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REFERENTE LEGAL 

 
Decreto Nº 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

 
 
Disposición adicional quinta. Documentos institucionales del centro. 

 
En tanto no se desarrolle reglamentariamente, los documentos institucionales 

de los centros docentes que imparten Educación Infantil o Educación Primaria, 

se regirán por lo dispuesto en la presente disposición. 

 

El proyecto educativo se regirá por lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, (…) 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, los centros elaborarán una programación general anual al principio de cada 

curso. Esta programación incluirá al menos: 

 
Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la memoria anual 

del curso anterior. 

 

Medidas que, en su caso, se vayan a desarrollar durante el curso escolar 

derivadas de lo previsto en el proyecto de dirección. 

 

La organización del centro: horario general, horarios, calendario escolar y de 

evaluaciones, etc. 

 

Las normas de organización y funcionamiento. 

 
Propuesta curricular de la etapa regulada en el artículo 25 del presente decreto. 

 

Todos los planes de actuación acordados y aprobados por el centro que no estén 

incluidos en el proyecto educativo. 

 

Finalizadas las actividades lectivas, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro de profesores en relación con la planificación y organización docente, el 

Consejo escolar evaluará la programación general anual, mediante una memoria 

anual elaborada por el equipo directivo (…). 
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1.- MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL PRESENTE CURSO 
ESCOLAR DERIVADAS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 

 

A continuación se especifican los objetivos del proyecto, con las actuaciones que, 

de cada objetivo, corresponden al presente curso escolar. Pueden clasificarse en 

los siguientes bloques: 

 

Ámbito Pedagógico: 

- Analizar, revisar y mejorar las Programaciones Docentes en las distintas 

áreas. 

- Favorecer e impulsar metodologías para el desarrollo de las competencias 

claves. 

- Potenciar la participación del profesorado en actividades de Innovación 

Educativa. 

- Favorecer las dinámicas de coordinación y trabajo (intertramos, tutores, 

especias y apoyos). 

- Desarrollar el  “Plan de Fomento de la Actividad Física y el Deporte”. 

- Desarrollar criterios que mejoren la evaluación interna y externa, tanto a nivel 

alumno como de la misma práctica docente. 

- Promover la solicitud y la participación de los maestros en los distintos 

Proyectos y Programas. 

- Supervisar y mejorar el Plan de Acción Tutorial. 

- Fomentar un mayor uso de los recursos informáticos por parte de todos 

los docentes del Centro para contribuir al desarrollo de la “Competencia 

Digital”, y aumentar así la eficacia didáctica de la intervención docente. 

- Fomentar el gusto y el hábito por la lectura, ampliando los objetivos del Plan 

Lector. 

 

Convivencia escolar y Equidad en Educación 

- Planificar iniciativas que fomenten la Educación en Valores y la Convivencia 

de diferentes culturas: Día de la Paz, Día de la convivencia, etc. 

- Supervisar el Plan de Convivencia de forma periódica. 

- Propiciar la participación e integración de todos los alumnos con necesidades 

educativas especiales en todas las actividades programadas en el Centro 

(equidad). 
- Integrar a todos los alumnos en la vida del centro, evitando cualquier tipo de 

discriminación por la razón de género, religión, raza u otro motivo. 

- Fomentar actividades que favorezcan la convivencia y un clima afectivo, 

motivador y profesional. 

 

Absentismo y abandono temprano 

- Atender a aquellos alumnos que no asisten por razón de enfermedad, 

incorporación tardía o tras un período de absentismo. 

- Llevar a cabo el PRAE en el Centro (Plan Regional de Absentismo Escolar) 

 

Participación y transparencia 

- Analizar y renovar todos aquellos documentos que rigen nuestra labor docente: 

el PEC, la PGA (y dentro de ella, las Programaciones Docentes, Planes y 

Proyectos) 

- Implicar a las familias en la vida del Centro. 
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- Concienciar a las familias de su papel primordial en el proceso educativo de 

sus hijos, fomentando su implicación protagonista. 

- Informar sobre el funcionamiento de los distintos Proyectos y Actividades que 

se realizan en el Centro. 

- Favorecer las relaciones con otras entidades. 

- Establecer relaciones fluidas, tanto con la directiva del AMPA como con las 

familias, que permitan un clima amistoso y un óptimo entendimiento. 

- Gestionar los recursos del Centro de una forma transparente y eficaz. 

- Actualizar y renovar los documentos y procesos de gestión del Centro 

 

Prevención de Riesgos 

- Revisar, actualizar y explicar las normas a cumplir en un simulacro de 

evacuación 

- Supervisar el mantenimiento de las instalaciones del Centro, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

 

Calidad y éxito escolar 

- Asumir la inclusión educativa como modelo innovador. 

- Continuar con el trabajo de los proyectos y programas que se llevan a cabo en 

el colegio y estudiar la implantación de otros. 

 

2.- MEDIDAS DERIVADAS DE LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO 
ANTERIOR 

A continuación se relacionan las medidas propuestas en la memoria anual 

del curso anterior: 

 

Memoria de los recursos materiales y espaciales. 
- Continuamos realizando el esfuerzo de ahorro en la gestión del centro, se ha 

llevado a cabo una serie de ampliaciones y mejoras para el funcionamiento de 

primaria y desdobles. 

- Hemos mantenido una limitación en la reposición de materiales ya que todo está 

recién comprado del curso anterior. Los materiales extraordinarios necesarios 

para algunas actividades artísticas y festivas del colegio, han sido reducidos a 

los más esenciales y necesarios. 

- Se han adquirido cinco ordenadores de sobremesa para el uso de los monitores 

interactivos de las aulas de infantil. También se han comprado mesas 

interactivas para cada aula del centro. 

- Para continuar con la optimización de recursos y ahorro económico seguimos 

con las impresiones en blanco y negro en la impresora del centro, además 

llevamos de forma rigurosa el control y el registro en la distribución de material 

escolar. Igualmente, el uso de la fotocopiadora ha sido objeto de control del 

número de copias que cada usuario ha realizado con el fin de concienciar en su 

uso racional. 

- Se han llevado a cabo simulacros de evacuación que han puesto de manifiesto 

la idoneidad de nuestro Plan de Autoprotección, que nos ha permitido reducir 

los tiempos de evacuación. 

 

Memoria de los Recursos Humanos. 

- El tiempo dedicado a los apoyos educativos se verá afectado por las siguientes 

causas: los maestros que tienen que realizar apoyos serán destinados a cubrir las 

ausencias de sus compañeros que serán cubiertas por la Consejería a partir de 

los tres días de su inicio. 
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- Incorporación al equipo de PT y AL para la realización de los PTI y acciones 

conjuntas de trabajo y atender a los alumnos/as que lo necesiten. 

- Incorporación al equipo de profesorado de inglés, para poder cubrir todas las 

horas curriculares y el departamento de Cambridge, ya que ha habido falta del 

mismo. 

- Se fomentará una mayor coordinación entre los profesores del mismo tramo, 

intercambiando opiniones, decisiones sobre estándares básicos y no básicos 

sobre el peso de estos estándares y todas aquellas decisiones necesarias 

para la elaboración de las programaciones docentes. 

- Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el Programa de Bibliotecas 

Escolares, nos planteamos mayor participación e implicación de los maestros 

en el funcionamiento de la Biblioteca, realización de más actividades 

relacionadas con el fomento de la lectura. 

- Se favorecerá una mayor formación en aspectos tales como el uso de las PDI 

que permita su aprovechamiento máximo. 

- En cuanto al horario del RMI se contemplará una hora a la semana destinada a 

poner a punto los ordenadores de Educación Infantil. 

- En cuanto a los medios de comunicación e información a las familias se ha 

utilizado la aplicación Aula 1 y se ha seguido utilizando: correo electrónico, 

Facebook, Instagram y la web del Centro 

-  

 

3.- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO. 

 
3.1.- Horario general del Centro y criterios pedagógicos para la 
elaboración de los horarios del alumnado y del profesorado. 

 
Horario general del Centro 

De acuerdo con la Resolución de la Dirección General de Centros, Ordenación e 

Inspección Educativa de fecha 18 de junio de 2002, por la que se autoriza la 

implantación de la Jornada Continua en este centro, el horario general de alumnos 

será el siguiente: 

Horario de actividades lectivas: 

Septiembre y Junio: De 9.00 h a 13.00 h. 

Octubre a Mayo: De 9.00 horas a 12.30 h y de 15.30 h a 17:00 h. 

 

Horario de actividades formativas extraescolares: 

Septiembre y Junio: No se realizan actividades 

Octubre a Mayo: De 12.30 h a 14.00 h y de 17-18h 

 
 

Horario general del Profesorado 

 
Asistencia: 

Regulada por R.D. art. 67: el profesorado se incorporará a los centros 

desde el 1 de septiembre al 30 de junio. La jornada laboral será de seis horas de 

permanencia en el centro. 

 

Horario: 

Regulado en el R.D. arts 68-73. y en el Acuerdo Global de plantillas por 

el Pacto Social para la Educación en la Región de Murcia para la mejora de las 

condiciones de trabajo del profesorado. Los maestros permanecerán en el centro 

treinta y una horas semanales con carácter obligatorio; el resto hasta las treinta y 

siete horas será de libre disposición, cursillos de perfeccionamiento, preparación 
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de actividades docentes, etc.. 

De las treinta y una horas semanales, veinticinco serán lectivas, 

entendiendo por ello la docencia directa con alumnos y vigilancia en los recreos. 

Las seis horas restantes se distribuirán entre las siguientes actividades: 

a) Una hora semanal para atención a padres (deberá estar expuesta en el 

tablón de anuncios). 

b) Reuniones de tramo. 

c) Reuniones de nivel y coordinación con el profesorado de apoyo. 

d) Actividades de perfeccionamiento e investigación educativa, 

programadas en la PGA. 

e) Cualquier otra de las establecidas en la PGA. 

f) Los miembros del Equipo Directivo impartirán las horas lectivas 

establecidas en el art. 72 del R.D. 

g) La asistencia a Claustros, Consejos Escolares y CCP y salidas 

extraescolares se computarán de las ocho horas que todo el profesorado tiene a 

disposición del centro. 

Hora de obligada permanencia. 
 
 

Criterios pedagógicos 

 
Educación Infantil 

- El horario escolar será de 25 horas semanales, incluidas las de recreo, 

distribuidas de lunes a viernes. 

- El ritmo de las actividades y la organización de los tiempos horarios tienen que 

estar en relación directa con las necesidades de los alumnos/as de esta edad. 

- Se han optimizado los horarios del profesorado de las áreas de lengua inglesa y 

de religión debido a que imparten sus clases en dos de los pabellones del centro. 

- Se ha establecido una sesión semanal a cada grupo para la utilización del Aula 

de nuevas tecnologías. 

- Se ha establecido una sesión semanal a cada grupo para la utilización de la 

Biblioteca del Centro, donde reforzaremos y/o ampliaremos las actividades de 

fomento a la lectura y también la podremos utilizar para realizar alguna de las 

sesiones programadas para la realización del proyecto CLOE. 

- En el apoyo impartido dentro del aula no se hará coincidir a más de 2 profesores, 

incluyendo tutor-apoyo. 

- Los horarios para la realización de apoyos durante el primer trimestre, según el 

acuerdo establecido en la etapa, se prioriza para la adaptación de los alumnos 

de tres años. 

 
 

 

3.2.- Calendario escolar 

ACTIVIDADES LECTIVAS: 

- Inicio y fin: 12 septiembre y 23 junio, ambos inclusive. 

 

VACACIONES NAVIDAD: 

- Del 26 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive. 

 

SEMANA SANTA: 

- Del 3 de abril al 10 de abril, ambos inclusive. 

 

DÍAS FESTIVOS LOCALES, NACIONALES Y OTROS NO LECTIVOS: 

- 7 de octubre: Fiesta Local (Virgen del Rosario) 
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- 12 de octubre: Fiesta Nacional 

- 1 de noviembre: San José de Calasanz 

- 5 de diciembre: Constitución Española. 

- 6 de diciembre: Constitución Española 

- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción. 

- 20 de febrero:  

- 20 de marzo: Festividad de San José. 

- 1 de mayo: Fiesta del Trabajo. 

- 9: Fiesta de la Región. 

 

–––––––HORARIO LECTIVO 

 

 
 

- Septiembre y Junio, 26 de diciembre y 3 de abril, de 9 a 14 horas. 

- De octubre a mayo, de 9 a 12.30 horas y de 15:30 a 17:00 horas. 

COMEDOR ESCOLAR 
- Septiembre y Junio, 26 de diciembre y 3 de abril, de 14 a 15 horas. 

- De octubre a mayo, de 14 a 15:00 horas. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
- De lunes a viernes, de octubre a mayo, de 17 a 18 horas. 

 
3.3.- Calendario de evaluaciones 

 
• 1ª Evaluación 

- Educación Infantil: 21 de diciembre 2022 

 

• 2ª Evaluación 



9  

- Educación Infantil: 29 de marzo 2023 

 

• 3ª evaluación 

- Educación Infantil:  20 de junio de 2023
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4.- NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

4.1- Programación de actividades completarías y extraescolares del 
centro. 

 
Criterios generales para la realización de todas las actividades 

- El Consejo Escolar acordó que, para poder realizar una excursión, el número 

mínimo por aula de alumnado participante sea del 75%. 

- El alumnado que no asista a la actividad complementaria y/o extraescolar 

quedará atendido por el profesor/a que designe la jefatura de estudios, realizando 

tareas adecuadas a su nivel. 

- Durante la salida, el alumnado estará atendido por los profesores/as tutores y un 

profesor de apoyo por aula siempre. También podrán ser acompañados por 

algunos padres/madres (voluntarios) en las actividades que se precise. 

- El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, debido a sus 

características, irán acompañados en todo momento por el profesor/a de 

pedagogía terapéutica y/o profesora especialista de audición y lenguaje, así 

como por los profesionales de las distintas asociaciones que trabajan en el 

Centro y el ATE cuando vayan alumnos-as que requieran su presencia. 

- Este año para la realización de cualquier actividad complementaria el Centro 

solicitará el permiso de los padres, madres y/o tutores para la participación en 

las mismas, a través de los distintos canales informativos del centro: circulares, 

Aula 1… 

 
Criterios para la elección de las actividades complementarias y extraescolares 

son: 

 

- Tener relación con los ejes centrales de las unidades didácticas. 

- Promover la socialización del alumnado. 

- Favorecer el conocimiento de la cultura popular de su ciudad. 

- Conocer y aprender a relacionarse adecuadamente con el entorno. 

- Facilitar la asistencia de todo el alumnado a visitas culturales (museos, 

bibliotecas, cines, teatro) evitando la discriminación económica. 

 

Relación de actividades programadas 

ACTIVIDADES COMUNES DE CENTRO 

-11 de octubre: Hispanidad (12 octubre festivo) 
- 28 de Octubre, Halloween ( 31 festivo) 
- 18 noviembre : Día de los Derechos del Niño ( 20 noviembre , domingo) 

- 22 de Noviembre: Santa Cecilia, patrona música 

- 28 noviembre:  Fiesta del otoño 

- 2 diciembre. Día de la Constitución. (5 diciembre, festivo) 

- 20 diciembre: actividades culturales referidas a la Navidad. (vacaciones 23 diciembre, 

esa semana de actividades) 

- 27enero: Día de la Paz y la No Violencia Escolar. Y Santo tomas de Aquino(30 enero, 

festivo) 

- 2 febrero: La chandeleur 

- 3 febrero: Día mundial contra el cáncer (4 febrero, domingo) 

- 21,23 y 24 de febrero, Carnaval 

- 1 de marzo: Pancake 



11 
 

- 17 de marzo: St Patrick day 

- 17 de marzo: Día del padre (19 marzo, domingo) 

- 22 de marzo: Día de la poesía 

- 27 de marzo: Actividades culturales de semana santa/ easter ( 3 abril, semana santa) 

- 11 abril: Día mundial de la ciencia y tecnología  

- 13 de abril : Paques 

- 14 de abril: Día mundial de la actividad física y el deporte/ carrera save de children 

- 21 abril: Día del libro (23 abril, domingo) 

- 28 de abril: Día de la madre (1 mayo, festivo) 

- 2 de mayo: Día mundial contra el acoso escolar 

- 15 de mayo: Día de la familia  

- 2 de junio: Día del medio ambiente (3 junio, domingo) 

- 8 de junio, Día de la Región (9 junio, festivo) 

- 22 de junio:  Fiesta del agua 

- 23 de junio: Bailes fin de curso 

- Educación vial 

- Examen Cambridge  

- Primeros auxilios básicos (protección civil) 

- Ausonia (charla, 5 y 6) 

- Issdin (Charla) 

 

Excursiones infantil 

  1º Trimestre: Teatro Guerra 

 2º Trimestre: Materchef y obra en inglés 

3º Trimestre: Granja Totana ( 3años), Museo del agua Murcia (4 años), Museo música 

étnica Barranda ( 5 años) 

Excursiones primaria 

 1ºTrimestre: Museo música étnica ,barranda 

 2º Trimestre: oasys miniholllywood 

 3º Trimestre: Actividades multiaventura, nerpio 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Objetivos 

- Fomentar el respeto por lo que nos rodea y el correcto comportamiento en los 

lugares públicos. 

- Proporcionar la posibilidad de conocerse a sí mismo, a los demás y a su entorno 

natural, mediante una actitud participativa y divertida fuera de su contexto 

habitual. 

- Favorecer la formación para el uso y disfrute del tiempo libre y de ocio. 

- Fomentar la autonomía personal y la seguridad en sí mismos. 

- Ampliar el campo de sus experiencias en situaciones propias de la vida cotidiana. 

- Fomentar la creatividad y el gusto por las actividades artísticas. 

- Favorecer la participación en actividades enraizadas en la tradición 

popular. 

- Descubrir el medio natural con actitudes de cuidado y respeto a la 

Naturaleza. 

- Descubrir las posibilidades de su cuerpo y sus limitaciones de acción. 

