabilidades en el 
cuidado del material  del 
grupo.. 
Asignación tareas y 
responsables ,limpieza y 
recogida del aula. 
Realizar  elecciones para 
nombrar delegado del 
grupo. 
Realizacion de asambleas 
ante problemas de 
convivencia planteados. 
Realizar actividades de 
recogida y limpieza de 
patios por turnos de clases.  
Adopción de acuerdos 
internos de convivencia y 
funcionamiento. 

Proyectos de trabajo 
/Juegos cooperativos. 
Debates  
Alumnos y supervisión del  
tutor. 
Todo el curso 

Conocer el procedimiento 
básico y las medidas  a  
adoptar en caso de 
Emergencia. 

Lectura y discusión de  los 
procedimientos de 
evacuación en situación de 
emergencia. 
Realización de simulacros 

Todo el personal del 
centro. 
 Plan de autoprotección 
Todo el curso. 
 
 

Conocer, analizar y evaluar 
las capacidades de los 
alumnos, su rendimiento 
académico y el nivel de 
cohesión. 
 

Observación directa en el  
aula. 
Evaluación inicial 

Pruebas iniciales. 
Equipo docente. 
Septiembre y a lo largo del 
curso 

Motivar la organización del 
alumnado en el estudio. 

Elaboración plan de estudio 
para casa. 
Información de los recursos 
básicos necesarios para el 
estudio. 

Horario. 
Agenda. 
Plan de estudio. 
Alumnos y supervisión del  
tutor. 
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Valoración el orden y el 
cuidado de los libros y 
materiales necesarios. 
Entrevistas colectiva 
padres. 
Entrevistas individuales 
padres. 
 
 

Todo el curso. 

Fomentar el hábito de la 
lectura 

Uso de la biblioteca de 
clase, 
biblioteca del Centro. 
Visita guiada biblioteca 
municipal. 
Orientación para la 
creación de una pequeña 
biblioteca en casa. 
Valoración el hábito lector 
en las entrevistas colectivas 
con padres. 
 
 

Biblioteca de casa, aula, 
centro, Biblioteca 
municipal. 
Todo el curso. 

Potenciar la adquisición de 
estrategias  de aprendizaje 
y técnicas de trabajo y 
estudio. 

Explicación y utilización de 
técnicas de subrayado, no 
en los libros de texto, 
resumen, esquemas, mapas 
conceptuales ,etc.  
Valoración positiva del 
esfuerzo, aunque no se 
logren los objetivos 
deseados. 

Técnicas de estudio/todas 
las áreas. 
Todo el curso 

Potenciar la reflexión del 
alumnado sobre su auto 
concepto y perspectivas y 
mejorar la idea que tienen 
de sí mismos. 

Entrevista personal. 
Potenciación de hábitos 
personales sobre sí mismo. 
Valoración del esfuerzo. 
Aclaración la idea de auto 
concepto. 
Fomento de alegría y 
espíritu positivo ante 
trabajos asignados y 
responsabilidades. 
Valoración las pequeñas 
adquisiciones y  logros. 
Hacer diarios individuales 

Entrevistas personales. 
Diario personal o agenda. 
Asamblea y debates. 
Todo el curso. 
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en las que el alumno 
manifieste “sus logros “del 
día o aquello de lo que se 
siente satisfecho. 
Idem a nivel grupal. 

Educar en valores Dialogo temas de 
actualidad. 
Participación en campañas 
y conmemoraciones. 
 

Programaciones del aula. 
Unidades didácticas. 
Proyectos 
Todo el curso. 

Fomentar la participación  
en la preparación de las 
sesiones de evaluación y 
toma de decisiones 
después de conocer los 
resultados  

Información sobre los 
criterios de evaluación. 
Evaluación atendiendo a 
competencias. 
Valorar individualmente las 
necesidades académicas de 
cada alumno. Para que se 
responsabilice de su propia 
recuperación. 

Asamblea. 
Sesiones de evaluación. 
Boletines. 
Entrevistas individuales. 
 

 
 
 
  
2.1.- CRITERIOS DE ADSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS/AS 
A LOS GRUPOS. 
 
 Al comienzo de la escolaridad realizaremos la adscripción de los alumnos a los 
alumnos/as en el aula  mediante un orden alfabético modificado,  teniendo en cuenta los 
siguientes criterios según orden de prelación:  
  

 Distribución equitativa de alumnos con N.E.E. 

 Distribución equitativa en cuanto al número de alumnos. 

 Separación de hermanos. 

 Distribución equitativa de alumnos repetidores. 

 Distribución equitativa de alumnos extranjeros. 

 Distribución equitativa de alumnos de transporte. 

 Distribución equitativa de alumnos por sexo. 

 Distribución equitativa de alumnos por fecha de nacimiento. 
Estos mecanismos se aplicarán en los procesos ordinarios de admisión de alumnos y 

en las nuevas matriculaciones que se pudieran producir a lo largo del curso. 
En aquellos grupos donde se escolarice un alumno que requiera un informe técnico 

de Inspección por presentar algún tipo de minusvalía se procederá a una reducción de la 
ratio según la normativa vigente.  



 20 

Si los dos o tres grupos del nivel están en esta misma situación se atenderá a los 
criterios anteriormente fijados.  

Al finalizar la etapa de Educación infantil se revisarán los perfiles madurativos de los 
distintos grupos, si hubiesen diferencias significativas (en este nivel madurativo) entre los 
grupos, la Comisión de Coordinación Pedagógica podría decidir la adscripción de un alumno 
o la confección de grupos nuevos atendiendo a los criterios anteriormente fijados. Esta 
reorganización de los grupos de un mismo nivel podría llevarse a cabo al finalizar el ciclo a 
propuesta de la Comisión Pedagógica. Y requerirá: 

 Informe previo de la Jefatura de Estudios y psicopedagogo. 

 Audiencia del tutor o tutores implicados. 

 Aprobación en Comisión Coordinacion Pedagógica y Claustro. 

 VºBº del director. 
 
 
2.2.- NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

 Cada alumno dispondrá de un lugar en la clase establecido por el tutor, posición que 
no podrá cambiarse sin permiso expreso del profesor. 

 Dentro del aula se mantendrá un comportamiento y actitud responsable y de 
respeto hacia los compañeros, recursos materiales y al profesor. 

 Cuando se produzca la rotura de algún objeto del aula, por un comportamiento 
negligente o malintencionado el alumno o alumnos causantes serán responsables de 
su renovación. 

 El aula, los pasillos y patios y los lavabos deberán mantenerse limpios, evitando tirar 
papeles y otros objetos al suelo. Antes de salir al recreo los alumnos depositarán 
bolsas y papeles en la papelera del aula. 

 Dentro del aula no se podrá comer ni beber sin una causa justificada. 
 Está terminantemente prohibido fumar en todas las dependencias del centro. 
 Los alumnos harán un uso responsable de los lavabos, solicitando salir sólo cuando 

sea estrictamente necesario.  
  Las actividades académicas requieren la tranquilidad necesaria que evite 

distracciones de alumnos y profesores, por lo tanto se evitará el tránsito de personas 
por los pasillos durante las horas de clase. Los padres deberán recoger y dejar a sus 
hijos en la entrada del Centro, no debiendo acceder a pasillos ni patios para que no 
interrumpan la marcha de niños en los cambios con especialistas.. Los padres 
pueden acompañarlos en el patio de  entrada de la bandera hasta que suene la 
sirena, hora en que su profesor se hará responsable de ellos. Se quedarán en clase, a 
la hora de salir, aquellos alumnos que tienen firmada la documentación de recogida. 

 Durante la jornada lectiva y una vez que el alumno se encuentre en la clase no 
podrán abandonar el Centro. Si por una causa urgente y justificada el alumno 
precisara salir del Centro deberá ser recogido personalmente por su padre o madre  
e informar al profesor-Tutor o Directora. (Especialmente en el caso de alumnos de 
transporte y comedor).  
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  Los profesores no deberán atender a padres en horas de entradas ni durante el 
horario lectivo. Para consultas con los tutores los padres  deberán atenerse al 
horario de atención al público : 

 Profesores-Tutores: Jueves de 14,00 a 15,00 horas, previa petición de entrevista. 
 Dirección- de lunes a viernes de 9.00-10.00 
   Lunes y martes de 13,15-14.00 

Jefatura Estudios: lunes y miércoles de 14.00 a 15.00 
Secretaría: martes de 13.15 a 14.00 
         Jueves de 9.00 a 10.00 
 Encargada de comedor: viernes de 14.00 a 15.00 
 

 Fuera de este horario no se atenderá  a no ser que tengan una cita previa y en todo 
caso, fuera del horario de clases. 
 
RECREOS Y PATIOS. 
 
Los alumnos/as formarán en los patios de la siguiente forma: 
 - Alumnos/as de Infantil, en el patio del gimnasio. 
 - los alumnos de primaria no forman, salen y entran de forma ordenada al sonar  la 
música, avisando del comienzo de la jornada, los alumnos/as entrarán al edificio de forma 
ordenada y pasarán a sus aulas acompañados por sus profesores tutores, que se 
responsabilizarán del comportamiento y seguridad de sus grupos. De igual forma lo harán 
en las salidas y entradas del recreo. 
 La responsabilidad del cuidado y seguridad de los alumnos en los recreos 
corresponde a los tutores, no se realizan  turnos de vigilancia , todos los maestros tutores y 
(especialistas) vigilan en ambos patios, prestando especial atención al patio activo en 
Primaria y  puntos estratégicos de estos: aseos, puerta entrada, etc.  

Todos los profesores del centro colaborarán en estas tareas y deberán reprender y/o 
atender a todos los alumnos aunque no correspondan a su tutoría. 
 Todos los alumnos deberán salir a los patios acompañados de sus respectivos 
tutores, solo si el profesor permanece en el aula para realizar o terminar alguna actividad 
podrán permanecer alumnos dentro del edificio responsabilizándose en este caso el 
profesor del orden, los bienes y la seguridad. Una vez hayan salido todos los alumnos el 
profesor comprobará que no queda nadie dentro y cerrará con llave el aula. 
 En tiempo de recreo los alumnos no podrán entrar al edificio y/o aula sin un permiso 
expreso de su tutor o de un profesor de vigilancia. 

No se permitirá los juegos violentos, balones que no sean del centro, monopatines, 
trompas, etc. por el peligro que pueda suponer para la integridad de los alumnos. Los 
profesores de vigilancia deberán retirar y/o recoger estos objetos que pudieran ser 
peligrosos y entregarlos en dirección. 
  Cuando se cometa una falta grave o muy grave, durante el periodo de recreo, 
se llevará al alumno a jefatura de estudios o a Dirección.  
 En caso de lluvia, mal tiempo u otra causa justificada, el director podrá suspender la 
salida al patio de recreo y los turnos de vigilancia, debiendo los tutores atender a sus grupos 
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dentro de sus respectivas aulas, donde los alumnos descansarán. Los tutores podrán, no 
obstante, bajo su criterio, salir a los patios cubiertos con todo su grupo, donde se 
responsabilizarán de su seguridad. Los maestros especialistas colaborarán con los tutores en 
estos días que los alumnos no salen al patio. 
 
 
 
LA PUNTUALIDAD. 
 
 Las puertas del Centro se abrirán unos minutos antes del periodo lectivo ( 9.00) con 
el fin de minimizar los peligros que supondría  la aglomeración  de los alumnos  a las puertas 
del Centro,  pudiendo los alumnos tanto de Infantil como Primaria pasar directamente a las 
aulas  y se cerrarán tras un periodo de cortesía, unos minutos después de haber sonado la 
música de entrada.  

A partir de este momento y una vez en el aula los tutores pasarán lista para 
comprobar las faltas de asistencia y no se permitirá la entrada a ninguna persona ajena al 
servicio, a fin de evitar perjudicar con interrupciones una vez que se inicien las actividades 
docentes. 

 Solo se permitirá  la entrada a alumnos que se hayan retrasado por visita médica u 
otra causa justificada y debidamente acreditada.  

Aquellos alumnos que lleguen tarde al centro, pasarán directamente a 
Jefatura/Dirección. 
 
DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO. 
 
 La entrada y salida así como los desplazamientos internos se realizarán de forma 
ordenada  y siempre sin carreras ni gritos. 
 Durante el periodo  lectivo los alumnos no podrán permanecer en los pasillos sin la 
vigilancia del profesor. 