- Fomentar el trabajo en equipo a través del juego cooperativo. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR EL 
CENTRO.  
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Se realizarán en horario de 17 a 18 horas de lunes a viernes.   

Multideporte 

Robótica. 
Danza 

Artes creativas 

Refuerzo educativo 

 

Y en horario de 12.30- 14hora de Lunes a Viernes 

Inglés Cambridge 

 

4.2- Servicio de comedor. 

 
Composición del personal: 

1. Encargada de comedor nombrada por el colegio: Natalia Gomáriz 
Hurtado  

2. Suplente responsable de comedor y nombrada por el colegio: Lorena 
Muñoz Sánchez. 

3. Número diario aproximado de comensales:  80-90. 

4. Precio del menú: 7,50 € 

5. Número de alumnos con beca: 2-3 

6. Tipo de gestión del comedor: Adjudicación del servicio a la empresa 
Restaurante Antonia Navarro S.L. 

7. Un encargado y el número de monitores dependerá del número de 
comensales de cada mes. 

8. Personal de cocina: 1 cocinera y una ayudante de cocina. 

 

 

Horario y organización: 

 
14:00h Cada monitor organiza su grupo: 

- El alumnado de E. Infantil de 3, 4 y 5 años, se lavan las manos en el aseo de 

clase antes de salir, se ponen en fila y entran a comer hasta completar el número 

de plazas para cada turno por mesa. 

 

- Los/ las monitores/as atienden a: 

1. Reparto de la comida. 

2. Partir los alimentos y pelar la fruta al alumnado más pequeño. 

3. Necesidades del alumnado de su grupo/mesa. 

4. Fomento de buenos hábitos en la mesa durante la comida. 

5. Control del comportamiento. 

- Cada monitor/a controla las mesas de su grupo, aunque con cierta flexibilidad y 

en función de las necesidades podrá ayudar a los otros grupos. Hay que procurar 

que adquieran buenos hábitos como comensales, que coman de todo, que hablen 

en voz baja, que respeten y utilicen los utensilios adecuadamente, que sean 

limpios, y coman a un ritmo adecuado. 

 

14:45h.Los comensales que terminan de comer antes que otros, podrán ir 

abandonando el comedor en la medida en que haya monitores que puedan salir 

con ellos. Si no es posible, porque su cuidador/a o cualquier otro/a no puede 

acompañarlos, es preferible que esperen a que terminen los demás. 
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- Tampoco puede estar esperando todo el grupo porque falten 2 ó 3 alumnos; en 

este caso un/a cuidador/a puede quedarse con los retrasados de los dos grupos 

mientras que el/la otro/a se encarga de los comensales que han terminado. 

 

- Cuando haga frío y/o llueva, cuando haga mucho calor o cuando convenga para 

la mejor distracción y juego del alumnado, la organización se adaptará para 

tenerlos/as al resguardo, dentro del edificio y/o en el Pabellón Deportivo. 

- No debe haber ningún/a alumno/a sin control de su monitor/a. Cada monitor/a 

es responsable de los juegos, libros… que utiliza su grupo, los saca y los reintegra 

a su lugar en las mejores condiciones de orden. Cualquier anomalía observada o 

sucedida en este sentido (falta de material, roturas…) debe comunicarse al 

encargado del comedor. 

 

- El uso de la televisión/video/DVD, situada en el aula matinal, debe hacerse 

coordinadamente. Cada monitor/a desarrollará actividades adecuadas a la edad y 

al lugar en que se encuentra el alumnado: juegos de mesa, canciones, dibujos, 

adivinanzas, cuentos, poesías, pintura… 

 
 

Otras sugerencias para ocupar el tiempo libre del alumnado 

después de comer son: 

1. Juegos de patio. 

2. Juegos infantiles de mesa. 

3. Deportes (que no sean demasiado fuertes). 

4. Música/baile. 

5. Psicomotricidad. 

 
- Podrán mantenerse también charlas educativas sobre alimentación y nutrición, 

procurando que sean amenas y prácticas. 

 

- Siempre deben realizarse las actividades con todo el grupo y bajo 

estrecho control del cuidador/a responsable. 

 

- Cada monitor/a estará siempre pendiente de su grupo y, especialmente, de 

quienes tienden a ensuciarse, aislarse, meterse en conflictos… 

 

- El alumnado de E. Infantil de 3 y 4 años, después de comer, se asea y va a 

reposar a la sala de psicomotricidad, hasta las 15h 15’ en que se deben preparar 

para ser recogidos. Los demás cuidadores/as atienden a sus grupos, con los que 

desarrollan actividades lúdico/educativas: las organizan y las vigilan. Están 

atentos/as a que nadie de su grupo se despiste. 

 
15:15h Cada cuidador/a es responsable de que su grupo recoja los materiales 

lúdicos utilizados, ordene los mismos, el lugar que han utilizado y de que se aseen. 

Todo ello realizado con el tiempo suficiente. 

 
15:25h Salida a las aulas. 

 

 

5. PROPUESTA CURRICULAR. 

INTRODUCCIÓN 
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La Propuesta curricular debe de ser un instrumento singular y de referencia para cada 

centro, que recoja los aspectos educativos y organizativos que orienten el trabajo y 

permitan tomar decisiones en cada momento. Por lo tanto debe de ser un documento 

abierto para el logro de los objetivos propuestos. La autonomía pedagógica   debe 

permitir adaptar la propuesta a la realidad de nuestro centro y encajarlo en   el Proyecto 

educativo que deberá ser revisado en el próximo curso. 

Nuestra Propuesta curricular debe de ser: 

 Flexible, que permita adaptarla a la realidad de nuestros alumnos. 

 Tiene que permitir completarse y ajustarse a la práctica diaria en función de la 

realidad educativa en la que se inscribe. 

 Tiene que recoger todas las variables que influyen en la actividad 

educativa del centro 

 Debe de ser coherente con todos los elementos del currículo para que permita 

encajar las programaciones didácticas de aula. 

 Tiene que permitir una revisión de los procesos y los resultados para diseñar 

propuestas de mejora. 

 

FINES EDUCATIVOS DE LA PROPUESTA 

 Adquirir correctamente las competencias claves, puesto que es el núcleo de la 

propuesta, y garantizar una conexión entre los contenidos de cada área y los 

materiales curriculares y extracurriculares que se utilicen. 

 Centrar el aprendizaje en el dominio de las competencias lingüística y matemática 

en los tres primeros cursos, para afrontar con garantía las evaluaciones externas, y 

completar con la competencia científica y tecnológica en los siguientes cursos. 

 Personalizar la enseñanza para desarrollar el talento de cada alumno, aplicando una 

metodología que tenga como objetivo adaptarse a los diferentes desarrollos 

madurativos de los alumnos, y asegurando así una formación adecuada para 

alcanzar el éxito educativo. 

 Debemos de poner en marcha innovaciones metodológicas, como por ejemplo el 

aprendizaje cooperativo, que puede favorecer un aprendizaje más eficaz. 

Integración de trabajos por proyectos en el área de Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales en los dos primeros cursos. 

 Desarrollar y poner en práctica un completo sistema de evaluación. La evaluación, 

entendida como una herramienta de mejora, es una parte esencial del proceso 

educativo y un instrumento fundamental para conocer y valorar tanto el nivel de 

formación de los alumnos como el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación a las actividades 

educativas. La Propuesta curricular recoge la utilización de recursos educativos 

digitales que se adapta a cada situación de aprendizaje: recursos multimedia y 

actividades interactivas; recursos digitales y herramientas de navegación sobre el 

libro de texto, etc. 

 

DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES EN LA LOMLOE. 

El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria, contiene las siguientes definiciones de los elementos 

curriculares: 

 Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza 
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y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

 Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al 

finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

 Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 

etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

 Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas 

y comparables. 

 Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

 Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 

con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivos planteados. 

Las competencias clave recogidas en la LOMLOE tienen el siguiente enfoque en 

esta Propuesta curricular: 

 Comunicación lingüística. Implica la habilidad de expresar e interpretar 

conceptos, sentimientos y opiniones de forma oral y escrita, y de interactuar 

lingüísticamente de manera adecuada. (CL) 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. Fortalecen la capacidad de aplicar el razonamiento matemático para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos, y desarrollan el pensamiento 

científico. (CMCT) 

 Competencia digital. Conlleva el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para 

alcanzar objetivos relacionados con el aprendizaje, el uso del tiempo libre y la 

participación en la sociedad. (CD) 

 Aprender a aprender. Supone reflexionar y tomar conciencia del propio 

aprendizaje e identificar los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarios 

para iniciar, organizar y persistir en él. (AA) 

 Competencia social y cívica. Facilitan la interpretación de los fenómenos 

sociales, así como la interacción social conforme a normas basadas en el respeto y 

los principios democráticos. (CSC) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la capacidad de 

transformar las ideas en actos de forma creativa e innovadora y de gestionar los 

recursos adecuados para alcanzar un objetivo.(IE) 

 Conciencia y expresiones culturales. Implica conocer, comprender y 
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apreciar las manifestaciones culturales y artísticas, y expresarse creativamente a 

través de distintos medios.(CEC) 

 

5.1. Libros de texto y materiales curriculares seleccionados. 

- Los distintos niveles de Educación Infantil programarán y llevarán a cabo 

diversas actividades para trabajar los ejes temáticos que vamos a desarrollar y 

sus correspondientes unidades didácticas. 

- El material didáctico que utilizaremos en los distintos niveles se corresponde 

con la metodología de trabajo que se expone a continuación. 

- Se trabajará siguiendo fundamentalmente una metodología basada en proyectos. 

Dicha metodología está ampliamente desarrollada en el apartado E de la presente 

PGA. 

- A los materiales curriculares pertenecientes a la editorial que más adelante 

reseñamos, se añadirán aquellos otros de elaboración propia que el profesorado 

realice. 

- Todos los profesores llevarán un diario-agenda donde irán anotando las 

actividades realizadas y el material curricular empleado, con la finalidad de 

obtener un seguimiento sistemático de la validez del mismo dentro del proceso 

de enseñanza/aprendizaje. 

De esta forma, pretendemos que nuestra forma de trabajo sea más eficaz. Entendemos 

que podemos profundizar y ampliar en conocimientos y realizar aprendizajes más 

significativos para los niños/as, empleando materiales que atiendan mejor a sus 

características, intereses y demandas. 

 
Los materiales curriculares constituyen un apoyo a la acción del maestro como un 
elemento más para cumplir lo establecido en la programación docente. 

 
Para su elección, y modificaciones, en su caso, se seguirá el siguiente proceso: los 
órganos de coordinación didáctica comprobarán, al seleccionar materiales o cada vez 
que se introduzca un cambio en los mismos, la adaptación al currículo oficial de los 
materiales que vayan a ser adoptados, así como el respeto de los mismos a los 
principios, valores, libertades, derechos y deberes recogidos en la Constitución y 
demás leyes vigentes. 

 
Creemos importante reflejar también, respecto al apartado que nos ocupa, 

los siguientes aspectos: 
 

- La dirección del centro deberá publicar la relación de libros de texto y demás 
materiales curriculares seleccionados antes del 30 de junio. 

- Una vez hecha pública dicha relación, no podrá introducirse modificación alguna, 
salvo que el centro modifique su oferta educativa a raíz de convocatorias oficiales 
que se resuelvan con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso el centro deberá 
informar a las familias afectadas por dicho cambio a la mayor brevedad posible, 
usando a tal fin, además del tablón de anuncios, medios que permitan la 
comunicación y publicación telemática. 

- Los libros de texto y materiales curriculares adoptados no podrán ser sustituidos   por   
otros   durante   un    periodo    mínimo    de    cuatro años. 

 
Excepcionalmente, cuando la programación docente lo requiera, la Dirección General 
de Ordenación Académica podrá autorizar la modificación del plazo anteriormente 
establecido, previo informe favorable de la Inspección de Educación, debiendo 
acompañarse tal petición del informe razonado del equipo de ciclo correspondiente, 
así como de las observaciones realizadas por el consejo escolar y una vez informado 
por el director del centro. Dicha solicitud deberá presentarse con anterioridad al 15 de 
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febrero. 

 

Los materiales curriculares seleccionados son los siguientes: 

 
 

LIBROS DE TEXTO LIDERIA INTERNATIONAL SCHOOL CURSO 2022-2023 

PVP (PRECIO 

VENTA AL 

PÚBLICO) 

  1 AÑO   

 

EDITORIA

L 

 

ETAPA 

 

TÍTULO 

 

ISBN 

PVP (IVA 

INCLUIDO) 

 
EDELVIVES 

1º CICLO ED. 
INFANTIL 

 
SIRABÚN. CAJÓN ANUAL ALUMNO. 1 AÑO. 

9788414006566 56,95 € 

  2 AÑOS   

 

EDITORIA

L 

 

ETAPA 

 

TÍTULO 

 

ISBN 

PVP (IVA 

INCLUIDO) 

 
EDELVIVES 

1º CICLO ED. 
INFANTIL 

 
SIRABÚN, CAJÓN ANUAL ALUMNO. 2 AÑOS. 

 
9788414006580 

 
62,65 € 

3 AÑOS  

 

EDITORIA

L 

 

ETAPA 

 

TÍTULO 

 

ISBN 

PVP (IVA 

INCLUIDO) 

 
EDELVIVES 

EDUC. 
INFANTIL 

DIMENSIÓN NUBARIS. NUBA – PRIMER 
TRIMESTRE 

 
9788426382733 

 
40,38 € 

 
EDELVIVES 

EDUC. 
INFANTIL 

DIMENSIÓN NUBARIS. NUBA – SEGUNDO 
TRIMESTRE 

9788426382740 37,53 € 

 
EDELVIVES 

EDUC. 
INFANTIL 

DIMENSIÓN NUBARIS. NUBA – TERCER 
TRIMESTRE 

9788426382757 37,53 € 

 
EDELVIVES 

EDUC. 
INFANTIL 

¡TODO ES POSIBLE! GRAFISMO CREATIVO 1. 
(PLÁSTICA) 

9788414032336 14,72 € 

 
ALGAIDA 

EDUC. 

INFANTIL 

NUEVO JARDÍN DE LAS LETRAS. VOCALES 

MAYÚSCULAS 
 

9788490677391 
 

11,95€ 

 
ANAYA 

EDUC. 
INFANTIL 

 
MATEMÁTICAS ABN. NIVEL 1. CUADERNO 1. 

 
9788469814147 

 
10,00 € 

 

CAMBRIDGE 
EDUC. 

INFANTIL 

PIPPA AND POP LEVEL 1 ACTIVITY BOOK 
BRITISH ENGLISH 

 

9781108928281 

 

20,90 € 

 

 
CAMBRIDGE 

 
EDUC. 

INFANTIL 

PIPPA AND POP LEVEL 1 PUPIL'S BOOK WITH 
DIGITAL PACK BRITISH ENGLISH 

9781108928267  
27,90 € 

4 AÑOS  

 

EDITORIAL 

 

ETAPA 

 

TÍTULO 

 

ISBN 

PVP (IVA 

INCLUIDO) 

 
EDELVIVES 

EDUC. 
INFANTIL 

DIMENSIÓN NUBARIS. MOLI – PRIMER 
TRIMESTRE 

 
9788426382771 

 
40,38 € 

 
EDELVIVES 

EDUC. 
INFANTIL 

DIMENSIÓN NUBARIS. MOLI – SEGUNDO 
TRIMESTRE 

9788426382788 37,53 € 

 
EDELVIVES 

EDUC. 

INFANTIL 

DIMENSIÓN NUBARIS. MOLI – TERCER 

TRIMESTRE 
9788426382795 37,53 € 

 

EDELVIVES 

 
EDUC. 

INFANTIL 

¡A TODO RITMO! GRAFISMO CREATIVO 4 
(PLÁSTICA) 

 
9788414032367 

 

14,72 € 
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ALGAIDA 

EDUC. 

INFANTIL 
NUEVO JARDÍN DE LAS LETRAS. CONSONANTES 

1. PAUTA. 

 
9788490677308 

 
11,95 € 

 
ALGAIDA 

EDUC. 
INFANTIL 

 
NUEVO JARDÍN DE LAS LETRAS. LEER 1 

 
9788490677407 

17,50 € 

 
ANAYA 

EDUC. 
INFANTIL 

 
MATEMÁTICAS ABN. NIVEL 2. CUADERNO 2. 

 
9788469811849 

 
10,00 € 

 
ANAYA 

EDUC. 
INFANTIL 

MATEMÁTICAS ABN. NIVEL 2. CUADERNO 3. 
9788469814321 

10,00 € 

 
CAMBRIDGE 

EDUC. 
INFANTIL 

PIPPA AND POP LEVEL 2 ACTIVITY BOOK 
BRITISH ENGLISH 

9781108928410 20,90 € 

 
CAMBRIDGE 

EDUC. 
INFANTIL 

PIPPA AND POP LEVEL 2 PUPIL'S BOOK WITH 
DIGITAL PACK BRITISH ENGLISH 

9781108928403 27,90 € 

5 AÑOS  

 

EDITORIAL 

 

ETAPA 

 

TÍTULO 

 

ISBN 

PVP (IVA 

INCLUIDO) 

 
EDELVIVES 

EDUC. 

INFANTIL 

DIMENSIÓN NUBARIS. ARIS – PRIMER 

TRIMESTRE 
 

9788426382818 
 

40,38 € 

 
EDELVIVES 

EDUC. 
INFANTIL 

DIMENSIÓN NUBARIS. ARIS – SEGUNDO 
TRIMESTRE 

9788426382825 37,53 € 

 
EDELVIVES 

EDUC. 
INFANTIL 

 
DIMENSIÓN NUBARIS. ARIS – TERCER TRIMESTRE 

9788426382832 37,53 € 

 
EDELVIVES 

EDUC. 
INFANTIL 

¡VIVE TU INGENIO! GRAFISMO CREATIVO 5 
(PLÁSTICA) 

9788414036877 14,72 € 

 
EDELVIVES 

EDUC. 
INFANTIL 

PROYECTO GO STEAM 5 AÑOS (PROYECTO 
ROBÓTICA) 

 
- 

 
30,00 € 

 

ALGAIDA 

EDUC. 

INFANTIL 

NUEVO JARDÍN DE LAS LETRAS. CONSONANTES 

2. PAUTA 
 

9788490677315 

 

11,95 € 

 
ALGAIDA 

EDUC. 

INFANTIL 
 
NUEVO JARDÍN DE LAS LETRAS. LEER 2 

 
9788490677414 

 
17,50 € 

 
ANAYA 

EDUC. 
INFANTIL 

 
MATEMÁTICAS ABN. NIVEL 3. CUADERNO 1. 

9788469814185 
- 

 
10,00 € 

 
ANAYA 

EDUC. 
INFANTIL 

 
MATEMÁTICAS ABN. NIVEL 3. CUADERNO 2. 

 
9788469811856 

 
10,00 € 

 
CAMBRIDGE 

EDUC. 
INFANTIL 

PIPPA AND POP LEVEL 3 ACTIVITY BOOK 
BRITISH ENGLISH 

9781108928496 20,90 € 

 
CAMBRIDGE 

EDUC. 
INFANTIL 

PIPPA AND POP LEVEL 3 PUPIL'S BOOK WITH 
DIGITAL PACK BRITISH ENGLISH 

9781108928489 27,90 € 

1º DE PRIMARIA (LIBRO IMPRESO QUE INCLUYE LICENCIAS) LOMLOE  

 

EDITORIAL 

 

ETAPA 

 

TÍTULO 

 

ISBN 

PRECIO 

(IVA 

INCLUIDO) 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1.º 
PRIMARIA PAUTA. A VOLAR 

9788414037744 35,60 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1.º PRIMARIA 
PAUTA 

 
9788414041369 

25,20 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA 

CIENCIAS SOCIALES 1.º PRIMARIA PAUTA  
9788414041383 

25,20 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA 

ANTOLOGÍA 1.º PRIMARIA 
(LECTURA COMPRENSIVA) 

 
9788414037911 

24,00 € 
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EDELVIVES 

 

PRIMARIA 

 

ARTS AND CRAFTS 1 

 

9788418651144 

CORTESÍA DEL 

CENTRO 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA 

 
MUSIC 1 NEW 2018 

 
9788416888344 

CORTESÍA DEL 

CENTRO 

ANAYA PRIMARIA MATEMÁTICAS ABN 1º 9788469894439 39,95 € 

EDELVIVES PRIMARIA PROYECTO GO STEAM 1º (PROYECTO ROBÓTICA) - 30,00 € 

CAMBRIDGE PRIMARIA BE CURIOUS LEVEL 1. ACTIVITY BOOK 9788413221847 27,90 € 

CAMBRIDGE PRIMARIA BE CURIOUS LEVEL 1. PUPIL´S BOOK 9788413221526 29,50 € 

2º DE PRIMARIA (LIBRO IMPRESO QUE INCLUYE LICENCIAS) LEY 

ACTUAL 

 

 

EDITORIAL 

 

ETAPA 

 

TITULO 

 

ISBN 

PRECIO 

(IVA 

INCLUIDO) 

EDELVIVES PRIMARIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º 9788414034132 35,60 € 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA 

 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 2º 

 
9788414034156 

25,20 € 

EDELVIVES PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 2 º 9788414034163 25,20 € 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA 

 
ARTS & CRAFTS 2 

 
9788415867029 

CORTESÍA DEL 
CENTRO 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA 

 
MUSIC 2 NEW 2018 

 
9788416888368 

CORTESÍA DEL 
CENTRO 

EDELVIVES PRIMARIA PROYECTO GO STEAM 2º (PROYECTO ROBÓTICA) - 30,00 € 

ANAYA PRIMARIA MATEMÁTICAS ABN 2º 9788469894477 39,95 € 

CAMBRIDGE PRIMARIA BE CURIOUS LEVEL 2. ACTIVITY BOOK 9788413221854 27,90 € 

CAMBRIDGE PRIMARIA BE CURIOUS LEVEL 2. PUPIL´S BOOK 9788413221540 29,50 € 

3º PRIMARIA (LIBRO IMPRESO QUE INCLUYE LICENCIAS) LOMLOE  

 

EDITORIAL 

 

ETAPA 

 

TITULO 

 

ISBN 

PRECIO 

(IVA 

INCLUIDO) 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3.º 
PRIMARIA 

 
9788414037812 

 
35,60 € 

EDELVIVES PRIMARIA CIENCIAS DE LA NATURALEZA 3.º PRIMARIA 9788414041888 25,20 € 

EDELVIVES PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 3.º PRIMARIA 9788414042205 25,20 € 

 

EDELVIVES 

 

PRIMARIA 

 

ARTS AND CRAFTS 3 

 

9788418651151 

CORTESÍA DEL 

CENTRO 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA 

 
MUSIC 3 SB 

 
9788417217525 

CORTESÍA DEL 
CENTRO 

EDELVIVES PRIMARIA PROYECTO GO STEAM 3º (PROYECTO ROBÓTICA) - 30,00 € 

ANAYA PRIMARIA MATEMÁTICAS ABN 3º 9788469899946 35,00 € 

CAMBRIDGE PRIMARIA BE CURIOUS LEVEL 3. ACTIVITY BOOK 9788413221861 27,90 € 

CAMBRIDGE PRIMARIA BE CURIOUS LEVEL 3. PUPIL´S BOOK 9788413221564 29,50 € 

4º PRIMARIA (LIBRO IMPRESO QUE INCLUYE LICENCIAS) LEY ACTUAL  

 

EDITORIAL 

 

ETAPA 

 

TÍTULO 

 

ISBN 

PRECIO 

(IVA 

INCLUIDO) 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4.º 

PRIMARIA 
 

9788414019986 
 

35,60 € 

EDELVIVES PRIMARIA CIENCIAS DE LA NATURALEZA 4.º MURCIA SPX 9788426397027 25,20 € 

EDELVIVES PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 4.º PRIMARIA 9788414020173 25,20 € 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA 

 
MUSIC 4 SB 

 
9788417217549 

CORTESÍA DEL 
CENTRO 

EDELVIVES PRIMARIA PROYECTO GO STEAM 4º (PROYECTO ROBÓTICA) - 30,00 € 
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ANAYA PRIMARIA MATEMÁTICAS ABN 4º 9788469851210 41,85 € 

CAMBRIDGE PRIMARIA BE CURIOUS LEVEL 4. ACTIVITY BOOK 9781108849708 27,90 € 

CAMBRIDGE PRIMARIA BE CURIOUS LEVEL 4. PUPIL´S BOOK 9781108794077 29,50 € 

  5º PRIMARIA (LIBRO IMPRESO QUE INCLUYE 
LICENCIAS) LOMLOE 

  

 

EDITORIAL 

 

ETAPA 

 

TÍTULO 

 

ISBN 

PRECIO 

(IVA 

INCLUIDO) 

 

EDELVIVES 

 

PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5.º 

PRIMARIA 
 

9788414037867 

 

35,60 € 

EDELVIVES PRIMARIA CIENCIAS DE LA NATURALEZA 5.º PRIMARIA 9788414041413 25,20 € 

EDELVIVES PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 5.º PRIMARIA 9788414041420 25,20 € 

MACMILLAN PRIMARIA FRANCÉS CLIC CLAC 1 LIVRE DE L'ELEVE 9788418224515 19,60 € 

 
MACMILLAN 

 
PRIMARIA 

 
FRANCÉS CLIC CLAC 1 CAHIER D'EXERCICES 

9788418224546 14,40 € 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA 

ARTS AND CRAFTS 5 (VUELVE A 5º CON EL 
CAMBIO DE LEY) 

 
9788418651168 

CORTESÍA DEL 
CENTRO 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA 

 
MUSIC 5 SB 

 
9788417345266 

CORTESÍA DEL 
CENTRO 

EDELVIVES PRIMARIA PROYECTO GO STEAM 5º (PROYECTO ROBÓTICA) - 30,00 € 

ANAYA PRIMARIA MATEMÁTICAS ABN 5º 9788414302712 41,85 € 

CAMBRIDGE PRIMARIA BE CURIOUS LEVEL 5. ACTIVITY BOOK 9788413221878 27,90 € 

CAMBRIDGE PRIMARIA BE CURIOUS LEVEL 5. PUPIL´S BOOK 9788413221588 29,50 € 

  6º PRIMARIA (LIBRO IMPRESO QUE INCLUYE 

LICENCIAS) LEY ACTUAL 

  

 

EDITORIAL 

 

ETAPA 

 

TÍTULO 

 

ISBN 

PRECIO 

(IVA 

INCLUIDO) 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 6.º 
PRIMARIA 

 
9788414020227 

 
35,60 € 

EDELVIVES PRIMARIA MATEMÁTICAS 6.º PRIMARIA 9788414020296 35,60 € 

EDELVIVES PRIMARIA CIENCIAS DE LA NATURALEZA 6.º PRIMARIA 9788414020364 25,20 € 

EDELVIVES PRIMARIA CIENCIAS SOCIALES 6.º PRIMARIA 9788414020418 25,20 € 

EDELVIVES PRIMARIA PROYECTO GO STEAM 6º (PROYECTO ROBÓTICA) - 30,00 

 
EDELVIVES 

 
PRIMARIA MUSIC 6 SB 

 
9788417345280 

CORTESÍA DEL 

CENTRO 

MACMILLAN PRIMARIA FRANCÉS CLIC CLAC 2 LIVRE DE L'ELEVE 9788418224522 19,60 € 

MACMILLAN PRIMARIA FRANCÉS CLIC CLAC 2 CAHIER D'EXERCICES 9788418224553 14,40 € 

CAMBRIDGE PRIMARIA BE CURIOUS LEVEL 5. ACTIVITY BOOK 
9788413221878 

27,90 € 

CAMBRIDGE PRIMARIA BE CURIOUS LEVEL 5. PUPIL´S BOOK 
9788413221588 

29,50 € 

 

5.2. Procedimientos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje 
del alumno de educación infantil 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 254/2008 1 de agosto, por el que se 

establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, y la Orden de 

22 de septiembre de 2008, que desarrolla el citado Decreto, las características 

principales de la evaluación en este segundo ciclo son las siguientes: 

- Será global, continua y formativa. 
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- La técnica principal del proceso de evaluación será la observación directa y 

sistemática, tanto de las aptitudes como de las actitudes y producciones de los 

alumnos. 

- Tendrá siempre un carácter formativo. 

- Deberá servir para identificar los aprendizajes adquiridos y el ritmo y características 

de la evolución de cada niño/a. 

 
Los aspectos básicos en la evaluación de los alumnos se concentran en: Es 

responsabilidad de cada tutor. 

- Al incorporarse por primera vez un alumno a un centro, el tutor/a realizará una 

evaluación inicial, recogiendo en un informe el grado de madurez, la información 

aportada por las familias, y en su caso, los informes que revistan interés para la vida 

escolar. 

- Los tutores informarán regularmente a los padres o tutores legales de sus alumnos 

sobre el proceso educativo de sus hijos, Esta información se realizará por escrito. 

- Se llevará a cabo, al menos, trimestralmente. 

- Recogerá los progresos y dificultades detectadas en la consecución de los objetivos, 

la información relativa a su proceso de integración socioeducativa, así como las 

medidas de apoyo o refuerzo que se hayan tomado o se vayan a tomar. 

 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 

Recogeremos y seleccionaremos información para la evaluación exige una cumpliendo 

con los siguientes requisitos a la hora de la selección de instrumentos: 

- Serán variados. 

- Ofrecerán información concreta sobre lo que se pretende evaluar. 

- Utilizaremos distintos códigos, de modo que se adecuen a los estilos de aprendizaje 

de los alumnos (orales, verbales, escritos, gráficos…). 

- Se podrán aplicar a situaciones cotidianas de la actividad escolar. 

- Serán funcionales y permitirán la transferencia de aprendizaje a contextos distintos. 

 

De este modo, utilizaremos como procedimientos: 

- La observación directa (sistemática y no sistemática) 

- La reflexión personal (de tutores y otro profesorado que intervenga en el aula). 

- El contraste de experiencias (con otros compañeros). 

- El análisis directo de contenido (se analizará directamente la información y se 

tomarán decisiones, previa concreción de unidades de análisis o categorías). 

- La triangulación: validaremos la información y aseguraremos niveles de objetividad. 

 
Los instrumentos serán los siguientes: 

- Cuestionarios, escalas y listas de control (los modelos se anexionan a la presente 

PGA). 

- Registro anecdotario (cumplimentado por cada uno de los profesores). 

- Análisis de la producción de los alumnos (trabajos, realizaciones plásticas…). 
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- Intercambios orales con los alumnos (diálogo, participación en asamblea de 

clase…). 

- Cuestionarios a otros profesores y órganos de coordinación didáctica 

 

Documentos para recoger la información 

- Con la nueva incorporación de los alumnos, los tutores realizarán a los padres la 

entrevista inicial donde se recogerá la información necesaria al comienzo de la 

escolarización del niño: datos personales, posibles enfermedades, aspectos sobre 

hábitos, higiene, alimentación, autonomía… (modelo elaborado por el centro). 

- Cada tutor contará con tablas de evaluación individuales de cada una de sus 

unidades o pequeños proyectos de trabajo (elaboración individual). 

- Cada trimestre se cumplimentará un boletín informativo para los padres que se 

entregará a los mismos, con la finalidad de compartir y trasmitirles los aprendizajes 

que van consiguiendo sus hijos (modelo elaborado por el centro). 

- Al final de curso los tutores cumplimentarán el informe de evaluación final (modelo 

elaborado por el centro). 

- Al terminar la etapa, se cumplimentará el informe final de etapa (modelo elaborado 

por el centro). 

 

5.3. Procedimientos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje 
del alumno de educación primaria. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el 

que se establece el currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, las características 

principales de la evaluación son las siguientes: 

 

- Los alumnos que al finalizar la etapa, obtengan en una determinada área la calificación 

de 10, podrá otorgárseles una Mención Honorífica. 

-La evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos será continua y global. 

- Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

- El conjunto de estándares de aprendizaje de cada área dará lugar al perfil de la misma. 

El maestro determinará la calificación del área a la vista del grado de consecución de 

dichos estándares por parte de cada alumno. 

- El equipo docente tendrá en especial consideración aquellos estándares que se estimen 

básicos o esenciales en cada curso. 

- Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se aplicarán medidas de refuerzo 

educativo que estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles para continuar su proceso educativo. 

- El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN) 

para las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o 

Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. 

- Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos y 

alumnas al finalizar el tercer curso de Educación Primaria y una evaluación 

individualizada final para sexto curso de primaria.  

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
Se llevará a cabo: 

 

► Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar. 
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas 

al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  

 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes 

de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 

 

► Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes tendrá en cuenta el progreso general del alumnado 
a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas actividades y tareas 

que se desarrollen en el aula. 

 

La evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán 
medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como 

se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. 
 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante instrumentos de evaluación. 

 

► Evaluación final o sumativa   

Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y en 

qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 

alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 
aspectos curriculares de cada área como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las 

competencias clave. 

 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 

(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 

positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de 

uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una 

progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado 

consiga los aprendizajes previstos. 
 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptaciones 

curriculares será competencia del equipo docente con la participación del profesorado especialista, de acuerdo 

a lo establecido en las mismas. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará 
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, aunque se 

especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios 

de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté 
escolarizado. 

 

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 

Los referentes para la evaluación serán:  
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 Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que se 

convertirán en el elemento básico a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, 

contenidos y competencias clave. Serán el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la 
comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se concretan en las distintas unidades didácticas. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje que podemos encontrarlos en los apartados siguientes y se concretan en las distintas 
unidades didácticas. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al «¿Cómo evaluar?» 

serán: 
 

 Técnicas 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 

expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas, y los conocimientos, habilidades y 

destrezas relacionadas con el área.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno 

del alumnado, intervenciones en clase.   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 

alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 

regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Instrumentos 
Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados a los estándares de aprendizaje 

evaluables. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 

 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

o Registro grupal de calificación y evaluación de los estándares de cada unidad  
o Rúbricas: será el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones de los niveles de desempeño 

de determinadas habilidades relacionadas con cada área y asociadas a las competencias. Entre otras 

rúbricas: sobre exposiciones orales, uso del cuaderno, participación mediante trabajo cooperativo, sobre 
la comprensión… 

 

 Para la autoevaluación del alumnado: 

Además del apartado «¿Cómo he aprendido?» en la parte final de cada tema, en el libro de texto, a través 

del cual el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo 
aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades, se proponen: 

o Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, puede observar sus 

fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades desarrolladas en cada unidad.  

o Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibilidades 
de progreso. Lo deseable sería compartir con el alumnado los mismos instrumentos que el profesorado 

utiliza. 

 

 Para la autoevaluación de la práctica docente: 
Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  

o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 
Las calificaciones se registrarán en Plumier XXi 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
En función de las decisiones tomadas por el profesorado, se dispondrá de una serie de criterios de calificación, 

a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para el área, que permitirá expresar los 

resultados de evaluación por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una 
correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos del área.  

 

El establecimiento de los criterios de calificación se pueden llevar a cabo ponderando los diferentes escenarios 
en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 

evaluables con la ayuda de, al menos, los instrumentos referenciados anteriormente, de acuerdo a los estándares 

de aprendizaje evaluables y a los criterios de evaluación. 
 

 

Se ponderará en 65% estándares básicas, 25% estándares intermedios y 10% estándares de ampliación. 

 
 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación 

se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4. Suficiente (SU): 5. Bien (BI): 6. Notable 
(NT): 7,8. Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 

demás.  

 

Documentos para recoger la información 

- Con la nueva incorporación de los alumnos, los tutores realizarán a los padres la 

entrevista inicial donde se recogerá la información necesaria al comienzo de la 

escolarización del niño: datos personales, posibles enfermedades, aspectos sobre 

hábitos, higiene, alimentación, autonomía… (modelo elaborado por el centro ). 