Cuando suene la música avisando del comienzo de la jornada los alumnos entrarán al 
edificio de forma ordenada y pasarán a sus aulas donde serán atendidos por sus profesores 
tutores, que se responsabilizarán del comportamiento y seguridad de sus alumnos. 
 Los desplazamientos en los pasillos y escaleras se realizarán por la derecha. 
 El acompañamiento por los tutores de los grupos al aula será flexible, a convenir a 
principio de curso, dependiendo de si el tutor también es especialista. 

Si la clase de música, educación física, inglés es a última hora saldrán del centro  
directamente desde estas dependencias. 
 Se restringirá a criterio del tutor las salidas de los alumnos a los aseos durante los 
periodos lectivos, a lo estrictamente necesario (salvo en aquellos casos que haya alguna 
circunstancia de tipo médico). 
 En las salidas a las (14.00 h) los alumnos, que están autorizados a marcharse solos, se 
irán directamente a casa no podrán permanecer en pasillos ni en los lavabos a esperar a 
otros alumnos, el resto, los no autorizados, permanecerá en sus tutorías. 
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 En las salidas a las 17.00, se hará como se ha detallado anteriormente, quedando al 
cuidado de las responsables de las actividades extraescolares y en caso de no acudir a 
recoger a algún alumno se comunicará al equipo directivo. 
 Se evitará el tránsito de personas por los pasillos y patios durante las horas de clase 
sin una causa justificada. 
 Todos los profesores y personal del centro están obligados y a asumir sus 
obligaciones en las situaciones de simulacro de evacuación del centro, tal y como 
determinen los planes de autoprotección. 
 Los tutores y profesores deberán ser puntuales en los desplazamientos con el fin de 
que no se permanezca en los pasillos ni zonas comunes más tiempo del estrictamente 
necesario, ocasionando molestias a otros grupos. Los grupos no pueden quedar sin atención 
y/o vigilancia en las aulas en ningún momento. 
 Con el fin de minimizar riesgos en subidas y bajadas por las escaleras los alumnos 
más pequeños ocuparán preferentemente las aulas de la planta baja. Esta distribución se 
verá modificada atendiendo al criterio de facilitar el desplazamiento de miembros de la 
comunidad con dificultades motóricas o sensoriales permanentes. 
 

 
LA HIGIENE Y LA SALUD. 
  

Al realizar las actividades académicas en una clase (espacio cerrado),  se exigirá de 
los padres que mantengan una adecuada vigilancia  sobre la higiene corporal y el vestuario 
de los alumnos . 

Es exigible además que no se envíen alumnos al Centro cuando estén enfermos y 
puedan sufrir trastornos o transmitir  enfermedades o parásitos ( piojos, etc.) a los demás 
compañeros, ya que no somos un centro sanitario y no disponemos de medios para atender 
asistencialmente a los alumnos en caso de fiebre, vómitos, etc. 

Si se detecta un alumno con síntomas de estar enfermo se le comunicará 
inmediatamente a la familia  vía telefónica para que el alumno sea  recogido  del centro. 

A los alumnos que se les detecte piojos o liendres  en la cabeza deberán quedarse en 
casa hasta que sean convenientemente desparasitados.   
Anexo 4: Información general-Piojos 

En el caso de repetirse esta circunstancia se comunicará a Jefatura de Estudios para 
llamar a los padres.  
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¿CÓMO DEBEMOS ACTUAR ANTE UNA URGENCIA PREVISIBLE O NO PREVISIBLE Y ANTE LA 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS? 

 El centro custodia la medicación, respetando las indicaciones contenidas en el 
informe médico. ANEXO VI 

 Conocer el número de emergencias 112 y los datos del centro y del alumno 

 Conocer dónde se encuentra el botiquín 

 Conocer lo que tienen que aportar las familias al centro: 

 El informe médico donde se especifique el diagnóstico,, recomendaciones en caso de 
urgencia y la prescripción del tratamiento a seguir. 

 Solicitud de administración del tratamiento y consentimiento informado. ANEXOS V, 
VI Y VII 

 Aportar la medicación prescrita por el personal sanitario, rotulada con el nombre, 
posología y frecuencia. 

 Se ocuparán tanto de su reposición como del control de caducidad. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UNA URGENCIA 

Deberá hacerse cargo de una urgencia la persona que esté presente en ese 
momento ( 1ª actuación ) a continuación deberá seguir el protocolo (incluido en el 
RRI) 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

1. Llamar al 112 y avisar a la familia 

2. Indicar que se trata de “una alerta escolar”. Informar que se trata de una urgencia 
por enfermedad crónica (asma, diabetes, epilepsia o alergia) o que se trata de una 
situación repentina. 

3. Indicar al 112 la localización de la urgencia, dirección del centro y persona y teléfono 
de contacto. 

4. Datos médicos del alumno y síntomas y signos que presenta (consciente, 
inconsciente, dificultad respiratoria, heridas…) 

5. Seguir las indicaciones médicas del centro de información y coordinación de 
urgencias CICU, que dará las pautas de actuación e indicará el envío de servicios 
sanitarios al lugar o si procede el traslado del alumno al centro de salud ANEXO IV 

 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN 

 

SI un alumno necesita medicación u otra atención sanitaria en horario escolar y el médico 
considera que eso lo puede realizar una persona sin titulación sanitaria, la familia 
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presentará la solicitud de administración, el informe médico de la prescripción de 
medicación en horario escolar y el consentimiento informado junto al informe médico. 
ANEXOS V, VI Y VII 

El tutor deberá velar para que sus alumnos, durante el tiempo en que están bajo su 
custodia, cumplan un mínimo exigible y en caso de detectar algún problema en este sentido 
lo notificará a los padres en primera instancia y a la Jefatura de Estudios  
 
 
 
2.3.- NORMAS DE DISCIPLINA. 
 
Se basarán en el  DECRETO 39/2008 de la Generalitat Valenciana sobre la convivencia en los 
centros docentes y en la concreción que de ellas se hacen en nuestro RRI.  
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN HECHO CONSTITUTIVO DE SANCIÓN POR EL R.R.I. 
 
- El profesor que detecte un hecho constitutivo de amonestación deberá llamar la 

atención al alumno/os. (Independientemente del espacio en que este ocurra: pasillos, 
escaleras, zonas comunes,…). 

- Si se produjeran lesiones valorará en primera instancia la importancia de las mismas  
atendiéndolas personalmente o comunicándoselo al Tutor/a y/o al Equipo de Primeros 
Auxilios. Poniéndose en marcha los mecanismos del Plan de Autoprotección. 

- Si se trata de una Infracción leve, el profesor/a adoptará las medidas educativas o 
punitivas precisas para corregir los comportamientos y actitudes inadecuadas y lo 
comunicará al Tutor/a de forma verbal. 

- Si hay reiteración en la infracción o si pudiera constituir una falta leve, grave o muy 
grave se comunicará por escrito (mediante modelo normalizado) al Tutor/a. Para que 
quede constancia de ella. 

- El Tutor/a deberá llevar un Registro de Incidencias de cada uno de los alumnos/as ( 
Especialmente los alumnos/as más conflictivos) 

- El Tutor podrá adoptar, en determinados casos, las siguientes medidas educativas 
correctoras: 
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                        MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS 

Según Decreto 39/2008 de 4 de abril sobre la convivencia en los centros docentes, las medidas 

educativas correctoras que se impongan serán inmediatamente ejecutadas. 

 1. Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de un mes, contado a 

partir de la fecha de comisión. 

2. Las medidas educativas correctoras adoptadas prescribirán en el plazo de un mes desde su 

imposición. 
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MEDIDAS EDUCATIVAS 

CORRECTORAS 

Competencias:  

las impondrá el 

director, aunque 

podrá delegar en: 

 

a) Amonestación verbal. Profesor@ 

b) Comparecencia inmediata ante el jefe de 

estudios o el director/a. 
Profesor@ 

c) Retirada de teléfonos móviles, aparatos de 

sonido u otros aparatos electrónicos ajenos al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizados de 

forma reiterada durante las actividades que se 

realizan en el centro educativo. (2*) 

Profesor 
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d) Amonestación por escrito. Profesor@ 

e) Privación de tiempo de recreo por un período 

máximo de cinco días lectivos. 
Profesor@ 

f) Incorporación al aula de convivencia. Profesor@ 

g) Realización de tareas educadoras por el 

alumn@ en horario no lectivo. La realización de 

estas tareas no se podrá prolongar por un período 

superior a cinco días lectivos. 

Jefe de Estudios 
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h) Suspensión del derecho a participar en las 

actividades extraescolares o complementarias que 

tenga programadas el centro durante los quince 

días siguientes a la imposición de la medida 

educativa correctora. 

Jefe de Estudios 

j) Suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas  clases por un período no superior a 

cinco días lectivos. (1*) 

 Director 

 

(1*) Durante la impartición de esas clases, y con el fin de evitar la interrupción del proceso formativo del 

alumnado, éste permanecerá en el centro educativo efectuando los trabajos académicos que le sean 

encomendados por parte del profesorado que le imparte docencia. El jefe o la jefa de estudios del centro 

organizarán la atención a este alumnado. 
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(2*) Se retirarán apagados y serán devueltos a los padres, madres, tutores o tutoras legales en presencia del 

alumn@. En caso de que el alumn@ sea mayor de edad, se le devolverá una vez finalizada la jornada lectiva. No 

obstante lo anterior, el uso de aparatos electrónicos en el recinto de los centros docentes se podrá prohibir, 

siempre que no sean necesarios para llevar a cabo las tareas docentes, si así lo contempla el reglamento de 

régimen interior del centro. 

 
 
 
2.4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 
 Las medidas de seguridad tienen como fin detectar los posibles focos de peligro del 
Centro y evitar los accidentes, facilitando una evacuación rápida en caso de necesidad. 

Los riesgos que puedan producir emergencias son muy variados pero pueden 
englobarse en dos aspectos:   

 Individual: engloba aquellas emergencias que puedan afectar  a una persona y 
exijan tratamiento médico. 

 Colectivos: engloba aquellas emergencias que puedan afectar a un colectivo y 
que obliguen al desalojo del edificio 

 
 El coordinador general y máximo responsable de la aplicación del Plan de 
Autoprotección será el Director/a (en su ausencia el Jefe/a de Estudios o el Secretario/a) o 
el profesor/a en que delegue. 
 El Plan de Evacuación se revisará en el primer trimestre de cada curso por el equipo 
directivo (la Junta de Autoprotección) y se ensayará obligatoriamente una vez por curso. 
 Se asignarán los responsables de planta  en el primer Claustro de cada curso y se 
determinará determinar las funciones de todos los profesores del centro. 
 El tutor o profesor que esté con el grupo (en ese momento) se encargará y 
supervisará que todo se cumpla de acuerdo con la normativa. 
 
EMERGENCIA INDIVIDUAL: 
 Las acciones a desarrollar en caso de emergencia son las siguientes: 

1.-Ante un accidente cualquier miembro de la comunidad avisará al profesor/a más 
próximo y se localizará al tutor/a. 

2.-El Tutor/a  evaluará la importancia  y si se tratase de un accidente leve procederá 
a curar-atender al accidentado. 

3.- Si el accidente fuese más importante se procederá a: 
 Facilitar los primeros auxilios al accidentado y avisar simultáneamente a un miembro 
del equipo de primeros auxilios  y  al Director/ Jefe de Estudios que avisarán 
telefónicamente a sus padres y tomarán  la medidas organizativas necesarias para que se 
acompañe al alumno/a a un centro médico. 
  

EMERGENCIA COLECTIVA 
Tras detectarse la emergencia por un alumno/a, éste avisará a un profesor/a o al 

conserje que determinará y valorará la gravedad. 
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Si el profesor/a determina que es una falsa alarma, no realizará actuación alguna  y 
lo comunicará a dirección. 

Si considera que la emergencia es leve, tratará de solucionarla por si mismo/a , si la 
controla , volverá a la normalidad informando a dirección; si no la controla pasará a 
considerarse como grave. 

Si considera que es grave lo comunicará inmediatamente al Director /Jefe de 
Estudios que dará la alarma general, con lo que comenzará la evacuación, según las 
directrices del siguiente Plan de Evacuación. 

Se deberá tener en puntos estratégicos del  Centro: ( Conserjería, Sala de Profesores 
, Secretaría y Dirección) los teléfonos de aquellos colectivos que tienen obligación de prestar 
ayuda en los casos de grave emergencia. 
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2.5.- GESTIÓN DEL AULA. 
 
2.5.1.- GESTION DEL AULA DE INFANTIL 

 ACCIONES  

Rutinas diarias: responsabilidades. Todos las semanas se elige al “protagonista” a criterio del 
tutor/a. Es el encargado de: asistencia, el tiempo, pizarra. 
Además hay un responsable de cada equipo para reparto de 
materiales.  

Lugar donde sentarse Los alumnos cambian de compañeros cada curso. por 
trimestre.  

Forma de salir de clase Para evitar empujones se colocarán en fila cuando falte poco 
tiempo para salir, ya sea al patio o a casa. El primero siempre 
es el “protagonista  de la semana”. 

Orden y limpieza Al finalizar la jornada lectiva quedará todo el material 
recogido y puesto en su lugar,  y las sillas encima de la mesa.  

Salidas al lavabo No se dispone de lavabo dentro del aula. Pueden ir siempre 
que sea una urgencia, acudirán al lavabo antes del almuerzo y 
después del recreo.  

Material y libros de texto No se utilizan libro de texto, las tutoras elaboran el material 
(fichas de trabajo) para la elaboración de los proyectos. En 
caso de utilizar cuadernillos se trabajan siempre en clase. Al 
finalizar el trimestre se llevarán a casa: Los proyectos 
elaborados por las tutoras y alumnos  y otro cuadernillo para 
trabajar conceptos matemáticos y otros contenidos que 
pueden ser de una editorial o elaborado por las tutoras.  
Ambos serán grapados por orden y con una portada 
confeccionada por los niños/as. Fichas de lectura para niños 
de 5 años. Préstamo de libros, de aula, en los tres niveles. 

Material básico en la cartera  Se lleva mochila y /o  una bolsa de tela o plástico para el 
almuerzo y botellín de agua. 

Uso de material de escritura Se escribe con rotulador fino negro y de colores. Y se dibuja 
con rotulador fino  negro. Los de 4 y 5 años pueden utilizar el 
lápiz. Los trabajos se podrán pintar con rotuladores, lápices de 
colores, ceras… 

Corrección de ejercicios Los trabajos se corrigen de forma individual. En algunos 
momentos la corrección se hará pasando la tutora por las 
mesas, dependiendo del trabajo que se haga en ese 
momento. No se guardará en el casillero ningún trabajo que 
no haya sido revisado por el tutor/a. 

Forma de evaluar La evaluación es individualizada y teniendo en cuenta el 
trabajo de clase. La observación y las notas puntuales 
recogidas en los registros y los criterios de evaluación, que se 
toman por parte del tutor/a, son la base de la evaluación, con 
la clave: A ( adquirido) P ( en progreso) y en blanco cuando no 
se ha iniciado. 

Tareas para casa Sólo los fines de semana. Los de tres años a partir del tercer 
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trimestre se llevan, un libro de la biblioteca de aula. 
(Préstamo de libros). El protagonista se lleva las hojas 
personales que formaran parte del “Libro del Protagonista”. 
Los niños/as de 4 se llevan la carpeta con deberes y el libro de 
la biblioteca de aula. El protagonista se lleva las hojas 
personales que formaran parte del “Libro del Protagonista” y 
el “Libro ¿Por qué me llamó así?”  y en 5 años se llevan, la 
carpeta con deberes, Libro de la biblioteca de aula, hoja de 
lectura y libro de “ La maleta viajera” que  se llevan a casa “El 
Protagonista” . 

Control de evaluación En un archivador se encuentra el listado de niños/as con los 
objetivos, contenidos, informes de evaluación, informes del 
alumnado, registro de reuniones de tutorías, informes de 
logopedia, cartas y circulares a las familias, faltas de 
asistencia, resultados de las pruebas iniciales de ciclo, registro 
de evaluaciones. 

Biblioteca de aula Es uno de los rincones del aula. 
Se utilizará a diario. 
También se realiza el préstamo de libros. 

Como establecer las normas de clase A principio de curso se realiza el libro de las normas elaborado 
entre todos con fotos de los  niño/as. En él nos 
comprometemos a cumplirlo y para dar fe de ello lo firma, la 
tutora y el día de la Constitución en la Casa de Cultura, el 
Alcalde. 
Las normas de clase se trabajan diariamente en clase. En 
cuanto a los hábitos tenemos: 

 Nos sentamos correctamente en la zona de la 
asamblea. 

 Levantamos la mano para hablar. 

 Hacemos bien los trabajos. 

 Guardamos cada cosa en su lugar. 

 Aprendemos a reciclar. 

 Cuidamos el material  

 Somos amigos y amigas. Nos ayudamos. 

 Utilizamos bien el agua.  

 Compartimos juguetes y  materiales. 

Normas de entrada al aula Se hace guardando el orden en los desplazamientos, sin 
correr ni gritar. 

Cuándo se puede el alumnado levantar de su sitio Cuando necesita material de trabajo o para ir al lavabo, pero 
no por norma ni para hablar con el compañero/a. 

Normas para el alumnado que acaba la tarea El alumnado que acaba la tarea realizará actividades de 
ampliación en el mismo rincón. 
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2.5.2.- GESTION DEL AULA DE PRIMARIA 
 

UNIFICACIÓN CRITERIOS DE ACTUACIÓN:  ORGANIZATIVOS 

 
Entradas, salidas y  traslados en el 

centro 

 
Los niños entrarán a sus clases unos minutos antes de que suene la 
música. El profesor encargado de cada grupo deberá permanecer en el 
aula o cerca de ella para intervenir, si fuese necesario, en cualquier 
conflicto que pudiese originarse. Respecto a la salida, los alumnos irán 
saliendo de sus aulas a medida que terminen de recoger su material y 
dejar ordenada su mesa. 
No es necesario realizar filas en los traslados de las clases dentro del 
colegio a las aulas específicas de música, educación física… Se les pedirá 
responsabilidad en esos momentos respetando el trabajo del resto de 
las aulas. Si dos grupos o varias personas coinciden en el pasillo, se ha 
de ceder el espacio suficiente para pasar, apartándonos hacia el lado 
derecho. 

 
Organización y cambios de aula : 

Estado del aula. 

 
Al final de cada clase las aulas clases tienen que estar ordenadas y listas 
para empezar el área siguiente (si un especialista utiliza la clase tiene 
que adaptarse a las normas de organización de la misma. 
Los especialistas  recogen a los grupos  en el aula y los acompaña de 
vuelta a clase, asegurándose que hay un profesor en el aula para evitar 
que los alumnos se queden solos. 

 
 

Salidas al aseo 

 
Se intentará que las salidas al aseo sean antes de las clases y/o en la 
hora del patio. Si se produce una necesidad durante la clase el alumno 
podrá salir siempre y cuando no se esté dando una explicación. (A no 
ser que sea una necesidad extrema). 
Si es necesario ir al aseo para limpiar material (pinceles…) el profesor 
supervisará que se realice sin molestar a las aulas cercanas al aseo y 
que haya una limpieza adecuada. 

 
 
 

Salidas y organización en el patio  

 
Se tirarán los envoltorios del almuerzo en las papeleras de la clase, se 
sale y se entra sin necesidad de hacer fila. 
En caso de lluvia los turnos del patio se eliminan. Los especialistas 
pasarán por las aulas por si hay alguna necesidad. 
 Si un tutor quiere bajar al patio cubierto tiene que acompañar al 
grupo. 
Si las pistas están mojadas se suspende el reparto de pelotas.   
En el recreo, los profesores tienen que estar repartidos por todo el 
patio para  dar respuesta o evitar cualquier conflicto de forma rápida. 
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Actividades complementarias y 
extraescolares 

  
Todas las actividades complementarias tienen que ser supervisadas por 
el tutor o profesor cuya área esté directamente relacionada con esa 
actividad. 
En las excursiones con monitores no exime la responsabilidad de estar 
presente en la realización de las actividades, supervisándolas. (Calidad, 
seguridad, trato hacia el alumno…) 

UNIFICACIÓN CRITERIOS DE ACTUACIÓN:  GESTIÓN DE LA CLASE 

 
 

Rutinas diarias. Encargados 

  
Se nombran encargados para realizar diferentes funciones en la clase y 
así dar responsabilidades a los alumnos. Todos los alumnos irán 
pasando por las diferentes funciones. En la clase habrá un documento 
visible con estas responsabilidades para que el resto del profesorado 
tenga la información 

 
 

Comunicación en el aula 

 
 
Utilizar el diálogo en el aula desechando el grito como recurso para 
modificar conductas o solucionar conflictos, utilizando un discurso 
firme y con autoridad en los momentos que se necesite. 

 
Cómo establecer las normas de la clase 

 
Se realiza de forma consensuada y siempre describiendo los 
comportamientos que se necesitan en la vida escolar de forma positiva. 
Ejemplo: respetar a mis compañeros en vez de NO pegar a mis 
compañeros. 

 
Biblioteca de Aula 

 
Es uno de los rincones del aula. 
Se utilizará con frecuencia. 
También se realiza el préstamo de libros.   

 
 

Deberes 

 
Coordinación profesores para evitar saturación, carga de trabajo 
excesiva. 
Tareas no terminadas en clase. 
Tener en cuenta que no son obligatorios, no evaluable . 

Evaluación 

 
Todo el profesorado tiene que tener como referencia a la hora de 
evaluar el Decreto 108/2014. 
 
Los referentes para la adopción de decisiones de promoción del 
alumnado de un curso de la etapa al siguiente, serán los criterios de 
 evaluación del área y curso correspondiente, y la concreción que 
realice cada centro docente en sus programaciones didácticas 
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En la evaluación del alumnado y en las decisiones de promoción 
se dará una especial consideración a las áreas de Valenciano: lengua 
y literatura; Lengua Castellana y Literatura; y Matemáticas, dado su 
carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos. 
( VER CRITERIOS DE PROMOCION . 3.1) 
Las medidas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 
se adapten al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo,  comprenderán adaptaciones en cuanto a tiempos y 
medios de realización de las diferentes pruebas y ejercicios, siempre 
que el equipo docente, asesorado por el personal docente especialista 
en orientación educativa o quien tenga atribuidas sus funciones, y 
evaluadas las necesidades del alumno o alumna, así lo determine.  
 
Las medidas destinadas al alumnado para el que se hayan previsto 
adaptaciones curriculares individuales significativas también podrán 
incluir, dentro del proceso de evaluación continua exclusivamente, la 
realización de pruebas específicas que tomen como referente los 
elementos del currículo fijados en dichas adaptaciones. 
 
 
 

UNIFICACIÓN CRITERIOS DE ACTUACIÓN:  GESTIÓN DE LA CLASE 

 
Formas de agrupar y localizar a 

los alumnos. 

 
Que vaya rotando  la localización del alumnado, para que todos sepan estar 
con todos sus compañeros/as y en diferentes lugares. Pero siempre bajo  
criterio del tutor/a: comportamiento, problemas visuales o auditivos, 
dificultades de aprendizaje. 
Fomentar las agrupaciones que permitan el trabajo en grupo y cooperativo por 
los beneficios que este tipo de metodología conlleva. 

 
 

Estructura de la clase. 

 
Recordatorio de lo explicado y corrección. 
Ideas y conocimientos previos. 
Explicación  y Actividades. 
Como se traslada a la vida. Aplicaciones prácticas del tema. 

 
 

Orden y limpieza 

 
Además de la limpieza y el orden que supervisan los encargados, cada alumno 
se responsabilizará de mantener su espacio limpio y organizando, evitando 
hojas sueltas, papeles en las cajoneras… 

 
Presentación de trabajos 

 
A partir del 3r ciclo se unifica el formato en la entrega de trabajos: 
PROYECTOS: cartulina tipo mural u otras formas fomentando la creatividad. 
TRABAJOS: portada, desarrollo del trabajo en bolígrafo azul, plantilla guía de 
línea, si es necesario; todo en DIN-A4). 
Como plazo de entrega se dará una opción para presentar los trabajos durante 
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una semana en concreto, poniendo como límite la última sesión del área de esa 
semana; después de esa sesión no se aceptará ningún trabajo. 

Actividades para niños con 
dificultades y al acabar la tarea 

 

 
Cada profesor/tutor elaborará diferentes materiales para cubrir necesidades de 
los alumnos (fichas complementarias, actividades de refuerzo, material de 
ampliación). Así como actividades para los alumnos que terminen sus tareas 
(juegos  tangran, lógica, construcción, maquetas, lupa binocular, microscopio; 
material de lectura, de velocidad lectora, el cuento que crece, dados mágicos 
para el cuento,…) 

 
 
 

Corrección de exámenes 
 

1er CICLO: En los exámenes de todas las áreas se valorará lo siguiente: 
conceptos, caligrafía ortografía ( se restará 0,1 por falta cometida con un 
máximo de un punto de aquellas reglas ortográficas trabajadas;  en el 1er. 
trimestre las mayúsculas en el 2º y 3er. trimestre uso de r, mp-mb,…). 
 