 

- Cada tutor contará con tablas de evaluación individuales de cada una de sus 

unidades o pequeños proyectos de trabajo (elaboración individual) haciendo alusión a 

los estándares de aprendizaje. 

- Cada trimestre se cumplimentará el apartado de evaluación de Plumier XXi, para 

registrar los expedientes de los alumnos e informar a las familias 

- Al final de curso los tutores cumplimentarán el informe de evaluación final (modelo 

elaborado por el centro). 

- Al terminar la etapa de primaria y finalizando el sexto curso, se cumplimentará el 

informe final de etapa (modelo elaborado por el centro y firmado por el tutor). 

 

- La promoción del alumnado de la Educación Primaria estará a lo dispuesto 
en el artículo 27 del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre. 

 

-  El Claustro de profesores deberá aprobar los criterios de promoción, los 
cuales serán incluidos en la propuesta curricular de la etapa, que permitan a 
los equipos docentes decidir de manera colegiada, tras un análisis individual, 
sobre la promoción de cada alumno, en función del grado de adquisición de 
los objetivos de la etapa y las competencias del currículo, teniendo en 
especial consideración la información y el criterio del tutor 

 

5.4. Medidas de refuerzo y de atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, así como para el alumnado que 
presenta una mayor capacidad o motivación de aprendizaje. 
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Como medida general de funcionamiento, partimos de la base de que una vez asignada 

la carga lectiva de todas las áreas de la etapa y la atención de los apoyos específicos 

de PT y AL (en su caso) del alumnado con necesidades educativas especiales, el 

claustro de profesores decidirá qué medidas se van a desarrollar distribuyendo la carga 

horaria destinada a cada una de ellas. 

Realizada dicha distribución y teniendo en cuenta las actas de las sesiones de 

evaluación inicial, el equipo directivo establecerá la distribución definitiva de las horas 

y medidas de apoyo y refuerzo educativo. 

Realizada la asignación, los equipos docentes planificarán dichas medidas, 
incluyéndolas en la programación docente. 

Durante el mes de septiembre se elaborará un horario de apoyo y refuerzo en el que 
priorizará el destino de dichos periodos lectivos. Se tendrá especialmente en cuenta 
el tiempo de apoyo destinado a la realización del periodo de adaptación del primer 
curso del segundo ciclo de la Educación Infantil, así como a cuantos apoyos se 
consideren absolutamente necesarios. 

 
5.5. Planificación de los apoyos y refuerzos para el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

La atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo se 
organizará en periodos de 30 minutos para recibir apoyo o refuerzo educativo en 
grupos reducidos dentro del grupo de referencia. 

El equipo directivo elaborará el horario asesorado por la unidad de orientación del 
centro, dentro o fuera del aula, en función de las necesidades de los alumnos. 

 
Cuando el apoyo o refuerzo se realice fuera del aula se tendrá en cuenta: 

- Realizar agrupamientos de entre 3 y 5 alumnos, en función de las necesidades. En 
casos excepcionales podrá aumentar a 7 alumnos o reducirlos a 1 ó 2. 

- El número de sesiones semanales estará en función de la intensidad de sus 

necesidades y del desfase curricular. 

 
El equipo directivo elaborará el horario del AL (en su caso), para dar respuesta 

a las necesidades educativas especiales relacionadas con las dificultades en la 
comunicación, lenguaje o habla, teniendo en cuenta: 

- Realizar agrupamientos de 1,2 ó 3 alumnos. 

- Priorizar el agrupamiento de alumnos, en función de sus necesidades de 

comunicación, lenguaje o habla, aunque se encuentren matriculados en cursos 

diferentes. 

 
Los alumnos con necesidades educativas especiales dispondrán de un plan de trabajo 
individualizado (PTI) que incluirá el informe del equipo docente, firmado por el tutor 

con los datos personales del alumno, la información más relevante del informe 

psicopedagógico, las adaptaciones acordadas, y otros aspectos a tener en cuenta sobre 

su promoción, colaboración con la familia y otros. 

 
En el Plan de Atención a la Diversidad del centro están desarrolladas todas las medidas 

de atención a la diversidad que el centro ofrece, no obstante, señalaremos, a nivel 

organizativo el proceso para llevar a cabo la elaboración del PTI. 

 
El plan de trabajo individualizado será elaborado por el equipo docente, coordinado 

por el tutor, de acuerdo a las siguientes directrices: 
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- Finalizado el curso escolar, el equipo docente supervisará la evaluación de los 

alumnos que entiendan, podrían precisarlo, pudiendo formular, si así se considera, 

propuestas al respecto. 
 

 

- A lo largo del mes de septiembre, el equipo docente elaborará el PTI correspondiente 

al primer trimestre, el cual será entregado a la jefatura de estudios. 

- Al finalizar el primer y segundo trimestre y en función de la consecución de los 

resultados de aprendizaje y, en su caso, de las habilidades específicas planificadas 

para cada trimestre, el equipo docente, dispondrá de un plazo de dos semanas para 

elaborar las adecuaciones o las adaptaciones curriculares individuales para el 
segundo y para el tercer trimestre, las cuales serán igualmente entregadas por el 

tutor a la jefatura de estudios. 

 

6.- PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. 
 

6.1.- PLAN LECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO CONCEPTUAL 

Leer se entiende hoy como un acto de comunicación, durante el cual dialogamos o 

interactuamos con el texto escrito para construir nuestro propio sentido del mismo. Así 

pues, leer es un proceso intelectual complejo durante el cual nos situamos como 

receptores activos de lo que el autor o autora ha querido comunicar. Somos receptores 

activos porque para comprender el mensaje del texto escrito necesitamos poner en 

marcha tareas mentales complejas, mucho más allá de la mera decodificación. 

Según la OCDE, la competencia lectora es “La capacidad individual para comprender, 

utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, 

desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad” 

(OCDE, 2009). 

Por tanto, la conclusión más clara al respecto es, que la forma natural de entrenar la 

competencia lectora es desarrollando el hábito lector, mediante la lectura de textos 

adecuados al nivel evolutivo en el que nos encontremos. 

Este documento recoge propuestas encaminadas a potenciar en nuestro alumnado las 

competencias necesarias para la práctica de una lectura eficaz, así como pautas de 

actuación para llevar a cabo una actividad cotidiana en relación con el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la lectura. 

Trataremos de dinamizar el trabajo de todos los protagonistas de la acción educativa -

alumnado, profesorado y familias- de modo que, entre todos, contribuyamos a la 

consecución de este objetivo. 
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FINALIDAD 

La finalidad del presente es e l establecimiento de un conjunto de estrategias de las 

que el profesorado pueda servirse con el objetivo de lograr que los alumnos/as sean 

lectores competentes, que puedan leer con precisión y rapidez comprendiendo los 

conocimientos adquiridos, investigar sobre ellos y que les proporcionen como 

resultado, la capacidad de transmitir y comunicar lo que han aprendido. 

Se pretende motivarlos hacia la lectura, tanto por mero placer como por necesidad 

de fuente de aprendizaje. 

Estará presente en todos los niveles, cambiando exclusivamente el nivel de 

profundidad con que la que se aborda. 
 

MARCO LEGISLATIVO 

Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 

Artículo 9. Fomento de la lectura. 

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, en la Educación Primaria se fomentará el hábito 

de la lectura. Para ello, los centros docentes dedicarán un tiempo diario a 

lectura comprensiva durante la jornada escolar en todos los cursos de la 

etapa. 

2. Durante los tres primeros cursos de la Educación Primaria, se priorizará la 

comprensión lectora como herramienta básica de acceso al conocimiento y 

aprendizajes, garantizando que los alumnos dispongan de atención 

personalizada para ello al menos una vez a la semana. 

3. Asimismo, con el fin de fomentar el hábito y gusto por la lectura, así 

como la adquisición de la competencia lectora desde las edades más 

tempranas, en especial la lectura comprensiva, se cursará el área de Lectura 

Comprensiva en los tres primeros cursos de la Educación Primaria. 

4. La Consejería competente en materia de educación impulsará la adopción de 

planes o programas específicos que fomenten el hábito de la lectura en la 

Educación Primaria. 

 

Artículo 13. Orientaciones metodológicas 

 
Para la elaboración del siguiente Plan de lectura, hemos nos hemos atenido a las 

orientaciones metodológicas que aparecen reflejadas en el artículo 13, del Decreto 

198/2014, de 5 de septiembre. 

 
 

OBJETIVOS DEL PLAN 

 
OBJETIVOS GENERALES: 

- Aumentar los índices de lectura de los estudiantes en todas las disciplinas. 

- Formar a los escolares como usuarios plenos de la palabra escrita y de la 

expresión oral: que sean escritores, lectores y comunicadores. 

- Sensibilizar a la comunidad educativa primero y a la sociedad después sobre la 
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necesidad de trabajar en la lectura. 

- Garantizar el acceso a los libros y los diferentes soportes de comunicación. 

- Articular las relaciones en el centro educativo entre los docentes del mismo curso, 

y de cursos diferentes, con la finalidad de compartir recursos y establecer un 

aprendizaje interdisciplinar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Mejorar la competencia lectora de los alumnos. 

- Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

- Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

- Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica 

ante las manifestaciones del entorno. 

- Mejorar, a través de la lectura, el vocabulario, ortografía y expresión oral y escrita 

de los alumnos/as. 

- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro 

escolar, de forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información 

que se obtiene de ellas de forma crítica. 

- Facilitar, a través de la formación, una mejora en el conocimiento de las habilidades 

lectoras y de las estrategias de enseñanza más adecuadas para llevarla a la práctica. 

- Potenciar un nuevo estilo docente ofreciendo recursos alternativos al libro de texto y 

ampliando las vías de acceso a la información y el conocimiento. 

- Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase. 

- Fomentar el hábito de lectura diaria y la afición a la lectura como un bien cultural en 

sí mismo y en tiempo de ocio 

- Estimular la concepción del profesor como investigador. 

- Organizar la biblioteca como centro de documentación y recursos al servicio de toda 

la comunidad educativa. 

 

CONTENIDOS: 

- Decodificación lectora: capacidad de producir las palabras presentes en el texto 

alcanzando la conciencia fonológica y silábica y morfémica de las mismas. 

- Velocidad lectora: Conseguir, por un lado, el desplazamiento ocular por las páginas, 

y por otra, una velocidad y fluidez que permita leer los textos con eficacia. 

- Comprensión lectora: comprender tanto la comprensión literal, como la interpretativa 

(incluye, la comprensión general, distinguiendo entre ideas principales y secundarias). 

 
 Promover el gusto y el hábito por la lectura. 

- Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

- Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura y valore los textos literarios 

como un elemento de disfrute personal. 

- Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como una actividad lúdica. 

- Fomentar en los alumnos/as una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones 

del entorno, a través de la lectura. 

- Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de forma que 

adquieran las herramientas para manejarse con eficacia por este entorno, comprendan 

su importancia para el aprendizaje y el disfrute lector y valoren la importancia de 

cuidar y conservar los libros. 

- Fomentar el uso y aprecio de los padres y madres de la Biblioteca como centro de 

documentación y lugar de formación. 

- Favorecer que las madres y los padres se conviertan en modelos de buenos lectores y 
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contribuyan a estimular la lectura de sus hijos en el tiempo de ocio. 

 
DESARROLLO Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

La lectura es un proceso cultural, y no natural, que ha de aprender el alumno desde 

edades muy tempranas, pero integrado en las materias como si fuera algo natural; 

por eso es importante vincular actuaciones integradas en los currículos de las 

diferentes áreas o materias. 
 

La propia naturaleza del Plan lector hace que la metodología que se emplee en el 

aula se organice en los tres trimestres de cada curso escolar, de modo que: 

- En el primer trimestre: se trabaja la lectura (lectura en voz alta, en voz baja, en gran 

grupo, por parejas…). 

El alumnado contacta con las rutinas escolares y la práctica de la lectura en casa y 

en el aula, integrada en todas las materias, haciéndolo en voz alta o en voz baja según 

los niveles y momentos, pero de forma correcta, entendiendo que la comprensión 

lectora es la parte inicial fundamental para el buen aprendizaje posterior. Se empieza 

por la lectura en voz alta prestando atención al proceso de escucha y a la propia 

expresión. 

 
- En el segundo trimestre: la investigación (la localización de la información y trabajo 

de textos con diferentes tipos de soporte). 

Durante el 2º trimestre el alumno ha de manejar diferentes tipos de libros como una 

fuente de información, y las lecturas son quienes las contienen, independientemente 

del género o del soporte en que se presentan. Se busca que el alumno aprenda a 

profundizar en los conocimientos, aprovechando su curiosidad para enlazar temas y 

aprender de forma transversal los contenidos. Se propone para ello la realización de 

actividades de investigación. Se propondrá al alumnado tareas relacionadas con el 

contenido curricular de todas las materias. Esta práctica debe ser motivadora y 

formativa, evitando así las prácticas docentes que convierten al alumno en 

espectador y no en protagonista de su aprendizaje. La necesidad de averiguar lleva a 

la habilidad para buscar, y esto, a la lectura en diferentes soportes y medios. Es tarea 

del profesor enseñar estrategias de búsqueda y a contrastar fuentes, porque no se lee 

de la misma manera en soporte digital que en papel, ni un tipo de género literario 

que una imagen publicitaria. 

 
- En el tercer trimestre la expresión oral (comunicación verbal, no verbal y 

oralidad). Se trabaja en todos los cursos de la misma manera porque el objeto de 

interés, que es la mejora de la comunicación y competencia lingüística del alumno 

esté presente en todos los niveles. 

En el 3º trimestre de cada curso se trabajará la comunicación oral en todas las 

disciplinas de aquello que se ha estudiado en el trimestre anterior y sobre lo que se 

trabaja en clase. La expresión oral de los contenidos sobre los que previamente se ha 

trabajado pone al alumno en relación con su grupo a través de la palabra, le obliga a 

un pensamiento bien formulado y ordenado, a una disciplina y a un rigor en la 

exposición. Cuando el alumno pone en común su conocimiento, y lo explica al resto 

del grupo, hace un esfuerzo de comunicación verbal, no verbal y personal porque se 

convierte en protagonista en ese momento de lo que sucede en el aula. Se invierten 

los papeles de director de aprendizaje, y es el alumno quien hace partícipe a los 

compañeros de su conocimiento, de sus dudas y de los problemas. Se valora la 

expresión oral de lo leído, el diálogo del contenido, el debate, la interacción, el rigor y 

el comentario de la información con los compañeros de clase sobre un tema trabajado 
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en común y que es materia de estudio de todos. La interacción es lo más importante en 

este trimestre, entendiendo que aquí la comunicación es el motor del aprendizaje. 
 

MEDIDAS Y DECISIONES PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA 

LECTORA 

 
Para llevar a cabo estos objetivos proponemos una serie de estrategias: 

 
- Garantizar la disposición en el aula de la mayor cantidad y variedad de textos. 

- Leer en voz alta para los alumnos. 

- Proponer la lectura en voz alta de algún párrafo significativo que sea necesario para 

discutir o intercambiar opiniones. 

- Dar importancia a la lectura silenciosa. 

- Identificar el tema que da unidad al texto. 

- Permitir que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se 

oriente dentro de un texto. 

- Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus 

conocimientos, con otros textos… 

- Reordenar la información en función de un propósito. 

- Jerarquizar la información e integrarla con la de otros textos. 

- Formular preguntas abiertas. 

- Coordinar una discusión acerca de lo leído. 

- Favorecer que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos tanto 

acerca del contenido como de la forma del texto. 

 

6.2.- PLAN TICS 
 

MARCO CONCEPTUAL 

En el ámbito de la Educación, la tecnología informática ofrece al alumnado la 

oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades que precisarán en una sociedad 

de gran dinamismo. Actualmente, las nuevas tecnologías avanzan a una velocidad 

vertiginosa, coexistiendo varios sistemas operativos, así como distintos dispositivos 

tecnológicos con los que se pueden hacer tareas similares. Es por ello por lo que la 

educación ha de ser coherente con estos avances tecnológicos que marca el progreso. 

Los medios informáticos conllevan una gran motivación del alumnado que se traduce 

en mejoras en el aprendizaje. El uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (en adelante, TIC) incide de forma cada vez más determinante en la 

vida de las personas y, en consecuencia, en el campo de la educación. 

 

Una de las competencias a desarrollar en la Educación es la digital. Nuestro alumnado 

debe adquirir habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, 

para transformarla en conocimiento; para ello, los docentes debemos trabajar en la 

integración de las TIC en nuestra práctica diaria, en cada una de las áreas curriculares. 
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El uso de las TIC en un centro educativo como el nuestro va desde el propio uso que 

da el profesorado a los distintos recursos que nos brindan, hasta la misma 

comunicación directa con las familias a través de los medios informáticos. 

 

Desde el Centro se apuesta por una línea que posibilite a alumnos y profesores el uso 

educativo de las TIC, como son las tablets de la sala plumier y de la mesa interactiva 

en cada aula de infantil, el uso de la pantalla/monitor interactivo y todas aquellas 

innovaciones tecnológicas que vayan apareciendo a lo largo de cada curso escolar, en 

un proceso de constante revisión y actualización. 

 
Nuestro PLAN TIC contempla la enseñanza de conceptos básicos como de 

herramientas TIC (Word, Excel, PowerPoint, Google…) al mismo tiempo que se 

trabajan estándares de aprendizaje evaluables de otras áreas. Constará de una hora a 

la semana para cada grupo en el aula plumier o en las mismas aulas de referencia. 

 

LA COMPETENCIA DIGITAL en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, 

la inclusión y participación en la sociedad. 

 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 

nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo 

de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente 

en un entorno digital. 

 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 

transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones 

informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 

información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las 

personas en el mundo digital. 

 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a 

la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de 

contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales 

como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual 

de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales 

de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información 

e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad 

para acometer tareas u objetivos específicos. 