2º CICLO: En los exámenes las faltas de ortografía restarán 0,1 (con un máximo 
de penalización de 1 punto). 
En la resolución de problemas se puntuará 1 punto si el resultado y 
planteamiento es correcto. ½ punto si el planteamiento es correcto aunque 
falle el resultado, descontar 0,25 ptos por otros errores o falta de algún dato. 
En todo caso, unificar, los profesores de nivel, criterios de calificación en las 
pruebas objetivas. 

3er CICLO: En todas las áreas. 
5º En los exámenes, 2 tildes restarán 0,1 y las faltas de ortografía graves 
restarán 0,20 (con un máximo de penalización de 1 punto). 
6º En los exámenes, 1 tilde restará 0,1 y las faltas de ortografía graves restarán 
0,25 (con un máximo de penalización de 2 puntos) 
En caso de no asistencia a algún control, se repetirá éste si se trae justificante 
médico (esta circunstancia siempre será a criterio del profesor) 

 
 

UNIFICACIÓN CRITERIOS DE ACTUACIÓN:  MATERIAL 

 
Utilización de los trabajos del 
alumno/a (lápiz, bolígrafo…) 

1ER CICLO: Se utiliza solo el lápiz en los libros, cuadernos y libretas. Se pintan 
con pinturas de madera y plastidecores. Además los rotuladores para repasar y 
hacer detalles. 

2º CICLO: uso del bolígrafo desde 3º, respuesta en lápiz; rojo para las 
correcciones y azul para escribir. 

3r CICLO: Usar siempre el bolígrafo excepto en las respuesta que será a lápiz; 
los trabajos, redacciones, preguntas, dictados, en bolígrafo azul; las 
correcciones, en bolígrafo rojo; los títulos, en otros colores. El tippex solo se 
utilizará el de cinta y de forma muy puntual. En un trabajo con un uso excesivo 
de tippex se tendrá que repetir. 
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Material y libros de texto 
 

1ER CICLO: Se lleva en la mochila pequeña: funda de plástico para guardar las 
tareas de casa, la bolsa de aseo para educación física y un  estuche pequeño 
con los materiales de escritura básicos. (este estuche se podrá sufragar con el 
dinero para material de aula que aportan los padres 
Cuaderno de doble pauta con margen, un archivador para guardar las fichas 
que se llevan trimestralmente.  
En valenciano cuaderno de fichas. 

2º CICLO: Todos los cuadernos de doble línea. En el inicio de cada trimestre se 
realizará una portada. Los libros se quedan en clase a no ser que se necesiten 
para estudiar o hacer deberes. En el resto de especialidades a criterio del 
profesor. Es necesario un archivador cuyo contenido se lo llevarán al final de 
cada trimestre. 

3ER CICLO: Una libreta para cada área de doble pauta y con margen excepto en 
matemáticas que será de cuadrícula. 
En todas las áreas se hará una portada cada trimestre y cada vez que se 
empiece el tema se pondrá el título en la libreta. 
En la libreta deberá aparecer la fecha, el número de página y de actividad, 
dejando espacio para que la libreta “respire”. 
(Los enunciados se copiaran de forma sintetizada). 
En 6º no se usará la libreta y se pasará a utilizar el archivador con recambios 
cuadriculados. 

 
Libros y material en las 
mochilas 

1ER Y 2º CICLO : Los libros de texto se quedarán en clase excepto cuando se lo 
llevan para repasar tema del examen, realizar algún ejercicio y si las familias lo 
piden por enfermedad del hijo/a.  El material de escritura se lo llevarán a casa. 
Se les dará un horario a principio de curso para que sepan las asignaturas de 
cada día, ya que deben acostumbrarse o arreglarse la cartera. Cada alumno/a 
llevará en la cartera lo que necesita para el trabajo diario. También tienen que 
traer diariamente la agenda. 
 

 
Agenda 

 
Su uso es obligatorio con el fin de que haya una comunicación fluida ESCUELA – 
FAMILIA. Va y viene de la casa al colegio y las notas tienen que ser firmadas 
para tener la certeza de que se hayan leído. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRIMARIA 
 
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN DE 1º Y 2º DE PRIMARIA 

 
ÁREAS DE LENGUA, VALENCIANO, MATEMÁTICAS, NATURALES Y SOCIALES. 

INDICADORES PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Pruebas objetivas: exámenes, pruebas orales y escritas. 6 

Análisis de producciones realizadas: proyectos, trabajos, cuaderno 
de clase, murales y carteles (limpieza y cuidado, orden y distribución 
del espacio, contenidos, calidad y originalidad de los trabajos. 

2 

Disciplina, comportamiento y respeto a las normas y a los demás. 
Actitud en el aula y en las tareas, participación, creatividad etc. 
Aportación de materiales pedidos y responsabilidad en trabajos 
solicitados 

2 

Total 10 
 

 

PLÁSTICA Y VALORES 

INDICADORES PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Análisis de tareas y producciones realizadas: limpieza, orden, 
cuidado y meticulosidad, contenidos, calidad y creatividad. 

5 

Disciplina, comportamiento y respeto a las normas y a los demás. 2 

Actitud en el aula y en las tareas, participación, colaboración con el 
profesor y los compañeros. 

2 

Aportación de materiales pedidos y responsabilidad en trabajos 
solicitados. 

1 

Total 10 
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MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

INDICADORES PUNTUACIÓN 

Habilidades físicas 4.5 6 5 5 

Disciplina 1.5 2 2 2 

Participación 1 1 1 1 

Seguridad e higiene 1 1 1 1 

Tareas 1 X 1 X 

Conocimientos 1 X X 1 

Total 10 10 10 10 

 

INGLÉS 

 

INDICADORES PUNTUACIÓN MÁXIMA 

 1º / 2º 3º / 4º 5º /  6º 
* Comunicación Oral: Expresión y Comprensión: 

reconoce, identifica, capta, comprende, lee, canta, 

recita y dramatiza. Prueba objetiva oral 

 3 3 3 

*Comunicación escrita: Expresión y Comprensión: 

ejecución textos sencillos adaptados, lectura 

comprensiva cuidando pronunciación, ritmo y 

entonación. Prueba objetiva escrita. 

 2´5 2´5 2´5 

* Análisis producciones: entrega Tareas índole  2 1 1 

INDICADORES PUNTUACIÓ
N MÁXIMA 

Análisis de tareas y producciones realizadas 
Análisis de la expresión musical: 
-Interpretación instrumental. 
-Interpretación vocal. 
-Expresión corporal y movimiento. 
Pruebas objetivas de  contenidos trabajados 

7 

Disciplina, comportamiento y respeto a las normas y a los demás. 1 

Actitud en el aula y en las tareas, participación, colaboración con el 
profesor y los compañeros. 

1 

Aportación de materiales pedidos y responsabilidad en trabajos 
solicitados (deberes, tareas, estudio). 

1 

Total 10 
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práctico, refuerzo y ampliación. 

 Archivador tareas (completo, ordenado y corregido). 

 Proyecto final unidad: contenido acordado, calidad y 

originalidad. 

 

 

0´5 

 

XXXXXXX 

 

 

0´5 

 

1´5 

 

 

0´5 

 

1´5 

*Disciplina, comportamiento y respeto a las normas 

y a los demás 

1 0´5 0´5 

* Actitud en el aula y en las tareas: Esfuerzo en la 

expresión oral, participación, interactuación y 

colaboración. 

1 1 1 

* Total 

 

10 10 10 

 

 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN DE 3º Y 4º DE PRIMARIA 

 
ÁREAS DE LENGUA, VALENCIANO, MATEMÁTICAS, NATURALES Y SOCIALES. 

 

INDICADORES PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Pruebas objetivas: exámenes, pruebas orales y escritas. 
 

5 

Análisis de producciones realizadas: proyectos, trabajos, cuaderno 
de clase, murales y carteles (limpieza y cuidado, orden y distribución 
del espacio, contenidos, calidad y originalidad de los trabajos. 

2 

Disciplina, comportamiento y respeto a las normas y a los demás. 1 

Actitud en el aula y en las tareas, participación ,creatividad etc. 1 

Aportación de materiales pedidos y responsabilidad en trabajos 
solicitados 

1 

Total 10 
 

PLÁSTICA  

INDICADORES PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Análisis de tareas y producciones realizadas: limpieza, orden, 
cuidado y meticulosidad, contenidos, calidad y creatividad. 

7 

Disciplina, comportamiento y respeto a las normas y a los demás. 1 

Actitud en el aula y en las tareas, participación, colaboración con el 
profesor y los compañeros. 

1 

Aportación de materiales pedidos y responsabilidad en trabajos 
solicitados. 

1 

Total 10 
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MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

 

INDICADORES PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Análisis de tareas y producciones realizadas: limpieza, orden, 
cuidado y meticulosidad, contenidos, calidad y creatividad. 
En música exámenes orales, escritos y audiciones. 

5 

Disciplina, comportamiento y respeto a las normas y a los demás. 2 

Actitud en el aula y en las tareas, participación, colaboración con el 
profesor y los compañeros. 

2 

Aportación de materiales pedidos y responsabilidad en trabajos 
solicitados. 

1 

Total 10 
 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA  

INDICADORES PUNTUACIÓN 

Habilidades físicas 4.5 6 5 5 

Disciplina 1.5 2 2 2 

Participación 1 1 1 1 

Seguridad e higiene 1 1 1 1 

Tareas 1 X 1 X 

INDICADORES PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Análisis de tareas y producciones realizadas 
Análisis de la expresión musical: 
-Interpretación instrumental. 
-Interpretación vocal. 
-Expresión corporal y movimiento. 
Pruebas objetivas de  contenidos trabajados 

7 

Disciplina, comportamiento y respeto a las normas y a los demás. 1 

Actitud en el aula y en las tareas, participación, colaboración con el 
profesor y los compañeros. 

1 

Aportación de materiales pedidos y responsabilidad en trabajos 
solicitados (deberes, tareas, estudio). 

1 

Total 10 
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EDUCACIÓN FÍSICA  

Conocimientos 1 X X 1 

Total 10 10 10 10 

 

INGLÉS 

INDICADORES PUNTUACIÓN MÁXIMA 

 1º / 2º 3º / 4º 5º /  6º 

* Comunicación Oral: Expresión y Comprensión: 

reconoce, identifica, capta, comprende, lee, canta, 

recita y dramatiza. Prueba objetiva oral 

 3 3 3 

*Comunicación escrita: Expresión y Comprensión: 

ejecución textos sencillos adaptados, lectura 

comprensiva cuidando pronunciación, ritmo y 

entonación. Prueba objetiva escrita. 

 2´5 2´5 2´5 

* Análisis producciones: entrega Tareas índole 

práctico, refuerzo y ampliación. 

 Archivador tareas (completo, ordenado y corregido). 

 Proyecto final unidad: contenido acordado, calidad y 

originalidad. 

 2 

 

 

0´5 

 

XXXXXXX 

1 

 

 

0´5 

 

1´5 

1 

 

 

0´5 

 

1´5 

*Disciplina, comportamiento y respeto a las normas 

y a los demás 

1 0´5 0´5 

* Actitud en el aula y en las tareas: Esfuerzo en la 

expresión oral, participación, interactuación y 

colaboración. 

1 1 1 

* Total 

 

10 10 10 

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN DE ETAPA DE PRIMARIA (3ER CICLO) 

 
LENGUA, VALENCIANO, CCSS Y CCNN. 

 

INDICADORES PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Pruebas objetivas: exámenes, pruebas orales y escritas. 
 

5 

Análisis de producciones realizadas: proyectos, trabajos, cuaderno 
de clase, dictados, mapas conceptuales, redacciones, ortografía, 
murales, libros de lectura… 

2,5 

Aportación de materiales pedidos y responsabilidad en trabajos 
solicitados (deberes, tareas, estudio). 

1,5 

Actitud ante el aprendizaje, motivación, participación… 0,5 

Disciplina, comportamiento y respeto a las normas y a los demás. 0,5 

Total 10 
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MATEMÁTICAS 

 

INDICADORES PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Pruebas objetivas: exámenes, pruebas orales y escritas. 
 

6 

Análisis de producciones realizadas: proyectos, trabajos, cuaderno 
de clase, cálculo mental, ejercicios de lógica, mapas conceptuales, 
murales… 

1,5 

Aportación de materiales pedidos y responsabilidad en trabajos 
solicitados (deberes, tareas, estudio). 