 
La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que 

permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las 

tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de 

interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, 

crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus 

fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la 

competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la 

motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 
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Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario 

abordar: 

- La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información 

y de cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo 

de diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que 

responden mejor a las propias necesidades de información. Igualmente, supone saber 

analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de 

los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre 

las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone 

saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada 

de diferentes opciones de almacenamiento. 

- La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de 

comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su 

funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los 

destinatarios. 

Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el 

valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de 

comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para 

la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el 

conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción 

digital. 

- La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden 

realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar 

los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere 

crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, 

foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de 

autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

- La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las 

tecnologías y de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone 

identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la 

información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de 

las tecnologías. 

- La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de 

los dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución 

de metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de 

problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien 

equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de 

conocimiento. 

 
 

ANTECEDENTES EN EL CENTRO SOBRE LAS TIC. 

 
Recepción y puesta en funcionamiento de los equipos informáticos 

 
- Dos ordenadores en Secretaría para la gestión y administración. 

- Para alumnado del Programa de Apoyo (P.T. y A.L.) cada maestro/a cuenta con un 

ordenador. 

- 1 Aula de informática: Dotación de 20 tablets. 

- Un ordenador para cada unidad de Educación Infantil (actualmente 6 aulas) y uno en 

la sala de reuniones del mismo pabellón. 

- Dos ordenadores en la sala de profesores. 

- Además contamos con la conexión en red de dos fotocopiadoras existentes en el 
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centro. 

- Existen Monitores Interactivos en todas las aulas de docencia directa. 

- Aula plumier con ordenadores de sobremesa 

 
 

Formación del profesorado del centro en torno a las TIC: 

- Participación en cursos de formación sobre las TIC (pizarras digitales, blogs etc). 

 

Acciones realizadas para la introducción de las TIC con el alumnado. 

- Implementación del Plan TIC desde el curso 2016/2017 con el objetivo de enseñar a 

los alumnos de determinados cursos el uso de aquellas aplicaciones que necesiten en 

cursos superiores (Word, PowerPoint, Google,…) 

- Clases programadas por los profesores sobre las áreas curriculares. 

 

OBJETIVOS: 

 
OBJETIVOS GLOBALES DEL PLAN. 

Con la implantación del PLAN TIC, el centro trata de: 

- Proporcionar a los alumnos el conocimiento de conceptos necesarios así como el uso 

de las aplicaciones básicas de las TIC (Word, Excel, PowerPoint, Google…) que les 

permitan el acceso y tratamiento de la información que los estándares de aprendizaje 

evaluables de las áreas de cursos superiores. 

- Fomentar el acceso del resto del alumnado a las TIC a través de las aulas Plumier y el 

equipamiento TIC de las aulas. 

- Incorporar las TIC a las metodologías educativas del centro; Aula1, Google Drive… 

- Dotar al centro de la infraestructura básica (equipamiento y mantenimiento) para el 

desarrollo de la competencia digital (y el resto de competencias a través de las TIC) 

en los alumnos. 

 
 

OBJETIVOS DEL PROFESORADO. 

 

De forma más específica, con el PLAN TIC, marca como objetivos para el 

profesorado los siguientes: 

- Utilizar las TIC como una herramienta más del trabajo personal y de aula. 

- Utilizar las TIC como herramienta de perfeccionamiento de la actividad docente, de 

conocimiento y uso de nuevas fuentes de información y de nuevos recursos. 

- Favorecer las tareas de refuerzo y apoyo a través de las TIC. 

- Alcanzar destreza en la consulta y localización de información. Saber dónde buscar 

la información que más nos interese. 

- Intercambiar experiencias y recursos a través de blog, correo electrónico, aula 

virtual…. 

- Elaborar materiales didácticos a través de aplicaciones multimedia, presentaciones, 

blogs… 

 

OBJETIVOS DEL ALUMNADO. 

GENERALES 
En primer lugar, hay que destacar que el uso de las TIC debe ser un medio más para 

que los alumnos logren la mayor adquisición posible de los objetivos o estándares de 

aprendizaje evaluables establecidos en las programaciones. 
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Numerosos estándares hacer referencia a la utilización de las TIC por lo que este uso 

es, en estos casos, un objetivo en sí mismo. Por otro lado, es evidente que si no 

conocemos su manejo nos será imposible utilizarlas para conseguir otros objetivos o 

estándares de aprendizaje. 

 

Como objetivo en sí, trataremos de que conozcan el manejo básico del ordenador, de 

sus periféricos y de las distintas aplicaciones y programas educativos que se utilizarán 

para aprender o reforzar los aprendizajes, así como la utilización segura de Internet con 

fines educativos. 
 

Ya profundizando más en los objetivos específicos que queremos alcanzar con el uso 

de las TIC, están los de los distintos ciclos o tramos educativos que vemos a 

continuación. 

 

Para el presente curso 22/23, las finalidades del programa son la siguiente: 

- Impulsar la incorporación generalizada de los medios digitales (MMDD) y los 

recursos educativos digitales en el desarrollo de la actividad docente, junto a la 

sustitución progresiva del libro de texto tradicional por soportes electrónicos, 

apoyados por la dotación tecnológica de que disponga el centro. 

- Incrementar la competencia digital del alumnado participante en el programa. 

- Aprovechar los enormes recursos educativos disponibles en la red y de las 

posibilidades que ofrece la evolución tecnológica de los materiales didácticos, para 

ayudar al desarrollo de las competencias de autonomía, espíritu crítico, trabajo en 

equipo, etc. 

- Fomentar metodologías activas y participativas gracias al uso de las TIC. 

- Dotar al profesorado de una formación suficiente y adecuada que les permita adquirir 

los conocimientos y destrezas necesarias para el uso e implementación curricular de 

los MMDD en el aula. 

 
 

OBJETIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

- Tomar un primer contacto con los elementos básicos del ordenador (pantalla, 

teclado y ratón) y de la PDI. 

- Utilizar el ordenador como recurso lúdico para aprender. 

- Aprender procesos sencillos relacionados con las TIC (encender y apagar 

ordenador y proyector, manejar el ratón…) 

- Utilizar el ordenador como actividad de refuerzo y ampliación. 

- Comprender que al ordenador se le deben dar instrucciones para que opere y la 

relación entre ordenador, PDI y proyector. 

- Cumplir las normas de utilización y cuidado del material informático. 

 
 

OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

- Promover el uso de las TIC como medio de comunicación alternativo entre familia y 

escuela (página web del centro, proyecto mirador, blogs, facebook, correo 

electrónico…) 

- Suscitar en las familias la necesidad en el uso de las TIC en casa por parte del 

alumnado como medio de acceso de la información, realización de trabajos de 

investigación y presentación de tareas escolares. 

- Concienciar a las familias del uso seguro de Internet por parte de los alumnos… 
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METODOLOGÍA 

La metodología a seguir será distinta en cada ciclo o tramo. De esta manera se establece 

la siguiente distinción: 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

Existen dos espacios en los que se trabajará con las TIC: el aula del grupo y el aula 

Plumier. En el aula del grupo, el uso de las TIC a través de la PDI como herramienta 

metodológica será habitual. 

El acceso de los alumnos de cada grupo al aula Plumier se realiza semanalmente a 

través de la maestra de apoyo o la tutora correspondiente d cada grupo. En alguna 

ocasión se llevará a cabo en agrupamientos flexibles de menos de 15 alumnos, lo que 

permite un uso más individualizado de los alumnos de los medios informáticos. Este 

acceso de los alumnos al aula Plumier está planificado en un horario desde el inicio de 

cada curso escolar. 

Para despertar el interés de los niños hacia el ordenador hemos de partir del principio 

metodológico del juego. Este posibilita la actividad y el trabajo cooperativo. 

 

Es imprescindible partir de sus conocimientos previos que tenga del ordenador para 

asegurar el aprendizaje significativo, ayudándole a establecer relaciones entre lo que 

conoce y lo que queremos que aprenda. 

 

Los distintos niveles del juego nos facilitarán la individualización de la enseñanza, 

siendo las funciones del docente, orientar y facilitar nuevos aprendizajes. 

 

La utilización del ordenador por parte de los niños tendrá un carácter preventivo y 

compensador para paliar las desigualdades sociales y educativas. 

 

El trabajo con los diferentes programas nos facilitará la globalización de la enseñanza. 

 Este año no ha sido posible debido a las medidas Covid 
 

COORDINACIÓN Y RESPONSABLES 

Para el buen funcionamiento de las TIC, todas las personas que las van a utilizar en el 

centro deben de respetar una serie de normas, a la vez que cada uno debe cumplir con 

las funciones que se le designen. Así, las funciones y responsabilidades de cada uno 

son las siguientes: 

 

RESPONSABLE DE MEDIOS INFORMÁTICOS. 

RESPONSABLE. 

El RMI (Responsable de Medios Informáticos) y coordinador del Plan TIC es Pablo 

Llamas 

 

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE M. INFORMÁTICOS. 

Serán las que se establezcan en la legislación en vigor correspondiente. 

 

 
 
FUNCIONES DEL PROFESORADO USUARIO DE LOS MEDIOS 
INFORMÁTICOS. 

1. Respetar las normas de uso del aula de informática y hacer un uso adecuado de los 

medios informáticos del centro. 
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2. Utilizar las aulas Plumier en el horario asignado. 

3. Velar porque el alumnado que utilice los equipos siguiendo sus instrucciones haga 

un uso adecuado de los mismos. 

4. Cumplimentar los partes de incidencias para RMI cuando observe cualquier 

anomalía en el funcionamiento de los equipos. 

5. Hacer propuestas sobre software y hardware para la dotación TIC. En el caso de 

instalación de nuevo software, el responsable de medios informáticos tendrá 

conocimiento de los mismos, pudiendo ser el propio profesor el que lleve a cabo la 

instalación y uso cuando se trate de su aula. 

En el caso del aula Plumier, será el RMI el encargado de realizar la instalación. 

 
FUNCIONES DEL ALUMNADO Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 
- Utilizar adecuadamente el material informático del centro. 

- Realizar expresamente las tareas ordenadas por el profesor/a responsable en ese 

momento. 

- Dejar el aula de informática en perfecto estado. 

- Comunicar al profesor/a responsable en ese momento de cualquier anomalía en 

los equipos informáticos. 
 

Normas de las Aulas de Informática. 

- El alumno utilizará durante todo el curso el mismo puesto y será responsable del 

equipo. 

- El alumno verificará antes de sentarse en su puesto cualquier incidencia y se las 

comunicará al profesor responsable del grupo para que éste informe al RMI, siendo 

responsable de dicha incidencia el alumno que ocupó ese puesto inmediatamente 

antes. 

- No está permitido durante la clase de informática los juegos (salvo los 

autorizados por el profesor correspondiente), el uso de cualquier red social o 

programa de conversación, así como las web que no tengan una finalidad educativa. 

- Los ordenadores utilizados por los alumnos deben tener la configuración de Windows 

predeterminada, por ello no está permitido el uso de fondos de escritorio, protectores 

de pantalla, iconos en el escritorio, distintos al que cada puesto tenga al principio de 

cada sesión, salvo con el permiso del profesor correspondiente. 

- Antes de introducir cualquier CD o disquete en los ordenadores, los alumnos deben 

consultarlo con el profesor. 

- No se pueden instalar programas en las tablets salvo con el permiso expreso del 

responsable del medios informáticos (RMI). 

- Los alumnos no podrán cambiar la configuración de la red, añadir o cambiar 

impresoras o compartir recursos. 

- Antes de apagar las tablets hay que cerrar todos los programas y efectuar el apagado 

correctamente para evitar el deterioro de los equipos. 

- Cuando los alumnos terminen una sesión en el aula la silla, el ratón y el teclado deben 

quedar recogidos. 

- El resto de miembros de la Comunidad Educativa deberán respetar las presentes 

normas de las aulas de informática. 

 

 
 

HORARIO. 

 
Horario del PLAN TIC para el proyecto de aprendizaje de herramientas 
TIC para los alumnos: 
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El horario del PLAN TIC será de una hora semanal, establecida en los horarios de los 

tutores, quedando fijada en el horario del uso del aula plumier. Allí se trabajarán: 

- Objetivos de aprendizaje evaluables propios del área. 

- Aprendizajes de herramientas TIC para buscar, procesar y presentar información 

relativa al área. 

 

Horario del PLAN TIC para uso de aulas de informática: 

Las aulas de informática se organizarán de tal forma que la puedan utilizar el mayor 

número de miembros de la comunidad educativa que sea posible. Los criterios que se 

seguirán para realizar el horario serán los siguientes: 

 

- Cada grupo de alumnos tendrá al menos una sesión semanal en el aula comenzando 

desde sexto de primaria hasta infantil. Si no se dispusiera de una sesión para cada 

grupo, se repartirían las horas en función de las semanas del mes, de manera que se 

rotaría a lo largo de las mismas. 

- Los especialistas dispondrán, a ser posible, de una sesión para poder utilizarlas. Si 

quedaran horas vacantes, se volvería a comenzar por el tercer ciclo hacía los ciclos 

inferiores e infantil. 

- En las horas de obligada permanencia del profesorado en el centro, se utilizarán para 

utilización de los profesores que lo deseen para trabajo personal, para los alumnos con 

el mismo motivo, así como una para los padres u otros miembros de la comunidad 

escolar. 

- Después de la jornada escolar, el aula podrá ser utilizada a su vez por el taller de 

informática en colaboración con la AMPA y como responsable de la actividad y del 

aula la persona o personas asignadas a tal fin. 

 

En función de ello, para cada curso se elabora un horario de aulas de informática que se 

expone en el tablón de jefatura de estudios, en las puertas de las propias aulas de 

informática y en el aula virtual. 

 
 

FORMACIÓN DEMANDADA POR EL PROFESORADO 

Con la implantación del Proyecto Plumier se pretende que toda la Comunidad Educativa 

integre las TIC en el trabajo diario en la Escuela. Para ello hacen falta unos 

conocimientos básicos en el profesorado de manera que las TIC sean un instrumento de 

trabajo y no un obstáculo a salvar. Como en todos los ámbitos, hay varios niveles en 

este conocimiento, de manera que cada profesor/a demandará uno u otro tipo de 

formación. 

 
Para ello, en el último claustro de cada curso se consultará a los docentes cuáles son los 

contenidos demandados en el ámbito de las TIC. Un ejemplo de contenidos sería el 

siguiente: 

1. Las TIC como recurso educativo: PDI, ordenadores de aula… 

2. Internet en la Educación: recursos educativos, webs y blogs. 

3. Edición y elaboración de sitios Web y blogs. 
 

4. Software educativo básico y avanzado, herramientas de autor, 



39 
 

conocimiento de programas informáticos, así como software para 
crear programas educativos. 

5. Incorporación de las TIC a las programaciones docentes. 
 

PROPUESTA DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES A TRABAJAR CON LAS TIC 
Ya hemos comentado anteriormente que el objetivo principal que seguimos con la 

implantación de las TIC en el centro es el ayudar a conseguir los objetivos, contenidos 

y estándares de aprendizaje evaluables del currículo. En este sentido, todos los 

estándares de aprendizaje y contenidos de los distintos currículos de las diferentes 

etapas educativas, pueden ser trabajados mediante las TIC, aunque unos se van a 

trabajar de manera más específica que otros. Así, profundizando más, los contenidos 

que se van a tratar en las distintas áreas educativas de las distintas etapas son los 

siguientes: 

 
CONTENIDOS DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

1. Elementos del ordenador y la PDI: pantalla, teclado y ratón. 

2. Juegos del ordenador (programas) 

3. Utilización adecuada de los elementos del ordenador y PDI. 

4. Utilización de los distintos programas y juegos. 

5. Comprensión y expresión de los pasos seguidos en la utilización del ordenador. 

6. Utilización de las TIC para realizar actividades de refuerzo y ampliación. 

7. Valorar las TIC como herramienta educativa. 

8. Aceptación de las normas para el buen uso y manejo del ordenador. 

9. Respeto a los diferentes ritmos psicoevolutivos de los niños/as. 

 

 
 

USO DE LAS TIC PARA ALUMNOS CON A.C.N.E.A.E. 
Por otro lado, hay que destacar el uso de las TIC con ACNEAE. Al igual que el trabajo 

con el resto de alumnos/as, utilizaremos distintos recursos informáticos para 

reforzar el aprendizaje mediante software educativo así como otros recursos de 

Internet, ya que existen multitud de posibilidades como hemos visto 

anteriormente. 

 

Además, las aulas de PT y AL, cuentan con un ordenador, de manera que pueden 

utilizar el apoyo informático todas las horas lectivas. 

 

EVALUACIÓN 

Como en todo proceso educativo, la aplicación de las TIC en la escuela debe ser 

evaluada de manera que podamos ver en qué medida se han alcanzado los 

objetivos previstos con anterioridad, para ajustar así todos los aspectos necesarios 

y conseguir, en la medida de lo posible, que lo previsto se asemeje a lo alcanzado. 

 

En este sentido, hay que hacer referencia a distintos aspectos: qué vamos a evaluar en 

el proyecto, cómo lo evaluaremos, cuándo lo haremos y quiénes serán las 

personas a las que evaluaremos. 

 
 

Qué evaluar: 

1. Grado de aprendizaje por parte de los alumnos en el uso de 
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herramientas TIC (Word, Excel, PowerPoint, Google…) para buscar, 

procesar y presentar información. 
 

2. Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, de manera que sí 
varían de lo esperado a lo conseguido, debemos remodelar el proceso de 
enseñanza para que cada vez se acerquen más estos dos conceptos. 

 
3. Grado de cumplimiento de las normas de funcionamiento del “rincón de 

informática”, aulas de informática, si se han respetado horarios, 

materiales... 

 
4. Grado de participación de los miembros de la Comunidad Educativa 

respecto a la utilización de las TIC. Si todos pasan por el “rincón de 

informática” y aulas de informática, tanto en horas asignadas 

específicamente para ellos, como en horas optativas… 
 

5. Por último, debemos de evaluar en qué medida los instrumentos 

utilizados son útiles para conseguir los objetivos, refiriéndonos a 

programas educativos, metodología seguida para utilizarlos... 

 
Cómo evaluar 

Para ello utilizaremos distintos métodos de evaluación como la observación directa y 

sistemática de la utilización de las TIC. Esta observación la podemos realizar de 

manera global, del trabajo individual, de las actividades propuestas..., recogiendo 

los datos en instrumentos como libretas de anotaciones, escalas de observación de 

actividades concretas… 

 
Cuándo evaluar 

Evidentemente, la evaluación se llevará a cabo de manera sistemática y continuada 

durante todo el curso, diferenciando unos momentos claves al principio del 

proceso, al final de cada trimestre y al final del curso para ver en qué medida se 

han alcanzado los objetivos propuestos. 

 

A Quién evaluar 

La evaluación recaerá sobre todos los miembros de la comunidad educativa (claustro 

de profesores, alumnos/as, padres/madres u otros miembros) evaluando aspectos 

como la implicación en el proyecto y las actividades, o la actitud hacia las TIC 

aplicadas a la Educación. 
 
  

 

3.- PLAN LÓGICO-MATEMÁTICO 
 

Método ABN (Algoritmos Abiertos basados en números) 
Educación Infantil. 
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MARCO CONCEPTUAL 
El ABN es un método para trabajar el cálculo matemático. Es un método 
Abierto, porque da libertad a cada alumno/a para que pueda resolverlo de la forma que 

le sea más cómoda, fácil y comprensible. Está basado en números, no en cifras (como 

el método tradicional). Y es un método natural, porque entronca directamente con la 

forma espontánea e intuitiva, que tiene el cerebro de procesar los cálculos y tratar las 

realidades matemáticas. 

 

El método ABN trabaja con cantidades concretas, las manipula, descubre las reglas, 

construye los números y las relaciones que se dan entre ellos, permite que cada niño/a 

aplique sus propias estrategias, etc. 

 

Supone una manera más motivadora, más fácil, más conectada con el pensamiento de 

los niños, más adaptada a sus futuras necesidades y más eficaz para que los alumnos 

alcancen la competencia matemática. 

 

ABN INFANTIL 

 

Las propias vivencias de los alumnos deben ser la fuente que dé sentido a las 

Matemáticas. 

 

Objetivo principal de este método: 
 

 Enseñar el sentido del número (comprender la cantidad). 

 
INICIACIÓN EN EL SENTIDO DEL NÚMERO. 

 
Pasos en el aprendizaje de los primeros números: 

   Búsqueda de conjuntos equivalentes a uno dado (al alumno se 
le da un conjunto y bastante material separado: tapones, palillos, chapas, 
canicas…) 

 Establecimiento de un patrón físico (el número de alas de un 
pájaro, los dedos de la mano, las patas de una silla…) 

 Ordenamiento de patrones (después de buscar conjuntos equivalentes, 
se buscan los “vecinos” y los “vecinos” de los vecinos…así se construyen 
las primeras sucesiones de números). Se utilizará el número 0 también. 

 Diversidad de apariencias en patrones (se procurará que no haya un 
único patrón para los niños, sino que sean múltiples: con pinzas, bolitas, 
cartas de la baraja, las manos…) 

 Aplicación de la cadena numérica. 
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PROCESOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE DESARROLLA EL 
SENTIDO DEL NÚMERO. 

 
La aprehensión de la numerosidad, del sentido del número, se 

desarrolla a través de 3 procesos: 

 Subitización o capacidad de aprehender de golpe el cardinal de un 
conjunto. 

  Estimación o aproximación al cardinal. 

 Conteo. 

 
Subitización, estimación y conteo son tres procesos distintos que 

contribuyen a que el ser humano posea sentido del número. Los dos primeros 

sistemas están presentes en la especie humana de manera muy precoz y aparecen 

también en muchas especies animales. El último de ellos es cultural, se aprende, 

y es específicamente humano. 

 
En resumen, contamos con que los niños de Infantil tienen un don natural 

(la capacidad de estimar), que ese don natural es una de las bases del sentido del 

número, y que va a tener mayor o menor desarrollo en función del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que pongamos en marcha. 

 
Estos tres procesos se trabajan simultáneamente a lo largo de la etapa de 

Infantil. 

 

Subitización 

 
Hay ocasiones en las que establecer el cardinal de un conjunto no 

requiere de ninguna actividad de conteo, porque tal cardinal aparece de súbito en 

la mente del niño, sin que lo haya aprendido previamente. Es el fenómeno de 

subitización, con el que los seres humanos venimos dotados de nacimiento. 

 
Proceso de subitización: Con los niños de 3 años y menores, los 

ejercicios de subitización comenzarán a partir del número 4. Esta es la secuencia 

a seguir: 
 

 Presentación de configuraciones fijas de cada número. 

 Presentación combinada de configuraciones fijas. 

 Presentación de configuraciones difusas. 

 Presentación combinada de configuraciones difusas. 

 
Estimación. 

Las actividades de estimación de cualquier numerosidad deben seguir a las de 

subitización. Es decir, el proceso de enseñanza- aprendizaje comienza allí donde 

acaba el de subitización y se convierte en la prolongación natural del mismo. 

 

Conteo. Introducción al conteo. 

Se debe brindar varias oportunidades a los alumnos de contar a lo largo de la 

jornada escolar (listas, desplazamientos, calendario…). 
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Fases de la progresión en la cadena numérica: 
 

 Nivel cuerda: los niños creen que contar es recitar los números. 

 Nivel cadena irrompible: ya no hay una sucesión ininterrumpida de 
sonidos. Infantil 4 años. 

 Nivel cadena rompible: el alumno comienza a contar a partir de 
cualquier número. Aquí es adecuado iniciar al niño en la retrocuenta. 

 Nivel cadena numerable: el niño es capaz de contar un número 
determinado de eslabones y detenerse en el que corresponda. Ahora puede 
contar de 2 en 2, iniciarse en la suma… 

 Nivel cadena bidireccional. El niño ya puede realizar 
operaciones inversas, especialmente la sustracción y la 
divisiones sencillas. 

 

Disposición de los objetos en el conteo. 

En Infantil, se ha de procurar ofrecer disposiciones que permitan que 

los niños vayan afrontando las dificultades del conteo de forma progresiva. 

 

Etapas: 
 

 Los objetos están perfectamente alineados. 

 Están alineados nítidamente. No se sabe cuál es el elemento origen y 
cual el final. 

 Dos alineaciones que se cruzan y tienen un elemento en común. 

 

El conteo en educación infantil 

 
Toda nuestra propuesta de trabajo en Infantil se va a mover dentro 

de los siguientes universos: 

 

 Infantil 3 años: el universo numérico de referencia debe ser el de los 
dedos de las manos (hasta el 10). 

 Infantil 4 años: el universo numérico de referencia debe ser el número de 
alumnos que hay en el aula y, para actividades de conteo, el número de 
días del mes. 

  Infantil 5 años: el universo debe ser la primera centena. 

 
La recta numérica. Utilización: 

 

  3 años: hasta el 20. 

  4 años: Hasta el 30 ó 40. 

  5 años: hasta el 100. 

 

La recta numérica en el suelo: desde Infantil 3 años. 

 

Retrocuenta. 

Iniciación: 

 Cuando el niño se encuentre en el nivel 3 de la cadena numérica. 

 En 3 años, con los dedos de una mano: 5,4,3,2,1,0 

  En 4 años, sobre la recta numérica. 10,9,8,7,6… 
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Aspectos fundamentales en los que se centra la metodología ABN: 
1. Numeración. 

2.Cálculo mental. 

3.Operaciones y problemas. 

 

En Infantil, vamos a trabajar los 3 aspectos, iniciando el cálculo mental en 

4 años, a partir de la descomposición de los números, y las operaciones y la 

resolución de problemas en 5 años. 

 

Actividades 

Las distintas actividades programadas ofrecerán a los niños/as 

oportunidades de manipular diversos materiales, apreciar, contrastar, juntar, 

separar, añadir, igualar, combinar, contar, representar, etc. Es decir, actividades, 

que partiendo de la capacidad intuitiva del niño/a la desarrolle y la encauce a 

través de los símbolos numéricos. 

 

Representación de un número sobre la recta numérica. 

 
Vamos a estimar el lugar que corresponde a un conjunto con un cardinal 

determinado en la recta numérica. 

 

Los ejercicios se deben graduar en función de la edad: 

 

Infantil 3 años. 

 
1. Determinación de la ubicación del cardinal de un conjunto en la recta del 

5, con todas sus marcas (rayitas de separación) y rótulos (1,2,3,4,5) 

2. Determinación de la ubicación del cardinal, con todas sus marcas, pero 
sin rótulos. 

3. Determinación de la ubicación del cardinal sin marcas ni rótulos. 

4. Se repite la secuencia completa, pero con la recta de la primera decena. 

Infantil 4 años. Secuencia a seguir: 

5. Recta numérica o Línea de 10 

1. La recta tiene todas sus marcas numeradas. 

1. Aparecen el 0, el 5 y el 10. 
1. Aparecen sólo el 0 y el 10. 

 

2. Recta numérica o Línea de 20 1. 

Con 0,5,15,20 
1. Con 0,10,20 

 

De los objetos a los signos. Progresión en infantil. 

 
El camino que ha de recorrer la simbolización de los cardinales hasta su 

expresión en una grafía se debe desarrollar en 4 etapas: 

 

1. Representación figurativa. 

1. Debe haber un trabajo previo manipulativo con objetos reales y 
también pueden representar mediante dibujos sencillos conjuntos 
variados. 
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2. Representación simbólica. 

1. Se trata de trazos o dibujos que permiten reconstruir la numerosidad 
y, por tanto establecer o comparar el cardinal respecto al conjunto que 

representa. 

3. Representación símbolo-signo. 

1. Aparecen los grafos de los números, pero con “incrustaciones”, 
con recordatorios. 

4. Representación por los signos. 

 

Introducción de la decena en infantil. 

 
LA DECENA MÁS NATURAL la tenemos en nuestro cuerpo: SON LOS 

DEDOS DE LAS MANOS. 

 

Es un ejercicio que los niños captan enseguida. Por ejemplo, les pedimos que 

cuenten los dedos de las manos de tres niños. Algunos contarán uno a uno todos los 

dedos; hasta que se dan cuentan que lo pueden hacer más rápido, contando de 10 en 

10. 

 

Pauta a seguir: 
 

Contar sobrepasando y mucho la decena. 

 
En definitiva, se trata de que el niño cuente mucho, pasándose de 30, y se 

le haga ver la necesidad de simplificar el procedimiento. 

 

La primera tarea es contar palillos, muchas veces y una buena cantidad. 

 
Una forma sencilla de hacerle sentir la necesidad de agrupar es cuando se le 

vuelve a mandar contar todos los palillos. Es el momento de hacerle ver que si cada 

poco tiempo dejara montones de 10 palillos, sería más rápido contarlos todos. Por 

ejemplo: cada 10 palillos, los agrupas y los colocas en un lugar aparte. Como seguro 

que se les va a mover los montoncitos de 10 y se les van a mezclar con los otros, se 

les propone que los aten con una gomita de 10 en 10, para que no se desperdiguen y 

puedan contar rápido. 

 

Materiales. 

 
Se utilizarán todo tipo de materiales (palillos, depresores, tapones, cuentas, 

bolas de ensartar, botones, botellas de plástico, cuerdas, envases de alimentos, 

lanas…) y, sobre todo, material elaborado por las profesoras. 

 

 

PRIMARIA 

El paso a Primaria no debe ser ruptura con infantil. Es importante tener en cuenta el programa 
tránsito. A considerar con básico en el método: 

 
 Se empieza a operar de izquierda a derecha 
 Las operaciones se presentan en horizontal 
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 Los números son tratados como tal, no como cifras separadas 
 

 PRIMERO  
 

 Numeración (Base del método para adquirir el dominio del algoritmo y potenciar el cálculo mental) 
- Recta numérica (En 1º y 2º con la decena: anterior y posterior, contar de dos en dos, de 

tres en tres, de cinco en cinco, sumas y restas sin pasar la decena y varios sumandos, 
amigos del 10…) 

- Subitización (ejercicios de cálculo estimativo) 
- Leer y escribir números (en principio hasta el 99) 
- Amigos del 10 
- Tabla del 100 (lo mismo que en recta numérica, crucinúmeros, familias de decenas, 

familias de unidades, amigos del 10, sumas y restas, amigos del 100…) 
- Descomposición de todas las formas posibles 
- Composición 
- Tabla de la suma 

 

 Numeración para la progresión de la suma 
- Etapa 1: Con la tabla, combinación de dígitos hasta 5 y con los dedos 
- Etapa 2: Con la tabla, combinación de dígitos menores y mayores de cinco 
- Etapa 3: Con la tabla, combinación de dígitos mayores de cinco 
- Primera acción complementaria: los dobles (se trabaja de forma paralela a lo anterior) en la 

tabla (línea diagonal). Posteriormente se trabajan las mitades 
- Segunda acción complementaria: los que suman 10 (es de gran importancia 

 
 Las operaciones: Cómo iniciarse 

- Etapa 1: Palillos 
a) Representación de números 
b) Sumas sin llegar a la decena 
c) Restas sin pasar la decena 
d) Sumas llegando a la decena (amigos del 10) 
e) Restar a 10 un número inferior (amigos del 10) 
f) Sumas pasando la decena 
g) Restas pasando la decena 

- Etapa 2: Palillos y rejilla (secuencia de los palillos para cada paso hecho se anota en rejilla) 
- Etapa 3: La rejilla 

 
 La suma 

- Etapa 1: Combinaciones hasta el 10 desde el 0+0 (CM) 

- Etapa 2: Sumas de tres dígitos 
a) Sin rebasar la decena 
b) Rebasando la decena en la última combinación 
c) Rebasando decena en la primera combinación pero no en la última 
d) Rebasando decena en ambas 

- Etapa 3: Decenas completas más dígitos: 20 + 8 (CM) 
- Etapa 4: Sumas de decenas completas: 20 + 30 (CM) 
- Etapa 5: Decenas completas más decenas incompletas: 20 + 35 (CM) 
- Etapa 6: Decenas incompletas más dígito: 34 + 9 (CM) 
- Etapa 7: Decenas incompletas más decenas incompletas: 45 + 48 (CM / ABN) 
- Etapa 8: Centenas completas más decenas incompletas más unidades o centenas 

completas más decenas incompletas: 400 + 50 + 4 (CM) 
- Etapa 9: Centenas incompletas más unidades: 352 + 9 (CM/ABN) 
- Etapa 10: Centenas incompletas más decenas completas: 563 + 30 (ABN) 
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- Etapa 11: Centenas incompletas más decenas incompletas: 859 + 52 (ABN) 
- Etapa 12: Centenas incompletas más centenas incompletas: 478 + 389 (ABN) 

 

 La resta 
- Tipos: 

a) Detracción (A una cantidad quitar la indicada y contar lo que nos queda) 
b) Comparación (Buscar en cuanto una cantidad es mayor o menor que otra). “Cuánto 

más que…” o “Cuánto menos que…”. 
c) Escalera ascendente (se parte de una cantidad a la que hay que añadir para llegar 

a otra). “Cuánto nos falta para…” 
d) Escalera descendente (se parte de una cantidad a la que hay que quitar para llegar 

a otra). “Cuánto nos falta para…” 
- Etapa 1: tabla de sumar inversa (especial atención a la complementos del 10): 16-8 (CM) 
- Etapa 2: Decenas completas: 60-30 (CM) 
- Etapa 3: decenas incompletas menos decenas completas: 78-50 (CM) 
- Etapa 4: decenas completas menos unidades (especial atención a complementos del 

10): 30-8 (CM) 
- Etapa 5: decenas incompletas menos decenas incompletas: 68-38 (CM) 
- Etapa 6: Distancia de decenas; distancia de decenas y unidades: 68-33 (CM) 
- Etapa 7: centenas completas: 700-300 (CM) 
- Etapa 8: centenas incompletas menos centenas completas: 378-500 (CM) 
- Etapa 9: centenas completas menos centenas con decenas: 300-180 (CM) 
- Etapa 10: centenas con decenas menos centenas con decenas: 760-230 (CM / ABN) 
- Etapa 11: centenas completas menos centenas incompletas: 800-345 (ABN) 
- Etapa 12: centenas incompletas menos centenas incompletas: 796-245 (ABN) 

 

 

 Iniciación a decimales 
- Utilizar tickets de compra con precios con los que hagan sumas redondas o fáciles, 

ordenar precios… 
- Ejercicios de devolución 
- Buscar monedas para pagar con precio justo 
- Compras a medias y ver qué paga cada uno 
- Precios de paquetes y su relación con la unidad 
- Comprobar ofertas (3x2, unidad sale a…) 
- Progresión: 

a) Descomposición de 1€ (aprovechar 1€ como una centena, 100 céntimos). Buscar el 
amigo del 100 para llegar a la unidad (100-40=60; 1 – 0’40 = 0’60) 

b) Ordenar de mayor a menor o viceversa cantidades sueltas 
c) Juntar cantidades (primero sin llegar a la unidad siguiente, después llegando y por 

último pasando) 

d) Restar cantidades (como lo visto en sumas) 
e) A partir de una cantidad con decimales, pagar con una determinada cantidad y 

resolver la vuelta 
f) Pagar varios productos, pagar con una determinada cantidad y resolver la vuelta 

 Los problemas 
- Consideraciones: 

a) Para comprenderlo, plantearlo con números pequeños 
b) Contextualizarlo 
c) Plantear muchos problemas orales 
d) Si no se entiende el enunciado, se explica 

- Secuencias: 
a) Primer ciclo: CA1, CA2, CA6, CM2, CM3, CM4, IG2, IG5, IG6 
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b) Segundo ciclo: CA3, CA4, CA5, CO2, CM1, CM5, IG1, IG3, IM1, IM2, IM3, EG1 
c) Tercer ciclo: CM6, IG4, EG2, EG3, EP1, EP2, EP3, PC1, PC2 