1,5 

Actitud ante el aprendizaje, motivación, participación… 0,5 

Disciplina, comportamiento y respeto a las normas y a los demás. 0,5 

Total 10 
 

MÚSICA 

 

INDICADORES PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Análisis de tareas y producciones realizadas 
Análisis de la expresión musical: 
-Interpretación instrumental. 
-Interpretación vocal. 
-Expresión corporal y movimiento. 
Pruebas objetivas de  contenidos trabajados 

7 

Disciplina, comportamiento y respeto a las normas y a los demás. 1 

Actitud en el aula y en las tareas, participación, colaboración con el 
profesor y los compañeros. 

1 

Aportación de materiales pedidos y responsabilidad en trabajos 
solicitados (deberes, tareas, estudio). 

1 

Total 10 

 
EF 

EDUCACIÓN FÍSICA  

INDICADORES PUNTUACIÓN 

Habilidades físicas 4.5 6 5 5 

Disciplina 1.5 2 2 2 

Participación 1 1 1 1 

Seguridad e higiene 1 1 1 1 

Tareas 1 X 1 X 

Conocimientos 1 X X 1 
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EDUCACIÓN FÍSICA  

Total 10 10 10 10 

 

 

PLÁSTICA  

INDICADORES PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Análisis de tareas y producciones realizadas: láminas, murales, 
trabajos plásticos, proyectos, etc. y pruebas objetivas si las hubiera. 

7 

Aportación de materiales pedidos y responsabilidad en trabajos 
solicitados (deberes, tareas, estudio). 

1,5 

Actitud ante el aprendizaje, motivación, participación… 0,5 

Disciplina, comportamiento y respeto a las normas y a los demás 1 

Total 10 
 

 

VALORES 

INDICADORES PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Análisis de tareas y producciones realizadas: limpieza, orden, 
cuidado y meticulosidad, contenidos, calidad y creatividad y pruebas 
si las hubiera. 

5 

Disciplina, comportamiento y respeto a las normas y a los demás. 2 

Actitud en el aula y en las tareas, participación, colaboración con el 
profesor y los compañeros. 

2 

Aportación de materiales pedidos y responsabilidad en trabajos 
solicitados (deberes, tareas, estudio). 

1 

Total 10 
 

INGLÉS 

INDICADORES PUNTUACIÓN MÁXIMA 

 1º / 2º 3º / 4º 5º /  6º 

* Comunicación Oral: Expresión y Comprensión: 

reconoce, identifica, capta, comprende, lee, canta, 

recita y dramatiza. Prueba objetiva oral 

 3 3 3 

*Comunicación escrita: Expresión y Comprensión: 

ejecución textos sencillos adaptados, lectura 

comprensiva cuidando pronunciación, ritmo y 

entonación. Prueba objetiva escrita. 

 2´5 2´5 2´5 

* Análisis producciones: entrega Tareas índole 

práctico, refuerzo y ampliación. 

 Archivador tareas (completo, ordenado y corregido). 

 Proyecto final unidad: contenido acordado, calidad y 

originalidad. 

 2 

 

 

0´5 

 

XXXXXXX 

1 

 

 

0´5 

 

1´5 

1 

 

 

0´5 

 

1´5 

*Disciplina, comportamiento y respeto a las normas 

y a los demás 

1 0´5 0´5 

* Actitud en el aula y en las tareas: Esfuerzo en la 

expresión oral, participación, interactuación y 

1 1 1 
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colaboración. 

* Total 

 

10 10 10 

 

 
 
3. EL PROFESOR TUTOR. 
 
 Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor. Designado por el Director a 
propuesta del jefe de Estudios de acuerdo con los criterios establecidos por el Claustro. 
 El Jefe de estudios coordinará el trabajo de los tutores, manteniendo para ello las 
reuniones periódicas necesarias. 
 Los tutores ejercerán las siguientes funciones: 

- Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial. 
- Coordinar el proceso de evaluación del alumnado. Decidir sobre la promoción del 

alumno junto con el equipo de ciclo. 
- Adoptar en ciclo las medidas educativas complementarias o de adaptación 

curricular que sean precisas según la evaluación de los alumnos. 
- Facilitar la integración de los alumnos y fomentar actitudes de participación. 
- Orientar a los alumnos en el proceso de aprendizaje. 
- Colaborar con el Servicio Psicopedagógico escolar. 
- Desarrollar con el Psicopedagogo y el profesor especialista las adaptaciones 

curriculares significativas y las medidas de intervención de alumnos con N.E.E. 
- Informar a los padres. 
- Fomentar la cooperación educativa  entre los profesores y los padres. 
- Atender y cuidar  a los alumnos en los periodos de recreo y otras actividades no 

lectivas. 
 
3.1.- COORDINACIÓN EQUIPOS DOCENTES. 
 

Se establecerá en el primer Claustro de cada curso un calendario de reuniones de 
todos los equipos docentes del centro con la siguiente periodicidad mínima: 
o Claustro de profesores: uno mensual o bimensual -miércoles. 
o Comisión Coordinación Pedagógica: una quincenal- lunes. 
o Equipos de ciclo: una quincenal - martes. 
o Equipo de nivel- miércoles. 
o Reuniones coordinación tutores y profesores especialistas- miércoles. 

 
Además de estas reuniones de carácter ordinario, el presidente o coordinador podrá 
convocar cuantas reuniones estime oportunas para cumplir las funciones de dicho órgano o 
cuando lo soliciten al menos un tercio de sus componentes. 
 En todas estas reuniones la asistencia será obligatoria para todos sus componentes. 
Solamente se podrá ausentar aquel profesor que tenga una causa justificada y previo aviso 
al coordinador y/o presidente del órgano. En caso de baja el coordinador será sustituido por 
otro profesor del equipo de ciclo. 
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  Tanto de las sesiones de Claustro, Comisión coordinación pedagógica como de 
Equipos de ciclo se levantará un acta de los acuerdos, que se guardará en la Secretaría- 
Jefatura del centro. 
 Las sesiones se prepararán siguiendo un orden del día y siempre según las 
competencias atribuidas en el Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de Infantil y 
Primaria y bajo la supervisión del Jefe de Estudios. 
 En la primera reunión de constitución de cada órgano se leerán estas funciones así 
como las normas de funcionamiento de dichos equipos. 
  
SESIONES DE EVALUACIÓN. 
  
 El carácter continuo de la evaluación tendrá como fin detectar las dificultades en el 
momento que se produzcan, analizar sus causas y, en consecuencia, reorientar la 
intervención educativa y adecuarla a la diversidad de capacidades, ritmos de aprendizaje, 
intereses y motivaciones de los alumnos. 
 Para facilitar la coherencia y análisis de todo el proceso de aprendizaje se realizarán 
reuniones de evaluación en las que deberán asistir todos los profesores que tengan 
docencia directa (incluidos especialistas) con el grupo de alumnos, serán convocados por el 
coordinador del equipo docente y se revisarán los objetivos conseguidos de forma global. Se 
tomarán las medidas pedagógicas o didácticas precisas cuando un determinado objetivo no 
haya sido conseguido por un número de alumnos significativo.  

Se consensuarán y fijarán previo a la evaluación, los criterios e instrumentos de 
evaluación en cada nivel. 

Si hay diferencias significativas entre los resultados de los grupos de un mismo nivel, 
se valorarán las causas y se tomarán las medidas que sean necesarias para paliar estas 
diferencias. 

En las sesiones de evaluación se valorará en definitiva, los aprendizajes del 
alumnado, los procesos de enseñanza aprendizaje y la propia práctica docente. 

En el CEIP Virgen del Pilar se realiza una evaluación inicial donde se procederá al 
análisis de los datos e información recibidas del tutor el curso anterior y, en consecuencia el 
equipo docente establecerá las medidas de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos 
que lo precisen. 

En cada sesión de evaluación se hará constar en acta los acuerdos alcanzados, las 
decisiones adoptadas y la información que se ha de transmitir a los padres sobre el proceso 
educativo de sus hijos. 

La decisión sobre la promoción de los alumnos se adoptará en la última sesión de 
evaluación de cada curso escolar. Cada maestro/a decidirá sobre los resultados de la 
evaluación del área que imparta, sin perjuicio del carácter global de la evaluación respecto a 
las decisiones de promoción, que se adoptarán de forma colegiada por el equipo docente. El 
equipo docente podrá contar con el asesoramiento del orientador del centro. El alumno que 
promocione con evaluación negativa en alguna de las áreas contará con los apoyos 
necesarios para su recuperación. En la evaluación del alumno y en las decisiones de 
promoción se tendrán en cuenta los siguientes criterios de promoción. 
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Criterios de promoción. (Aprobados en la sesión de Claustro de 24 de enero de 
2018) 

 Cuando un alumno suspenda dos de las tres áreas instrumentales (lengua 
castellana, valenciana y matemáticas), no promocionará. 

 Cuando un alumno suspenda 4 asignaturas cualesquiera, no promocionará. 

 Cuando un alumno suspenda 3 asignaturas será el equipo docente quien 
valore si ese alumno está en condiciones o no, de seguir los aprendizajes del 
siguiente nivel o Etapa  

 Los criterios anteriores no son concluyentes, se estudiará cada caso, de forma 
individualizada, por el Equipo docente, determinando si promociona o no 
promociona, teniendo en cuenta el art. 11 del Real Decreto 26/2014 que 
establece los criterios de promoción. 

 
Las medidas destinadas al alumnado para el que se hayan previsto adaptaciones 

curriculares individuales significativas podrán incluir la realización de pruebas específicas 
que tomen como referente los elementos del currículum fijados en dichas adaptaciones. 

El equipo docente otorgará matrícula de Honor a los alumnos que hayan obtenido 
un sobresaliente al finalizar la etapa de primaria en el área para la que se otorga. 

 
3.2.- RELACIÓN TUTOR - EQUIPO DIRECTIVO 
 A nivel Pedagógico-didáctico: 

Las solicitudes que deban realizar los tutores se realizarán utilizando los cauces de 
los distintos órganos, según las funciones que determinen los distintos reglamentos y leyes. 

Estas quedarán recogidas en las distintas actas. 
 

 A nivel administrativo: 
 Las distintas solicitudes que pudieran presentar los profesores en relación con la 
administración educativa, se realizarán ante la secretaría del centro y mediante escrito 
dirigido al Director Territorial o al director del centro, según competencias, dándose entrada 
en el registro del centro. 
 
 
3.3.-CRITERIOS DE SUSTITUCIONES. 
 

Las sustituciones, con el fin de garantizar la atención de todos los grupos de 
alumnos, se comunicarán  vía telemática con una plantilla que indique  las ausencias 
producidas y los profesores sustitutos, indicando el aula y sesión a cubrir. 
 Estas sustituciones, si fuera necesario, tendrán prioridad sobre las demás actividades 
complementarias (coordinación, desdobles, recursos, etc.) dentro del  horario lectivo de los 
profesores del centro.  
 
      Las sustituciones a compañeros-as se procurarán que se realicen en esas horas de libre 
disposición, según necesidades del centro. 
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Cuando la ausencia prevista de un tutor exceda los tres días, el profesor de 
compensatoria, si lo hubiera,  se hará cargo del grupo, asumiendo su horario. 

Cuando la ausencia sea de un especialista se hará cargo del grupo el propio tutor o 
cualquier otro profesor con docencia directa. 

Cuando la ausencia del tutor sea inferior a tres días y en la misma sesión haya más 
de un profesor libre se realizará la sustitución por el siguiente criterio de orden: 
 Las sustituciones a maestros se asignarán siguiendo los siguientes criterios, en este 
orden: 
 

 1º- Sesiones de disposición al centro del profesorado. 

 2º- Sesiones de coordinación de ciclo. 

 3º- Equipo Directivo. 

 4º- Apoyos ordinarios( estos SÓLO en caso de que no haya personal para sustituir, ya 
que son sesiones con atención directa al alumnado) 

El profesor de apoyo, en ausencia del tutor/a al que apoya, continuará con la programación 
del aula y no se envía a nadie a sustituir a ese tutor/a. ( aprobado en claustro 1 de diciembre 
de 2016) 

Los profesores que no vayan a una actividad extraescolar sustituirán a los que no estén ese 
día, sin contabilizar como sustitución dichas sesiones. 

 Se expondrá en el tablón de anuncios de la sala de profesores una plantilla con las ausencias 
y el número de sustituciones realizadas por cada profesor. 

         En cualquier caso, ante cualquier ausencia no justificada del profesor,la Jefatura de 
Estudios resolverá para asegurar la atención del grupo de alumnos, y al mismo tiempo dará 
parte al Director para la inclusión, si procede, de esta falta de asistencia en el parte mensual 
y/o la apertura del consiguiente expediente disciplinario. 
 
3.4.- PROGRAMACIONES. 
 
 La concreción del diseño curricular del ciclo se concretará en un tercer nivel de 
concreción: La programación del aula. 
 En E. Infantil, las programaciones didácticas deben comprender todos los contenidos 
de las diferentes áreas y se desarrollarán a través de unidades globalizadas y respetando los 
ritmos de juego, trabajo y descanso del alumnado. 
En educación primaria las programaciones didácticas deben concretar los apartados 
indicados en el art, 11 del decreto 108/2014 de 4 de julio, en lo que respecta al curriculum y 
elaboración. Serán los equipos docentes los encargados de elaborar las programaciones 
didácticas para el curso. Los equipos docentes, coordinados por el tutor y asesorados por la 
orientadora y/o especialistas en PT y AL, elaborarán las adaptaciones curriculares 
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necesarias, para aquellos alumnos que presentan necesidades educativas específicas de 
apoyo educativo.                                                                                                                                                                                                                                               
 Medidas de apoyo y refuerzo 

Tendrán la consideración de medidas de apoyo ordinarias aquellas que supongan 
una adaptación metodológica, de las estrategias organizativas, o de la distribución temporal 
del currículo, sin que ello suponga una modificación del mismo ( contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables). Son medidas de apoyo ordinarias los 
refuerzos, las adaptaciones no significativas, la tutoría, etc. 
Son medidas de apoyo extraordinarias aquellas medidas o programas que supongan la 
transformación significativa de uno o varios elementos del currículo. Estas medidas se 
determinarán con una respuesta individualizada al alumno con necesidad específica de 
apoyo educativo, previa evaluación psicopedagógica, cuando resulten insuficientes las 
medidas ordinarias. 
Las medidas de apoyo específicas en primaria serán las adaptaciones de acceso al currículo 
que impliquen la adopción de medidas de carácter extraordinario. La repetición de curso se 
considera una medida de apoyo específica y las consecuentes medidas de refuerzo que se 
adopten, dado el carácter excepcional de esta medida. 
 La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en 
Primaria podrá prolongarse un año más, siempre que favorezca su integración 
socioeducativa. Esta medida excepcional podrá solicitarse  en cualquier curso de la etapa, 
una vez agotada la repetición de curso referida en el art. 11.1 del Real Decreto 126/2014. 

Tanto en las programaciones de infantil como primaria se tendrá en cuenta las 
medidas para difundir las buenas prácticas en el uso de las tecnologías  de la información y 
comunicación. 

 Las programaciones se realizan antes del inicio de las actividades lectivas  y 
entregadas a la dirección antes del 30 de septiembre. Jefatura de estudios supervisará que 
se cumpla esta normativa. 

 Esta programación anual, se irá concretando en el trabajo diario de clase en 
programaciones más cortas de temporalización quincenal, semanal o diaria, que 
permanecerá en el aula, para ser consultada por otros profesores en caso de sustitución, o 
por la Inspección educativa. 

Elementos de las programaciones 
 
1. Introducción 
- Justificación de la programación 
- Contextualizacióin 
2. Objetivos de la etapa vinculados al área 
3. Competencias 
4. Contenidos 
5. Unidades didácticas 
- Organización de las unidades 
- Distribución temporal de las unidades 
6. Metodología 
- Recursos didácticos y organizativos 



 48 

- Actividades de enseñanza aprendizaje y complementarias 
7. Evaluación 
- Criuterios de evaluación  
- Instrumentos de evaluación 
- Criterios de calificación 
- Actividades de refuerzo y ampliación 
8. Medidas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo 
9. Elementos transversales 
- Fomento a la lectura. comprensión lectora 
- Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación 
- Emprendimiento 
- Educación cívica y constitucional 
10. Evaluación de la práctica docente. 

 
 

 
3.5.- CRITERIOS ELECCIÓN MATERIALES CURRICULARES. 
  
 Corresponde a los órganos de coordinación docente  adoptar los libros de texto y 
otros materiales curriculares que se deban utilizar, se expondrán en el tablón de anuncios 
antes del 30 de junio del curso anterior, en la página web del centro, la relación de 
materiales seleccionados por el claustro a propuesta de la COCOPE y  se  informará  al AMPA 
sobre los mismos. 
 Nuestro centro está dentro del Programa XARXA DE LLIBRES por lo que se dispone de 
un banco de libros de texto y material curricular. Los libros de texto y otro material 
curricular adoptado no podrán ser sustituidos por otros durante un periodo de 6 años, 
desde la fecha de su adopción, de forma excepcional , se podrán sustituir previo informe 
razonado del equipo docente  y autorizado por la Dirección Territorial. Las normas de 
utilización de los libros de texto aparecen en el RRI ( normas aprobadas por el claustro y el 
consejo escolar)  

La elección y utilización de determinados materiales curriculares es fundamental 
para asegurar la coherencia entre el PEC, los diferentes diseños curriculares, la coordinación 
entre los distintos grupos y el trabajo de aula. 
Por tanto, todos los profesores del centro tendrán que atenerse y acomodarse a los 
materiales aprobados por el Claustro 
Los materiales curriculares tendrán una vida de 4 años (2020-2021). Los materiales 
curriculares de 1º y 2º de primaria, como norma general no podrán ser reutilizados, no 
obstante, aquellos susceptibles de ser reutilizados se incorporarán al banco de libros del 
centro. De la coordinación y gestión del banco de libros se encargará la Comisión 
pedagógica del consejo escolar. 
 
ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL VALOR PEDAGÓGICO DEL BANCO DE LIBROS 
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Serán todas aquellas que tengan que ver con la responsabilidad ya que es ésta la 
parte educativa que ofrece el programa del banco de libros. Las actividades irán 
encaminadas a promover en los alumnos y en sus familias el cuidado y uso adecuado de los 
libros, así como la concienciación del cuidado del entorno en la reducción del gasto de 
papel. 

Los alumnos con la ayuda de sus maestros y sus familias deberán involucrarse en el 
proyecto del banco de libros, sintiéndose integrados en el proyecto desde el punto de vista 
ecológico y solidario. 
 
3.6.- CRITERIOS ELABORACIÓN HORARIOS.  
 

- Se asignarán los horarios siguiendo la  regulación de la Orden de 28 de agosto de 
2007 de la Consellería de educación. 

- No coincidirán dos sesiones del mismo área en el mismo día. 
- Se procurará que las áreas de matemáticas, lengua, sociales y naturales recaigan en 

las primeras sesiones de la mañana o después de un periodo de descanso. 
- Se tratará de coordinar los horarios en cada nivel, de las especialidades de un grupo 

con las instrumentales del paralelo para permitir el apoyo reciproco de los tutores o 
realización de grupos flexibles. 
 - Se procurará que la E. Artística, se realicen  en las últimas sesiones de la mañana. 
  Como esto no será posible para todo el Centro se intentará una distribución 
equilibrada de estas sesiones para todos los grupos, incidiendo dentro de lo posible en los 
cursos de mayor edad. 

- La educación física, debido a necesidades de las pistas, se repartirá a lo largo de 
todas las sesiones,  

- Se procurará  que el área de valenciano la imparta el profesor de mayor 
competencia lingüística. Para ello se permitirá y potenciará los intercambios entre 
profesores de nivel para impartirse el valenciano y otra área de similar carga lectiva. 
 - Las horas del Equipo Directivo serán distribuidas de forma que, en la medida de lo 
posible, al menos uno de los miembros del equipo quede disponible para la atención al 
Centro en cada una de las sesiones de la jornada escolar. 

- Se asignarán a los tutores determinadas tareas para completar su horario semanal 
con preferencias en labores que presuman una mejora organizativa, pedagógica o didáctica 
del Centro, y/o que faciliten la participación e integración de los alumnos/as en el grupo.  
  - El periodo lectivo lo conforman 3 sesiones de 1 h. y 2 sesiones de 45 min. Se 
realizará un periodo de descanso de media hora, al finalizar la segunda sesión (de 11,00 a 
11,30h.) y posteriormente otra sesión de una hora, más dos de 45 min. Saliendo a las 14.00 
horas.  
   
 
3.7.- CRITERIOS ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 Todas las actividades deberán estar enmarcadas en un objetivo pedagógico y 
didáctico, y se trabajarán antes y después de realizar dicha actividad. Serán programadas 
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por el Tutor y/o en Equipos de Ciclo y habrán de ser aprobadas en Consejo Escolar y 
aparecer en la PGA. 
 Toda actividad que se realice fuera del centro requerirá la autorización del 
padre/padre del alumno y en ella deberá aparecer: 

- Nombre, apellidos y curso del alumno 
- Nivel y grupo del alumno 
- Descripción de la actividad 
- Lugar donde tendrá lugar la actividad. 
- Hora de comienzo y hora de finalización 
- Maestro o maestros responsables. 
- Maestro o educador acompañantes 
- Precio de la actividad 
- Observaciones del padre/madre 
- Al reverso de la autorización se indicarán las observaciones e indicaciones 

oportunas 
Anexo 8: Comunicado a padres de actividad extraescolar.( entregado por jefatura de 
estudios) 
 Como actividad programada serán obligatorias para el alumno/a y el profesor 
responsable. Si algún alumno no pudiera asistir, éste si viene al centro  o será atendido por 
personal del centro. 
 Se evitará el repetir la misma salida o actividad con el mismo grupo de alumnos, para 
ello se consultará la memoria de los dos últimos cursos. 
 El tutor realizará una ficha-valoración de la actividad realizada que sirva como 
referente para la programación de próximos cursos y que facilite la valoración de las 
actividades de las mismas al final de curso (Memoria). 
 Cuando un Tutor o Equipo docente que  quieran realizar una modificación de las 
actividades programadas (anulación, inclusión de una nueva) deberá ponerlo en 
conocimiento de la Jefatura de Estudios para que lo pueda someter a la aprobación de la 
Comisión de Actividades del Cons. Escolar. 
 En principio, los criterios que se podrían tener en cuenta para elegir las actividades, 
podrían ser: 
 - Que no interfiera el normal desarrollo de la actividad académica general. 
 - Que sirvan para alcanzar los objetivos generales del Centro, de etapa, de ciclo o 
nivel. 
 - Que tengan una clara finalidad educativa. 
 - Que salvaguarden la integridad física y moral de nuestros alumnos. 
 - Que no discriminen a alumnos/as o grupos de alumnos/as por cualquier tipo de 
razón. 
 - Que se realicen durante la jornada escolar. 
 - Que tengan al menos un profesor responsable. 
 - Que el número de actividades programadas por trimestre  se ajuste a la 
programación que se esté desarrollando. 
 Preferentemente los grupos de alumnos irán acompañados por sus respectivos 
tutores, pudiendo asistir como acompañantes otros profesores especialistas con docencia 
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directa en el mismo grupo, cuando la naturaleza de la actividad lo aconseje, previa 
autorización de Jefatura de Estudios. 
 Cuando un Tutor no pueda acompañar a su grupo en la realización de una 
determinada actividad, éste podrá: 
 1/ No programar al actividad al inicio de curso.   

2/Programarla con otro profesor acompañante, que se hará responsable del grupo,  
previo su consentimiento y que tenga docencia directa con los alumnos . 

3/Si la incapacidad es temporal, aplazar dicha actividad. 
 Cuando un alunmn@ no asista a una actividad  ya  programada y haya abonado la 
cuantía de la misma, se le devolverá el precio de la entrada al parque, museo… o cualquier 
otro sitio donde se vaya a ir pero nunca la parte proporcional del autobús ya que este hecho 
afectaría a todo el grupo. 
          Si un alumno  no asiste a una actividad extraescolar, se quedará en el centro con el 
grupo más cercano a su nivel. 
Una actividad ya programada podrá suspenderse o aplazarse cuando: 

- El Tutor responsable de la actividad esté de baja y no haya otro profesor que lo 
sustituya. 