 
 El aula 

- Copia de la recta numérica hasta el 30 y colocarla en cada mesa 
- Poner recta numérica del 1 al 100 debajo de la pizarra 
- Tabla del 100 plastificada para cada alumno y en A3 junto a la pizarra 
- Cartel de unidades y decenas hasta el 100 en lugar visible 
- Cartel de amigos del 10 

 

 Material 
- Libro ABN 
- Cuaderno de cuadros 
- Bandeja de corcho 
- Palillos (20 sueltos y 12 decenas atadas) 

 

 SEGUNDO  
 

 Numeración (misma consideración que en 1º). Se aumenta complejidad así como dobles y mitades 
- Dobles y mitades 
- Números hasta el 999 aunque sin límite si se pueden leer y escribir 
- Tablas de multiplicar (ver estrategias para aprender las tablas) 

 
 Operaciones: reforzar y seguir con todas las operaciones aprendidas hasta ahora y 

contextualizadas en situaciones problemáticas 

 

 Operaciones combinadas 
- Sumas y restas se continua respecto al curso anterior y cada alumno a su ritmo según 

etapas vistas 
- Sumas con tres sumandos (se puede hacer de varias formas) 
- Sumirrestis (una suma y una resta o viceversa) 
- Doble restas (problemas de dos operaciones donde nos dan un total y tenemos que 

quitar dos subtotales) 

 
 Reparto igualitario (dos totales y uno le tiene que dar otro para igualarse) 

 
 Multiplicación con un dígito en el multiplicador: se aprende el algoritmo de la 

multiplicación y después se pasa a la multiplicación posicional 

 

 División: 
- Se inicia con el trabajo de agrupaciones y repartos 
- División con dígito en el divisor 

- Es importante dominar el cálculo de mitades 
- También se trabaja mediante la multiplicación (7 x  = 35) 

 

 Multiplicación con dos dígitos en el multiplicador 
 

 Sumas y restas con decimales 

 
 Los problemas (Ver “Cuaderno de Problemas para 2º de Primaria”) 

- Consideraciones: 
e) Para comprenderlo, plantearlo con números pequeños 
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f) Contextualizarlo 
g) Plantear muchos problemas orales 
h) Si no se entiende el enunciado, se explica 

- Secuencias: 
d) Primer ciclo: CA1, CA2, CA6, CM2, CM3, CM4, IG2, IG5, IG6  
e) Segundo ciclo: CA3, CA4, CA5, CO2, CM1, CM5, IG1, IG3, IM1, IM2, IM3, EG1 
f) Tercer ciclo: CM6, IG4, EG2, EG3, EP1, EP2, EP3, PC1, PC2 

- Problemas de multiplicar 
a) Multiplicar razón 1 
b) Multiplicar razón 2 
c) Multiplicar razón 3 
d) Comparación “en más” 
e) Comparación “en menos” 
f) Fórmula 
g) Producto cartesiano 

- Problemas de dividir 
a) División partición /razón 
b) División por agrupamiento 
c) División partitiva / comparación “en más” 
d) División por agrupamiento / comparación “en más” 
e) División partitiva / comparación “en menos” 
f) División por agrupamiento / comparación “en menos” 
g) División combinación 0 / Producto cartesiano 

 
 El aula 

- Tabla cartesiana 
- Tablas de medidas 

 

 Material 
- Libro ABN 
- Cuaderno de cuadros 
- Juego de reglas, compás… 

 

 

 TERCERO  

 
 Numeración (en principio hasta el 9.999 e iremos viendo si son capaces de leer y 

comprender números más altos) 

 
 Operaciones: reforzar y seguir con todas las operaciones aprendidas hasta ahora y 

contextualizadas en situaciones problemáticas 

 
 Reversión de multiplicación con la división (consiste en darles una multiplicación resuelta y 

se le ocultan los parciales y la descomposición del multiplicando, el cual tienen que hallar) 
 

 Multiplicación de dos cifras 
- Con dos dígitos en el multiplicador (43 x 23) 
- Con más de dos dígitos en el multiplicando (34.078 x 73) 

 
 Inicio a los decimales (aunque ya iniciado en primer ciclo, en este segundo sentamos las bases) 

- Se continua con sumas y restas 
- Inicio de la multiplicación 

a) Decimal en multiplicando (24’7 x 4) 
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b) Decimal en multiplicador (6.329 x 6’4) 
c) Decimales en ambos 

 

 Inicio de la división de dos cifras 
- Trabajar agrupaciones y repartos así como cálculo de mitades 
- Las tablas no sólo se enseñan por unidades sino también por decenas, centenas 
- Secuencia: 

a) Cálculo de mitades 
b) Creación de escalas 
c) Entrenamiento de estimaciones (para crear escalas hay que hacer estimaciones 

del cociente) 
d) División con dos dígitos en divisor 
e) Reversión de la división (con un dígito en divisor) 

 
 Los problemas (Ver “Cuaderno de Problemas creado en nuestro colegio para 3º”) 

- Consideraciones: 
i) Para comprenderlo, plantearlo con números pequeños 
j) Contextualizarlo 
k) Plantear muchos problemas orales 
l) Si no se entiende el enunciado, se explica 

- Secuencias; 
g) Primer ciclo: CA1, CA2, CA6, CM2, CM3, CM4, IG2, IG5, IG6 
h) Segundo ciclo: CA3, CA4, CA5, CO2, CM1, CM5, IG1, IG3, IM1, IM2, IM3, EG1  
i) Tercer ciclo: CM6, IG4, EG2, EG3, EP1, EP2, EP3, PC1, PC2 

 
 El aula 

- Carteles de centenas completas, unidades de medida, masa, volumen… 
 

 Material 
- Libro ABN 
- Cuaderno de cuadros 
- Juego de reglas, compás… 

 

 

 CUARTO  
 

 Numeración (en principio hasta el 999.999 aunque haremos operaciones con el millón) 

 
 Operaciones: reforzar y seguir con todas las operaciones contextualizadas en 

situaciones problemáticas. Se afianza la división con dos dígitos en divisor, decimales, 
potencias, raíz cuadrada y ecuaciones. 

 

 Iniciación a la división con decimales 
- Sacar decimales a división entera 
- Dividendo menor que divisor 

- Decimales en dividendo 
- Escalas para divisor con decimales 
- División con decimales en divisor 
- División con decimales en dividendo y divisor 

 Potencias 
- Cuadrado de dígitos 
- Cuadrado de decenas 
- Cuadrado de centenas 
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- Cuadrado de decena y semidecena (252) 
- Producto de dos bidígitos por aplicación de la propiedad distributiva. Cifra de unidades. (63 

x 67 donde 7 + 3 suman 10) 
- Producto de dos bidígitos por aplicación de la propiedad distributiva. Cifra de decenas. 

(63 x 43 donde 60 + 40 suman 100) 
- Pasar del cuadrado de un número a otro superior o viceversa 
- Cálculo de raíz cuadrada por exceso y por defecto 
- Problemas de raíz cuadrada: geométricos y aritméticos 

 
 Raíz cuadrada (para su cálculo es fundamental saber el cuadrado de las unidades, de las 

decenas y así sucesivamente… de esta forma hallar la raíz cuadrada irá relacionada a 
acotar los límites por defecto y por exceso 

 
 Ecuaciones mediante rejilla 
 

 Los problemas (Ver “Cuaderno de Problemas creado en nuestro colegio para 3º”) 
- Consideraciones: 

m) Para comprenderlo, plantearlo con números pequeños 
n) Contextualizarlo 
o) Plantear muchos problemas orales 
p) Si no se entiende el enunciado, se explica 

- Secuencias: 
 
j) Primer ciclo: CA1, CA2, CA6, CM2, CM3, CM4, IG2, IG5, IG6 
k) Segundo ciclo: CA3, CA4, CA5, CO2, CM1, CM5, IG1, IG3, IM1, IM2, IM3, EG1 
l) Tercer ciclo: CM6, IG4, EG2, EG3, EP1, EP2, EP3, PC1, PC2 

 

 
 El aula 

- Carteles de centenas completas, unidades de medida, masa, volumen… 
 

 Material 
- Libro ABN 
- Cuaderno de cuadros 
- Juego de reglas, compás… 

 

 QUINTO  
 
 Numeración 

- Se pasa de las unidades de millón. Su aprendizaje, que ya lo vimos en cursos 
anteriores, se hará de la misma manera que con las unidades de millar. 

- Se hace necesario seguir con la descomposición y composición numérica de números enteros 
- Se introduce la descomposición y composición de números decimales. 

Ejemplo: 34´23 UM = 3DM + 4UM + 2C + 3D 
- Redondear números a distintas órdenes de magnitud. 
- Leer y escribir números decimales hasta la milésima. 
- Bases 2, 3, 4 y 5 de numeración: suma y resta. 
- Hay que continuar con el trabajo manipulativo y realizar operaciones con referentes. 
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- Seguimos trabajando con símbolos y la subitización. 
 

  Operaciones 
- Reforzar y seguir con todas las operaciones contextualizadas en situaciones 

problemáticas. Se afianzan todas las operaciones básicas con y sin decimales, 
potencias, raíz cuadrada y ecuaciones. Se introducen los porcentajes y los tantos 
por ciento. 

- La suma, la resta, la «sumirresta» y la doble resta con y sin decimales. 
- Operaciones combinadas y jerarquía. 
- Multiplicación con decimales en ambos factores. 
- Patrones en la multiplicación. 
- La división con decimales tanto en el dividendo como en el divisor. 
- Aproximación de divisiones. 

 

 Potencias 
- Patrones con potencias de base 10. 
- Cuadrados y cubos. 
- Potencias de 10. 
- Cuadrados de números de dos cifras. 

 

 Raíces cuadradas 
- Raíces cuadradas exactas. 
- Raíces cuadradas inexactas. 
- Patrones de cuadrados y raíces. 

 

 Porcentajes 
- Fracción, decimal y porcentaje. 
- Cálculo de porcentajes (Tanto por ciento) 
- IVA (Descuentos, aumentos, cálculo de la base de porcentajes) 
- El tanto por ciento. 

 

 Ecuaciones 
- Tipos de ecuaciones. ( Del tipo 1 al tipo 6 ) 
- La igualdad 
- Ecuaciones por tanteo. 

 

 Ecuaciones 
- Problemas con operaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 
- Inventar problemas para operaciones combinadas. 
- Resolución de problemas con datos que incluyen números decimales. 
- Resolución de problemas de raíces, potencias, porcentajes, ecuaciones… 
- Tipología de problemas: CM6, IG4, EG2, EG3, EP1, EP2, EP3, PC1, PC2 (Tercer ciclo) 

 

 Material 
- Carteles de centenas completas, unidades de medida, masa, volumen... 
- Libro ABN 
- Cuaderno de cuadros y de resolución de problemas. 
- Juego de reglas, compás… 
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6.4.- PLAN DEL FOMENTO A LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE 

 

Objetivos del plan 

 Promover la práctica diaria de actividades físicas de carácter lúdico por 

parte de los alumnos del centro durante la jornada escolar. 

 Conocer y practicar juegos y deportes populares. 

 Fomentar la socialización y la convivencia entre el alumnado. 

 Promover el desarrollo de valores, en la formación integral de su 

personalidad, así como la correcta resolución de conflictos derivados de 

la práctica. 

 Concienciar a los niños del valor de la práctica de actividad física diaria 

para la mejora de la salud y de las habilidades motrices. 

 

Realización de actividades lúdico-deportivas durante los recreos 

 
Actividades previstas: 

 Juegos populares y tradicionales: pañuelo, combas, rayuela, elástico, 

ajedrez, etc. 

 Juegos deportivos adaptados: baloncesto, fútbol, voleibol, 

balonmano, mate, etc. 

 Expresión corporal 

 Otros: Ligas internas. 

 
Se utilizará material deportivo del Centro que se pondrá a disposición de los alumnos, 

y habrá responsables por curso encargados de recogerlo y devolverlo. 

 

Las rotaciones de utilización de pistas figuran en el tablón de anuncios de deportes. 

 

Otras medidas para la promoción de la práctica de actividades lúdico- 
recreativas por parte de los alumnos del centro 

 
Con la finalidad de ampliar el abanico de oportunidades para desarrollar hábitos 

de vida saludables a través del ejercicio físico, se desarrollarán en el centro las 

siguientes actividades: 

 

1. Actividades extraescolares por las tardes. 

2. Olimpiadas de atletismo: competición entre colegios. 

3. Jornadas deportivas en Centros cercanos 

4. Actividades en la Naturaleza: excursiones. 

5. Natación. 

6. Etc. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Tras cada trimestre, se evaluará el Plan de Actividad Física y Deporte del centro, 

atendiendo a los objetivos previstos 

 

 
Actividades extraescolares del centro: 

 

 

 

Actividad 

Días de la 

 
semana 

 

 

Horario 

 

Responsable 

 
L 

 
M 

 
X 

 
J 

 
V 

MULTIDEPORTE 
       

DANZA KIDS 
       

 
 

Seguimiento y evaluación. 

Los maestros responsables de cada actividad emitirán un breve informe al 

finalizar el curso escolar sobre la participación y el grado de satisfacción del 

alumnado del centro, con objeto de orientar la oferta de estas actividades de cara 

al curso siguiente. 
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6.5.- PLAN EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

MARCO CONCEPTUAL 

El presente proyecto va encaminado hacia la mejora de la salud en el 

medio escolar, trabajando los hábitos higiénicos y saludables además de los de 

reciclado, tanto en el colegio, en casa, como en el entorno, con la especial 

atención e intención de que estos valores que se adquieran duren y perduren a lo 

largo de su vida, y sean base fundamental para el desarrollo integral del individuo 

que estamos formando. 

 
Así, partiendo de que educar es un proceso planificado y sistemático de 

enseñanza-aprendizaje y que la salud esta relacionada con la adquisición de 

conductas y prácticas saludables, encontramos el punto de partida idóneo en el 

escenario escolar para el desarrollo integral del alumno, por varios motivos como 

son: 

 
1. La escolarización obligatoria, donde estos valores y contenidos se 

trabajan de forma intrínseca y extrínseca. 

2. La estructura y recursos pedagógicos de la escuela, tan valiosos para 
desarrollar la educación para la salud. 

3. La educación integral que proporciona la escuela, es la base de formación 
que sirve en nuestra sociedad compleja en constante evolución. 

4. El proceso educativo que permite que trabajando estos valores desde las 
primeras etapas de su vida, potenciemos el continuo proceso de 
aprendizaje y asimilación. 

 

Principios que tendremos en cuenta: 

 
1. Principios democráticos que propicien el aprendizaje personal, social 

y la salud. 

2. Igualdad para fomentar el desarrollo afectivo y social de las personas. 

3. Capacidad de acción para originar cambios, creando un entorno 
participativo. 

4. Entorno escolar físico y social saludable a través de medidas de 
seguridad y salud. 
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5. Currículo adaptado a las necesidades, orientado a aprender y 
comprender. 

6. Formación del profesorado en el marco conceptual de la promoción 
de la salud. 

7. Evaluación de sus acciones respecto a la escuela y a la comunidad. 

8. Colaboración y responsabilidad compartida entre educación y sanidad. 

9. Comunidad local y familias con un papel esencial en la escuela 
saludable. 

10. Desarrollo sostenible con la comunidad que interacciona con la escuela. 

 

El alumno es parte de la comunidad educativa y como tal, sus decisiones 

personales sobre hábitos saludables como higiene, ejercicio físico y una 

alimentación equilibrada, afectan no sólo a su salud como individuo sino también 

a la salud de la colectividad. 

 

Para conseguir que el alumnado sea capaz de ser un agente activo de su propia 

salud, es fundamental promover un ambiente social lleno de mensajes saludables 

que, poco a poco, vaya afianzando conductas adecuadas y modificando las menos 

saludables. 

 
 

COORDINACIÓN. 

La coordinación de dicho proyecto corre en este curso 2022/2023 a cargo de Dña 

Elena Fernández, quedando implicados todos los maestros del Claustro e, 

igualmente, el personal del comedor. Dicha coordinación queda recogida en la 

orden de 4 de julio de 2006, siendo los objetivos fundamentalmente los siguientes: 

 
1. Actuar como interlocutor de la escuela para temas relativos a la 

educación para la salud. 

2. Coordinar en la comunidad educativa las actuaciones de educación para la 
salud programadas. 

3. Fomentar la participación y formación del profesorado y de las familias. 

4. Gestionar y coordinar los recursos para facilitar su optimización. 

5. Valorar, junto con el Claustro, la idoneidad de las propuestas de 
actividades que se ofertan a los centros educativos desde instituciones 
ajenas. 

 

Los asuntos referentes a este Plan, se tratarán en las sesiones de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, con las aportaciones de los miembros de cada uno de 

los ciclos/ tramos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

El centro establece los siguientes objetivos, que se irán trabajando a lo largo de 

diferentes cursos escolares. 
 

1. Elegir y delimitar los contenidos a abordar en relación con la educación 
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para la salud en la escuela. 

2. Determinar la situación de la salud en nuestro centro a través del análisis 
inicial de aquellos contenidos seleccionados. 

3. Proponer y organizar estrategias y actividades que impliquen a la mayor 
parte posible de la comunidad educativa para desarrollar los contenidos 

elegidos. 

4. Seleccionar, planificar y coordinar todas las actividades enfocadas a la 
educación para la salud que hasta ahora se han desarrollado en el centro 

por propia iniciativa o como oferta educativa de otras instituciones. 

5. Promover la inclusión en los documentos institucionales del centro 

(PGA, programaciones, Plan de Acción Tutorial, Plan de Convivencia…) 

de las decisiones adoptadas. 

6. Diseñar y aportar recursos y materiales para el desarrollo de las 
actividades propuestas. 

7. Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo del profesorado. 

8. Evaluar anualmente la adecuación del plan de educación para la salud al 
centro y proponer posibles modificaciones o áreas de mejora para cursos 
sucesivos. 

 

 
CONTENIDOS. 