- Las condiciones atmosféricas así lo aconsejen. 
- No la realicen al menos el 50% de los alumnos para los que se programa dicha 

actividad (bien sea el total del ciclo, nivel y/o grupo). 
- No haya sido aprobada por la Comisión de Actividades Extraescolares y no esté 

contemplada en la PGA. 
- Cualquier otra causa o razón de fuerza mayor que fuera planteada por el 

profesor o profesores responsables, con el visto bueno de Dirección. 
          Cuando se realice una salida que suponga el uso de autobús, y que lleve una cuantía 
económica, se solicitará al conductor del vehículo que haga el cobro, que nos firme este 
recibí como confirmación por parte de la empresa de haber recibido dicha cantidad. Anexo 
9: Pago bus. 
 
3.8.-ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS DEL TUTOR 
 
 El tutor, según las necesidades detectadas en su aula, escogerá los alumnos que 
deban recibir refuerzo educativo. (equipo docente) 
 Estos alumnos se organizarán de forma flexible. En cuanto a la duración del apoyo 
éste podrá ser esporádico y para unos objetivos concretos (caso de enfermedad, etc.) o más 
continuado, cuando las necesidades  del alumno así lo demanden. 

Cada tutor dedicará 2 sesiones de su horario semanal,  a realizar los apoyos precisos 
en su grupo, y el resto de sesiones se realizarán apoyos en otros cursos. Se procurará que 
estas sesiones no coincidan en la misma área, ni el mismo día. 
 El apoyo se realizará especialmente sobre enseñanzas instrumentales y contenidos 
presentados en el aula. 
 Las sesiones de apoyos serán programadas por el tutor en una FICHA DE 
COORDINACIÓN que se adjuntarán a la programación de aula.  
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Esta programación servirá como medio de comunicación entre el tutor y el maestro de 
apoyo para que quede reflejado el desarrollo de la sesión programada. 
 
A final de cada trimestre, la Jefa de Estudios realizará una supervisión de los apoyos 
realizados, dicha evaluación quedará recogida en una plantilla de evaluación de la medida 
de apoyo, con la finalidad de mejorar la organización de los recursos personales del centro. 
 
3.9.-CRITERIOS DE ADSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO 
 
 Siguiendo el artículo 84 del D. 233/1997 de 2 de Septiembre publicado por la 
Generalitat Valenciana, la adscripción de las diferentes tutorías será asignada por el Director 
al inicio del curso escolar, a propuesta del Jefe de Estudios, siguiendo los criterios 
establecidos por el Claustro, que para nuestro Centro son los siguientes, aclarando que el 
orden en que aparecen no significa su priorización: 
 - Asegurar la continuidad del tutor durante dos cursos, siempre que sea lo más 
conveniente para el grupo. 
 - En todos los niveles se tendrá en cuenta que haya, al menos, un definitivo, desde 
03 años a 6º de Primaria. (1 diciembre 2016) 
 - Los profesores podrán ser tutores de un grupo de alumnos de cualquier nivel de la 
etapa, según preferencias. 
 - Tener en cuenta (para adscribir una tutoría) el número de horas que los profesores 
imparten al grupo.  
 -Dar prioridad en la adjudicación a aquellos profesores con la formación adecuada en 
la metodología ABN (1 diciembre 2016) 
 - Dar prioridad en la adjudicación de profesores definitivos a aquellos grupos que no 
hayan tenido continuidad con un mismo tutor (interinos/ bajas / excedencias o comisiones 
de servicio, etc ). 
 - Cubrir un profesor reciclado de valenciano por nivel o ciclo y en la medida de lo 
posible, de la especialidad de inglés. 
 - En caso de igualdad de condiciones se tendrá en cuenta las preferencias personales 
por orden de antigüedad en el Centro. 
 
 
3.10.-TAREAS BÁSICAS- CRONOGRAMAS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
Funciones generales del tutor/a:  
Aquellas que afecta a todo tutor/a individualmente del nivel educativo en el que ejerza 
influencia. 

Funciones del tutor/a con el alumnado: 

 Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase y en el conjunto de la 
dinámica escolar. 

 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Efectuar el seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado. 
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 Coordinar el proceso evaluador del alumnado y asesorar sobre su promoción de un 
ciclo a otro. 

 Favorecer los procesos de maduración vocacional, así como de orientación educativa 
y profesional del alumnado. 

 Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas. 
Funciones del tutor/a con el profesorado: 

 Coordinar el ajuste de programaciones al grupo de alumnos. 

 Coordinar el proceso evaluador. 

 Posibilitar líneas comunes de acción. 

 Programación de las distintas tareas escolares como extraescolares y 
complementarias. 

 Coordinar programas educativos, actividades, criterios e instrumentos de evaluación. 
Funciones del tutor/a con los padres/madres. 

 Facilitar la relación entre el centro y las familias. 

 Implicar a los padres/madres en actividades. 

 Informar a los padres/madres. 
 

Funciones del tutor/a diferenciadas por niveles educativos: 
 

Funciones comunes a todos los niveles: 

 Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 
orientación. 

 Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar la decisión 
que proceda acerca de la promoción del alumnado de un ciclo a otro. 

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del centro. 

 Orientar y asesorar al alumnado, sobre sus posibilidades educativas. 

 Informar a los padres/madres, maestros y alumnado del grupo en relación con las 
actividades docentes y el rendimiento académico. 

 Facilitar la cooperación educativa entre los maestros/as y los padres/madres del 
alumnado. 

 Elaborar los informes y boletines trimestrales. 

 Coordinar al profesorado que incide en su grupo. 

 Coordinar con la profesora/or de apoyo la elaboración de las Adaptaciones 
curriculares del alumnado de su tutoría. 

 Realizar las actividades programadas con su grupo. 

 Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

 Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los términos 
que establezca la jefatura de estudios. 

 Encauzar los problemas e inquietudes del alumnado. 

 Atender y cuidar al alumnado en los periodos de recreo y en otras actividades no 
lectivas. 

Funciones del profesor/a de apoyo y equipos de apoyo externo. 
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 Coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares en colaboración con el 
tutor/a y el resto del equipo docente. 

 Diagnosticar y, en su caso, atender al alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

 Asesorar al equipo en temas relacionados con la atención a alumnado con NEE. 
 
 
 
 
 
Cronograma 
TAREAS/ACTUACIONES RESPONSABLE FECHA 

Recogida de información 

 Datos personales y familiares. 

 Datos relevantes sobre su historia familiar y escolar. 

 Características personales: intereses, motivación, estilo 
de aprendizaje, adaptaciones personales y sociales e 
integración en el grupo-clase. 

 Competencia curricular, prueba de inicio de curso 
(modelo en Jefatura de Estudios). 

 Necesidades educativas especiales. 
Es conveniente el diseño de una ficha o carpeta individual de 
tutoría que facilite la recogida de información y seguimiento 
además de recoger los aspectos o puntos tratados en las 
entrevistas individuales con el alumno/a y con las familias. 

Tutor/a Septiembre 

Revisar informes individuales del curso anterior. Tutor/a Septiembre 

Llevar registros acumulativos de información relevante 

 Mediante entrevistas periódicas con el alumnado o la 
familia. 

 Registro de incidencias. 

 Observaciones concretas y objetivas en registros 
acumulativos sobre: conductas, actitudes, conocimientos 
mediante criterios de evaluación de los objetivos 
programados, asistencia a clase,… 

  

Tutor/a 
Profesorado 

Septiembre 

Aplicar el plan de acogida al nuevo alumnado del Centro Tutor/a Septiembre 
A lo largo del 
curso 

Elaborar la programación general del curso profesorado Septiembre 

Adecuar la enseñanza, las programaciones a la diversidad del 
alumnado (contenidos prioritarios y básicos, evaluación inicial, 
criterios e indicadores, instrumentos y técnicas. 

Tutor/a 
Profesor NEE 
Prof. apoyo 

Septiembre 
A lo largo del 
curso 

Coordinación del profesorado que imparte enseñanza a un mismo 
grupo: 

 Establecer calendario de reuniones. 

 Convocar las reuniones. 

 Establecer el guión de las reuniones. 

 Levantar actas de las conclusiones. 

Tutor/a  
Profesorado de 
ciclo 

A lo largo del 
curso 

Implicar a las familias en la educación del alumnado para unificar Tutor/a Septiembre 
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criterios y pautas educativas que redunden en una mayor 
coherencia entre escuela y familia: 

 Reunión de principio de curso 

 Entrevistas de tutoría. 

 Entrevistas con el psicopedagogo/a. 

 Informar a las familias sobre los ACIS de sus hijos/as. 
 

Profesorado 
psicopedagoga 

A lo largo del 
curso 

Llevar a cabo las actuaciones y tareas previstas en el PEC y sus 
anexos: Plan de acción tutorial, RRI, del Plan de Convivencia, de 
los planes de Autoprotección, Planes de Mejora, etc. 

Tutor/a curso 

Atender al alumnado que presenta NEE buscando la optimización 
de los recursos y la máxima integración del alumnado: 

 Identificar las NEE con la evaluación inicial. 

 Mediante seguimiento del alumnado, observado el 
proceso de enseñanza/aprendizaje, rendimiento 
académico, exploraciones psicopedagógicas. 

 Elaborar las adaptaciones curriculares. 

 Establecer los programas de refuerzo educativo. 

 Organizar apoyos y recursos especiales. 

 Realiza un seguimiento del alumnado. 

 Evaluar la respuesta educativa. 

Profesorado. 
Tutor/a 
Psicopedagogo 
Jefatura 

Septiembre 
A lo largo del 
curso, con 
prioridad en 
el primer 
trimestre 

Informar a las familias sobre el rendimiento académico de sus 
hijos/as 

Tutor/a 
Profesorado 
especialista 

Final de cada 
trimestre y 
cuando se 
considere 
necesario 

Propiciar el clima de clase adecuado para la convivencia y el 
trabajo escolar buscando la aceptación de todo el alumnado: 

 Conocer características del grupo/clase mediante: 
observación directa, técnicas sociométricas, encuestas, 
observación externa. 

 Programar las actividades complementarias y/o 
extraescolares. 

 Elegir los cargos de representación (delegado/a). 

 Establecer las normas de funcionamiento del grupo de 
acuerdo al RRI. 

 Funcionamiento de la agenda. 

 Elegir responsabilidades del alumnado. 

 Elegir el mediador/a del grupo/clase. 

Tutor/a 
Psicopedagogo 

Septiembre 

Mediador en situación de conflicto entre el alumnado: con el 
profesorado o la familia, buscando siempre una salida adecuada al 
mismo. 

 Organizar reuniones de forma separada y conjunta entre 
las partes. 

 Hacer de interlocutor. 

 Rellenar los protocolos en caso de faltas graves y muy 
graves y comunicar a las familias y a Jefatura de Estudios 

Tutor/a  
Profesorado 
Psicopedagoa. 
Jefatura de 
estudios 

A lo largo del 
curso 

Convocar las reuniones de la sesión de evaluación y levantar acta 
de las mismas 

Tutor/a Final de cada 
trimestre 

Preparar las actividades complementarias del centro: el nueve de 
octubre, la constitución, el festival de fin de curso, el día de la paz, 

Tutor/a 
Profesorado 

Fechas 
programadas 
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el carnaval, la semana de literatura y el festival de fin de curso 
 

Jefatura 

Favorecer el paso del alumnado de un ciclo a otro y de una etapa 
educativa a la siguiente: 

 Elaborar informes individuales de final de ciclo o etapa. 

 Diseñar un plan de traspaso de información. 

 Organizar las sesiones de evaluación. 

 Tomar decisiones sobre la promoción del alumnado con 
acuerdo a los criterios de promoción establecidos en el 
proyecto curricular. 

 Establecer, analizar y contemplar las medidas curriculares 
y organizativas de atención a la diversidad a la hora de 
decidir sobre la promoción del alumnado. 

 Informar a las familias sobre la promoción y las tareas 
para el verano. 

Tutor/a. 
Equipos de 
profesores 
Psicopedagogo 
CCP 
 

Junio 

Custodiar la carpeta inicio de curso Tutor/a A lo largo del 
curso 

Ayudar al alumnado a organizar su trabajo y estudio, técnicas de 
estudio 

Tutor/a A lo largo del 
curso 

Dedicar una hora semanal a las asambleas de clase Tutor/a A lo largo de 
curso 

Programar las salidas del grupo/clase para la inclusión en la PGA Tutor/a 
profesorado 

Septiembre 

Coordinar con el profesorado de su grupo de alumnos/as de tal 
forma que sea razonable la cantidad de tareas para casa y las 
pautas de presentación de trabajos. 

Tutor/a 
Profesorado 

Septiembre 
A lo largo del 
curso 

Pasar a Jefatura de Estudios y al Itaca el parte mensual de faltas de 
asistencia del alumnado, e informar de los casos de no asistencia a 
clase sin causa justificada. 

Tutor/a 
Jefa de Estudios 

Todos los 
meses 

 

 
 
 
 
4.- LA FAMILIA 
 
 Los padres tienen el derecho y la obligación de estar informados sobre la marcha 
académica de los alumnos/as, para lo cual se establecen una serie de mecanismos que 
garantizan este derecho: 
 
4.1.- DE FORMA COLECTIVA: 
 
 a) Al inicio del curso habrá una reunión del Tutor con los padres/madres    
             de los alumnos/as de cada grupo; en esta reunión que se convocará  
             mediante nota/carta personal a cada familia con una antelación mínima  
             de 48 horas. Se tratarán los siguientes temas: 
         - Presentación del Tutor. 
         - Breve descripción del curso académico (aspectos educativos y  
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                     didácticos del curso). 
         - Horarios mínimos de áreas. 
         - Calendario escolar, días festivos locales y horario del Centro. 
         - Fechas de  las evaluaciones. 
         - Objetivos, contenidos  y competencias exigidas para que el alumno/a 
promocione . 
         - Criterios de Evaluación y calificación 
         - Lista de material didáctico necesario. 
         - Actividades extraescolares programadas. 
         - Horas de atención al público del Director, Jefa de Estudios ,   
                    Secretaria y de los Tutores. 
        - Normas de reutilización de libros de texto. Banco de libros  
         - Normas de convivencia. Entradas y salidas. 
         - Nociones sobre el Decreto de Derechos y Deberes de los   
                    alumnos/as. 

        - Otros aspectos de interés a criterio del profesor o de los padres. 
 

 b) En el 2º trimestre se informará :  
        - Aspectos relevantes sobre la marcha del grupo, problemas generales,     
                    etc.  
        - Aclarar dudas que surja sobre cuestiones generales del curso. 
  - Actividades y Campañas programadas. 

 - Otros aspectos de interés a criterio del profesor o de los padres. 
 

 
 c) Al final de curso se tendrá otra reunión con los padres para   
              recordarles: 

        - Objetivos, contenidos, criterios y métodos de evaluación del   
          curso y  los mínimos exigidos para la promoción de los alumnos/as 

         - Fechas de las sesiones de evaluación. 
         - Aclarar dudas sobre cuestiones generales del curso. 

        - Apuntar sugerencias para el curso próximo, etc.  
 
 
4.2.- DE FORMA INDIVIDUAL: 
 
 Hay dos formas de mantener informados a los padres de forma individual: 

a) Mediante el BOLETIN DE NOTAS que trimestralmente recibirán del Tutor y en el 
que se expresa la marcha académica del alumno/a.  
Además se consignarán todas las incidencias que afecten a la escolaridad del 
alumno como faltas de asistencia y puntualidad, faltas de disciplina, etc. 

 b) Mediante una ENTREVISTA PERSONAL, que puede tener lugar a  petición de los 
padres o bien a propuesta del profesor. El contenido  de esta reunión será determinado por 
los interesados y en casos específicos podrá contar con el asesoramiento de otras personas 
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(Logopeda, Psicopedagogo del Centro, etc.). Para solicitar esta  entrevista el tutor dispondrá 
de todos los medios que el centro pueda proporcionarle: impresos normalizado teléfono, 
fax, correo  certificado, telegrama. 
 c) Nuevas aplicaciones, Plan experimental en 5º de primaria 
 d) A través del teléfono para resolver aspectos puntuales. 
 La semana anterior a la entrega de boletines se irán convocando a los padres en 
entrevistas individuales (10 min. por familia ) donde se les dará información expresa sobre la 
marcha del trimestre y resultados de la evaluación. El día fijado para la entrega de notas 
solo se entregan las notas. No se tratan aspectos individuales del alumno. 
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   Anexo 10: Información a las familias. 

ANEXOS 
 
 
 
Anexo 1: Autorización para asistir a clases de apoyo del Tutor/-a. 
 
 
 
 

 
      AUTORIZACIÓN PARA ASISTIR A CLASES DE APOYO DEL TUTOR/A 
 
 
D./Dña_________________________________con D.N.I._________ 
 
Padre/madre del alumno/a____________________________________ 
 
Que cursa_________ grupo_______en este centro, autorizo la asistencia de mi hijo/a a las 
clases de apoyo. 
 
Fecha de la firma                                                       Firma del padre/madre 
 
 

                                                                                Firmado______________ 
 
Pilar de la Horadada a ____ de _________ de 2.0___ 
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Anexo 2: Autorización para asistir a clases de Compensatoria. 
 
 
 

SOLICITUD DE VALORACIÓN COMPENSATORIA 
 

 

Dº/Dª:_________________________________________ con dni nº:_______________ 

como padre/madre del alumno/-a___________________________________________ 

del curso ____________________________________ nacido el _______ de _____________ 

de _____________. 

 

Solicito valoración psicopedagógica de mi hijo/-a  a fin de determinar las necesidades 

educativas y que reciba los apoyos necesarios por parte del centro. 

Para lo cual firmo la siguiente solicitud. 

Padre/madre o tutor. 

Fdo.:________________ 

 

En Pilar de la Horadada a  ____de ___________de _____ 
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Anexo 3: Comunicado de faltas de asistencia. 
 
 

 
COMUNICADO DE FALTAS DE ASISTENCIA/PUNTUALIDAD 

 
 

 
 
 Estimados padres del alumno:                                                                       

 
Me dirijo a uds. al objeto de comunicarle que a su hijo, matriculado en nuestro 

centro , se le han detectado ______ faltas de asistencia/ puntualidad sin justificar en el 
periodo comprendido entre los días:______ y ________. 

 
 Puesto que la Enseñanza en este tramo escolar es obligatoria, les ruego una 
justificación de las mismas. 
 

Sin otro particular y esperando que comprendan que estas justificaciones son 
necesarias para poder controlar adecuadamente la asistencia de su hijo y evitar posibles 
problemas que puedan surgir al repecto.  

 
Se despide atentamente. 
 
 
 
  

      El/La  Tutor/a: 
 
 
             FDO 
 
 
 
 
Pilar de la Horadada, a ____ de _________ de 20___ 
 
 

 
 
 
 



 62 

 
 
Anexo 4: Información general-Piojos 

 
INFORMACIÓN GENERAL- PIOJOS  MOD.1 

 
Estimados Padres del alumno: 
 
 Se han detectado en el centro algunos casos de piojos y/o liendres. 
 Les rogamos que revisen con especial atención el cabello de sus hijos      ( 
especialmente nuca y patillas) y que procedan , si es necesario, a su limpieza y 
desparasitación con los productos específicos existentes. 
 Les agradecemos de antemano su colaboración y esperamos que con la ayuda de 
todos evitemos la propagación de estos parásitos. 
 Aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente. 
 
     El / La Tutor/a: 
 
En Pilar de la Horadada, ___ de ____________ de 2___ 

 

INFORMACIÓN GENERAL- PIOJOS  MOD.2 
 
Estimados Padres del alumno: 
 
 Se ha detectado que su hijo tiene piojos y/o liendres lo que ponemos en su 
conocimiento para que los limpie con productos adecuados. 
 Como medida cautelar y dada la facilidad con que estos parásitos se propagan de 
unos alumnos a otros le rogamos se abstengan de enviarlo al colegio hasta que esté 
totalmente desparasitado.  
 Les agradecemos de antemano su colaboración y esperamos que con la ayuda de 
todos evitemos la propagación de estos parásitos. 
 Aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente. 
 
     El / La Tutor/a: 
 
En Pilar de la Horadada, ___ de ____________ de 2___ 
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Anexo 5: Prescripción médica 
 
 
Don/Doña_____________________________________________________,  
 
Médico colegiado número______________________, 
 
Prescribe la siguiente medicación para que sea administrada al 
 
alumno__________________________________________________ 
 
durante la jornada Escolar, o viaje de Estudios, por medio de 
 
cualquier profesor que se encuentre a cargo del alumno. 
 
La medicación se llama y consiste en:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Firma del padre o madre             Firma y sello del médico       
 
 
 
 
 
En Pilar de la Horadada a ______ de _______________de 20___ 
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Anexo 6: Registro incidencia de tutoría. 
 

REGISTRO DE INCIDENCIA DE TUTORÍA 
 

ALUMNO:                                                                                                                 
TUTOR:                                                                                    GRUPO: 
El/La  alumno/-a ha sido amonestado el día:  
Por el profesor: 
Falta cometida en presencia de: 
Lugar: 
 
Por los siguientes hechos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptando las siguientes medidas: 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

  
En Pilar de la Horadada a ___ de ___________de 201  

 
El/La  Profesor/-a: 
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Anexo 7: Comunicado a padres de incidencia-amonestación. 
 

COMUNICADO INCIDENCIA –AMONESTACIÓN 

 
 
Estimados Padres del alumno/-a:                                                                    AANMJ                                                                                                                                 
Les comunicamos que su hijo/-a ha sido amonestado el día:                                                                                   
Por el profesor: 
Falta cometida en presencia de: 
Lugar: 
Por los siguientes hechos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
Dicha falta de disciplina será recogida tal y como indica nuestro Reglamento de Régimen 
Interno en su expediente y de persistir en su mal comportamiento nos veremos obligados a 
tomar otro tipo de medidas disciplinarias. 
Por este motivo nos permitimos aconsejarles que hablen con él sobre la actitud y 
comportamiento que debe mantener en el centro. 
Aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente. 
 

En Pilar de la Horadada, ______ de ______________ de _________ 
 
El padre/madre:                                                  El/La Tutor/tutora: 
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Anexo 8: Comunicado a padres de actividad extraescolar. 
 
 

 
COMUNICADO DE ACTIVIDAD  EXTRAESCOLAR . 

 
Estimados Padres del alumno: 
 
 Se les comunica que su hijo participará el próximo día:__________ en la salida que 
vamos a realizar a:___________________________ . 
Incluida en nuestra Programación General Anual y aprobada por el Consejo Escolar. 
Informándole que la asistencia al centro implica la participación en la misma). 
     El / La Tutor/a: 
 
 
En Pilar de la Horadada, ___ de ____________ de 20__. 
 
 Les rogamos firmen y devuelvan al centro este comunicado como confirmación de 
haberlo recibido. 
      El Padre/Madre: 

 
 
 
 
Anexo 9: Pago bus. 
 
 
He recibido la cantidad de _________________________________________ 
  
como conductor del autobús que ha realizado el servicio de transporte a  
 
______ ______________________con alumnos/as y profesores/as de este  
 
Centro en el día de hoy.  

Pilar de la Horadada.___ de ___________de______ 
 
 
 

Fdo. el conductor/a:__________________________________ 
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Anexo 10: Información a las familias. 
 

 
REUNIÓN DE NIVEL 

Estimados Padres : 
 
 Se les convoca a la reunión de nivel que tendrá lugar en el aula:_____________ el 
próximo día:________ a las ______horas para informarles de diversos aspectos generales 
del curso, tratar de aclarar las posibles dudas que pudieran tener e intercambiar opiniones 
sobre el presente curso escolar. 
 Su asistencia es muy importante en beneficio de la educación  de su hijo. 
 Aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente.     
El / La Tutor/a: 
 
 
En Pilar de la Horadada, ___ de ____________ de 20___ 
 

 

 
SOLICITUD DE ENTREVISTA 

 
Estimados Padres del alumno: 
 
 Se ruega pasen por el centro el próximo jueves día:______ a las 13,00 horas para 
hablar con el tutor de su hijo sobre temas relacionados con su marcha escolar y académica .
  
 Su asistencia es muy importante en beneficio de la educación  de su hijo. 
 Aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente. 
 
     El / La Tutor/a: 
 
En Pilar de la Horadada, ___ de ____________ de 20___ 
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C.E.I. P.” VIRGEN DEL PILAR” 
PILAR DE LA HORADADA     COD.CENTRO: 03007479 
 

 

 

 

 

  DILIGENCIA: PARA HACER CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL, FUE DISCUTIDO Y APROBADO POR MAYORÍA CUALIFICADA DE 

2/3 Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, EN LA SESIÓN ORDINARIA QUE EL CLAUSTRO DEL 

CENTRO CELEBRÓ EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

Actualización 24 de enero 2018 

 

 

 

PILAR DE LA HORADADA, a           de         junio de 2018 

. 

 

 

  VºBº 

  LA DIRECTORA     LA SECRETARIA   

 

  FDO.: FRANCISCA CÄNOVAS AGÜERA                FDO: PALOMA DEL PILAR RIQUELME  

 

 