Reciclado: 

 
1. Potenciar el reciclado en el centro a través, entre otras actuaciones, de 

la recogida selectiva tanto a nivel de aula como de centro. 

2. Fomentar del uso de nuestros puntos de reciclaje de papel, plástico 
(tapones) y pilas. 

3. Propiciar que las familias no manden los bocadillos envueltos en papel 
aluminio, ni en plásticos, sino en “taper”, de la misma manera que no 
manden una botella de plástico cada día, sino una “cantimplora” para 
poder rellenarla de agua, dado que nuestros alumnos utilizan una gran 

cantidad de ellas. 

 

Participar en actividades de reciclado del ayuntamiento u otro organismo. 

 

Higiene y cuidados personales: 

 

1. Salud bucodental. 

2. Aseo personal, relajación y respiración. 

3. Higiene postural 

 

 

 

 

 

Alimentación y nutrición: 

 
1. “Los viernes fruta”, cumpleaños saludables, algunas recetas, la fiesta del 

otoño. 

2. Talleres saludables. 

3. Programa para el Consumo de Frutas y Hortalizas en la escuela, 

promovido por la Dirección General de Infraestructura y Promoción 

Educativa. 
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Actividad Física 
Se ha solicitado a la Consejería de Educación y Cultura pertenecer al programa 

de las “Escuelas Activas” (a día de hoy aún no se ha confirmado si estamos o no 

incluidos en ellas) 

 

METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología cabe destacar que tiene que tener un enfoque 

interdisciplinar y participativo de todos los sectores. Los acuerdos sobre esta se 

llevarán a cabo en las reuniones periódicas de la CCP. 

 

La metodología de trabajo de los contenidos seleccionados es: 

 

1. Distribución trimestral de los contenidos elegidos: 
 

1. Primer trimestre: 

1. Alimentación y nutrición. 
2. Problemas relevantes de interés para la salud de los 

escolares. 

3. Higiene y cuidados personales. Salud bucodental. 
 

4. Segundo trimestre: 

 
1. Salud mental. Conocimiento de uno mismo y relaciones 

sociales. Autoestima, asertividad, habilidades sociales, toma 
de decisiones, resolución de conflictos, comunicación… 

2. Educación para el consumo. Influencia de los medios de 
comunicación de masas. 

3. Promoción de la seguridad y prevención de accidentes. 
Educación Vial. 

4. Desayunos saludables. 
5. Charlas de bullying y ciberacoso (de 3º a 6º primaria), por parte de la 

policía local de puerto lumbreras. 

6. Tercer trimestre: 
 

1. Medio ambiente y salud. 

2. Actividad física. Ocio y tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES 

Las actividades que se lleven a cabo serán a nivel de aula, Ciclo, Tramo, Etapa, y 

Centro y se realizarán en ed. Infantil. 

 

Se implementarán en todas las áreas, aunque en el área de educación física se 

trabaje como un contenido más de la misma en la mayoría de los casos. 

 
En cuanto a las actividades que se realizarán durante el curso, serán 
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las siguientes: 

1. Llevar la bolsa de aseo en educación física. 

2. Desayuno saludable. Charlas sobre nutrición. Visita dentistas. 

3. Trabajar la postura en clase. Revisión de los pies. 

4. Charlas de alimentación saludable para padres y/o madres. 

5. Trabajar el reciclado en clase y fuera de ella. 

 
 

Propuestas para las familias: 

1. La importancia del desayuno es evidente, tras las horas de ayuno del 

sueño y cuando hay que enfrentarse a la actividad diaria. Está 

demostrado que los alumnos que acuden a la escuela sin haber 

desayunado previamente, muestran una menor aptitud física, una 

menor resistencia ante el esfuerzo, una menor fuerza muscular y 

menor capacidad de concentración y de aprendizaje. 

2. Debemos programar el tiempo necesario para realizar un desayuno 
saludable que nos permitirá disfrutar de nuestro máximo potencial, 

tanto físico como mental. 

3. El desayuno en casa debe contener, al menos, un vaso de leche con 
cereales o tostadas. 

4. Debemos hacer de la comida un acto social y de convivencia familiar, 

en el que se guardan unas normas de cortesía (no servirse el primero 

ni el trozo más grande, usar adecuadamente los cubiertos y la 

servilleta, agradecimiento al que hizo la comida, etc.). 

 
Propuestas para los docentes: 

1. Educación Vial. Durante el curso se facilitará al alumnado un circuito 
con señales de tráfico, para que aprendan a circular correctamente con 

bicicletas. Se contará con la colaboración de una Autoescuela del 

barrio. 

2. Se exige del alumnado el mantenimiento  de un 

comportamiento personal adecuado para evitar accidentes, como 

atarse las cordoneras, no empujar, no bajar corriendo las escaleras, 

no chupar los bolígrafos o lápices; hacerlo es un signo de madurez y 

de actitud responsable. 

3. Las principales fuentes de peligro en el patio, gimnasio, aula están 
identificadas y evitarlas, ayuda a conseguir un entorno seguro. 

4. Durante las actividades extraescolares, se guardan las normas y se 
siguen las indicaciones para cruzar la calle, subir y bajar del autobús, 
etc. 

5. Las entradas y salidas del centro están consideradas como situaciones 
de riesgo por lo que hay que prestar atención al tráfico de coches y 
autobuses. 

6. Identificación de puntos y actitudes de riesgo en el aula y en casa. 

7. Aplicación de normas básicas de higiene postural en actividades 
lúdicas y educativas. 

8. Salud bucodental. 

9. La asistencia al centro escolar ha de ser en las mejores condiciones de 

higiene; el respeto a uno mismo y a los demás exige un correcto aseo 

personal y de la ropa, lo que facilitará las relaciones interpersonales. 

Al centro hay que ir limpio, aseado y con ropa y calzados limpios. 

10. Hay una vestimenta adecuada para cada ocasión y/o lugar. Los centros 
docentes son lugares de trabajo y estudio, y la indumentaria ha de ir 
acorde a las actividades que allí se desarrollan. 
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11. Para la clase de educación física se ha de vestir con ropa y calzado 

adecuado. No se podrá participar en la actividad física usando 

collares, aros, anillos, pulseras o cualquier otro elemento semejante a 
fin de prevenir accidentes. 

12. Por el bien común, los aseos han de estar limpios y dotados de jabón 

y papel higiénico, pero conseguirlo y mantenerlo es una labor de 

todos. Se ha de procurar que siempre estén surtidos, llegando a 

acuerdos con el alumnado para que no lo destrocen, con vigilancia de 

alumnos mayores en los recreos en cada aseo, con personal de 

limpieza por la mañana que cuiden de los mismos, etc. 

13. Durante las actividades escolares, se deben mantener posturas 
correctas para que la espalda no se resienta. 

14. Es conveniente limitar el peso de las mochilas al 10% del peso 

corporal del escolar o fomentar el uso de mochilas con ruedas. 

Compromiso por el Claustro de racionalizar las tareas de casa. 

Compromiso de la familia y del alumnado de revisar la mochila. 

Procurar aligerar el peso mediante la utilización de material común, 

acuerdos entre el equipo docente sobre las actividades diarias con 

materiales, etc. Para facilitar la higiene postural revisar el peso de la 

mochila y enseñarles a organizarla con orden. 

15. Es necesaria la promoción de normas de higiene postural en el centro 
y con las familias. 

16. Ejercicios prácticos de higiene básica del individuo: cuerpo, pelo, 
bucodental, etc. 

17. Higiene tras la actividad física. 

18. Llevar bolsa de aseo personal. Utilización de estrategias para mejorar 
el olor corporal. Uso del pañuelo. 

19. Análisis de la idoneidad del mobiliario, silla, mesa, ordenador. Cómo 
me siento. 

20. Higiene de la voz. Ejercicios de modulado. En Música: aprender a no 
dañar las cuerdas vocales y control de la respiración. En Educación 
Física: control de la respiración. 

21. Higiene del sueño: medir el sueño. Diario del sueño. 

22. Los recursos naturales y materiales son limitados. Apagar las luces, 
reciclar, cerrar los grifos, optimizar el uso del papel, conservar los 

bienes comunes y un consumo racional y responsable contribuye a 

preservar la naturaleza. 
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6.6. PLAN DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

El Centro desarrollará a nivel interno una campaña de concienciación de reciclaje 

dirigida a todo el alumnado, con la colocación de contenedores de recogida 

selectiva en todos los edificios y proponiendo realizar jornadas de concienciación 

con la elaboración y colocación de carteles. 

 

Los objetivos que se pretenden son: 

 

1. Orientar al alumnado en el significado de la calidad de la vida. 

2.Informar sobre la organización del reciclaje. 

3. Enseñar a consumir productos que tengan el menor empaquetado. 

4. Enseñar a tener una actitud crítica en torno al tema del consumo. 

5. Enseñar a ser consumidores coherentes con el cuidado del 
medioambiente. 

6. Participar en las iniciativas que se propongan desde las distintas 
administraciones que se crean interesantes en materia de mejora de 
medio ambiente. 

 
 

EVALUACIÓN 

De forma general habrá que evaluar el grado de consecución de los 

objetivos generales del proyecto, en los siguientes ámbitos: 

 
1. Implantación de la Educación para la Salud en la vida cotidiana 

del centro. 

2. La idoneidad de las actividades realizadas. 

3. La implicación e información a las familias sobre el desarrollo del 
programa. 

 

La evaluación se llevará a cabo al final de cada actividad y una 

memoria final del plan al finalizar el curso. 

 

Los instrumentos que se utilizaran para la recogida de información se 

basan en la observación directa y el registro de datos. 

 

Se evaluará: 

4. Nivel de implicación en el Programa de Educación para la salud por parte 
de las familias 

5. Porcentaje del profesorado que ha participado en el proyecto de 
educación para la salud. 

6. Porcentaje del alumnado que ha participado en el proyecto de educación 
para la salud. 

7. ¿Han sido las actividades adecuadas a los objetivos? 
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8. ¿Han sido adecuada la metodología utilizadas. 
9. ¿ Han sido adecuados la elección de los contenidos 

seleccionados?. 

 

 
Evaluación de los resultados 

 
1. Han mejorado las actitudes del alumnado en relación a los 

contenidos desarrollados. 
2. Han incrementado su adquisición de hábitos de higiene y cuidados 

personales 
3. Se implica toda la comunidad educativa en la limpieza del centro. 
4. Se ha tomado conciencia de la importancia de mantener niveles 

acústicos adecuados. 
5. Uso de contenedores de pilas, papel y plástico en el centro. 
6. Ha aumentado el conocimiento sobre la importancia del consumo de 

frutas y verduras. 
7. Valorar el grado en que la Educación para la Salud se ha 

introducido en la Programación general anual y en las 
programaciones de aula. 

 
 
 
 
6.7.  PLAN EDUCATIVO: POYECTO DE ROBÓTICA (GO STREAM) 
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6.8.- PLAN DE RIESGOS LABORALES Y AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR 
 

 

 
MARCO CONCEPTUAL 

Se considera situación de emergencia en un centro escolar aquella que puede estar 

motivada por un incendio, anuncio de colocación de bomba o explosivo, una fuga 

de gas, inundación, explosión, terremoto o cualquier otro tipo de alarma que 

justifique la evacuación rápida del edificio escolar. 

 

MEDIOS HUMANOS 
 

RELACION NOMINAL DE LOS OCUPANTES DEL CENTRO 

(Se debe disponer de relación actualizada del personal habitual del centro, donde 

se relacione el nombre y apellidos, la dirección y el teléfono. Esta relación debe 

quedar custodiada en lugar restringido dado el carácter de privacidad impuesto por 

la ley de protección de datos y para ser utilizada únicamente en el recuento durante 

el simulacro y en caso de emergencia real.) 

 

SELECCIÓN DE EQUIPOS 
 

Jefe de Intervención y Emergencia (J.I.E.) 

Director a: Dña Lorena Muñoz Sánchez 

Suplente: Dña. Águeda Mula  

Coordinadora general. Isabel María González 

Molina 

 

Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) 

Todos los profesores (el que se encuentra con la emergencia, que busca la ayuda 

del compañero/a más cercano) 

Equipo de ayuda alumnos con nee 

D. Cristian López (o el docente que esté a cargo del acnee en el momento de la 
emergencia, en el caso de Educ. infantil, las profesoras de apoyo que se 
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encuentren en el aula y, en el caso de las profesoras de P.T y A.L, serán 
responsables del alumnado que se encuentre con ellas.) 

 

Equipos de Evacuación de Planta (E.Ev.P.) 

Edificio Principal Pabellón Infantil 

Coordinador de planta baja:  

Agueda Mula Segura 

Suplente Dña. Isabel García 

 
Coordinador de planta primera 

Escalera primera: Dña. Isabel María Gonzalez  

 Suplente Dña. Carmen Irene Gil Gea 

 

Edificio principal Pabellón de Primaria 

Coordinador de planta baja: María del Carmen 

López  

Suplente: María Isabel costa 

Coordinador de planta primera: María Martínez 

Cava 

Suplente: Cristian López 

 

CONSIGNAS DE ACTUACIÓN. 

Consignas para el profesorado en caso de evacuación del centro. 

SIMULACRO DE INCENDIO. 

Por la dirección del centro se designará un coordinador general junto con 

el director, que asuma la responsabilidad total del simulacro y coordine todas las 

operaciones del mismo. Igualmente se designará un coordinador suplente (la jefe 

de estudios). 

 
Se designará por cada planta un coordinador, que se responsabilizará de 

las acciones que se efectúen en dicha planta, así como de controlar el tiempo de 

evacuación total de la misma y el número de alumnos desalojados. 

 
Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todos los profesores se 

reunirán con el coordinador general y los coordinadores de planta, para elaborar 

el plan a seguir, de acuerdo con las características arquitectónicas de cada 

edificio, y prever todas las incidencias de la operación, planificar los flujos de 

salida, determinar los puntos críticos del edificio, las zonas exteriores de 

concentración de alumnos y las salidas que se vayan a utilizar y cuál de ellas se 

considerará bloqueada a los efectos de este ejercicio. 

 
En el caso de que los alumnos evacuados deban salir del recinto escolar y 

ocupar zonas ajenas al Centro, se tomarán precauciones oportunas en cuanto al 

tráfico, para lo cual, si fuera necesario, debe advertirse a las autoridades o 

particulares, en su caso, que corresponda. 

 
 

Se designará una persona por cada salida y otra situada en el exterior del 

edificio, que controlarán el tiempo total de evacuación del mismo. 
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Cada profesor se responsabilizará de controlar los movimientos de los 

alumnos a su cargo, de acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador 

general y de los coordinadores de planta. 

 

Cada profesor, en su aula, organizará la estrategia de su grupo designando 

a los alumnos más responsables para realizar funciones concretas como cerrar 

ventanas y puertas, contar a los alumnos, controlar que no lleven objetos 

personales, etc. 

 
Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada profesor comprobará 

que las aulas y recintos que tiene asignados quedan vacíos, dejando las puertas y 

ventanas cerradas y comprobando que ningún alumno quede en los servicios y 

locales anexos. 

 
Se designará a una o varias personas, responsable de desconectar, después 

de sonar las señales de alarma, las instalaciones generales del edificio por el orden 

siguiente: 
 

 Electricidad. 

 Agua, sólo en caso en que el suministro a los hidrantes sea independiente de la 
red general. 

 

Se designará una persona encargada de la evacuación de las personas 

minusválidas o con dificultades motóricas, si las hubiere (Maestros a su cargo en 

el momento de la alarma). 

 
Con antelación al día del simulacro la Dirección del Centro informará a 

los padres de los alumnos para evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin 

precisar el día ni la hora en los que el mismo tendrá lugar. 

Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, 

se informará a los alumnos de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se 

les explicarán las instrucciones que deberán seguir. 

 

Como ya se ha dicho, es muy importante, para el buen resultado de este 

ejercicio, mantener en secreto el momento exacto del simulacro, que será 

determinado por el Director del Centro, y no se comunicará en ningún caso a las 

personas relacionadas con el Centro (profesores, alumnos, padres, personal 

auxiliar), con objeto de que el factor sorpresa simule una emergencia real. 

 
Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (timbre, sirena, 

campana o viva voz), de acuerdo con el equipamiento disponible en el Centro, que 

alcance a todas las zonas del edificio. Cuando el sistema de alarma existente no 

sea suficientemente potente y claramente diferenciado de otras señales acústicas, 

como las del recreo u otras actividades escolares, deberá procurarse una solución 

alternativa que cumpla los requisitos mencionados. En el caso de que algún grupo 

se encuentre en el pabellón polideportivo, no participará en la evacuación, al 

encontrarse suficientemente alejado de la emergencia y no llegar la señal acústica 

de alarma. 

 

Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes 

criterios: 

 

 A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en 
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primer lugar los ocupantes de la planta baja. 

 Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán 
ordenadamente hacia las escaleras más próximas, pero sin descender 
a las plantas inferiores hasta que los ocupantes de éstas hayan 
desalojado su planta respectiva. 

 El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer 
lugar las aulas más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y 
sin mezclarse los grupos. 

 
La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja 

se ordenará en función del ancho y la situación de las mismas. 

 

No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales 

del edificio. No se consideran como salidas para este simulacro ventanas, puertas 

a terrazas, patios interiores etc. En caso de existir escaleras de emergencia, éstas 

se utilizarán con objeto de comprobar su accesibilidad y buen funcionamiento. 

 
No se utilizarán tampoco ascensores o montacargas, si los hubiere, para 

la evacuación de personas ni se abrirán ventanas o puertas que en caso hipotético 

de fuego favorecerían las corrientes de aire y propagación de las llamas. 

 
Teniendo en cuenta la tendencia instintiva de los alumnos a dirigirse hacia 

las salidas y escaleras que habitualmente utilizan y que pueden no ser las 

convenientes en un caso concreto, es aconsejable en la planificación de este 

simulacro prever esta circunstancia, siendo el profesor de cada aula el único 

responsable de conducir a los alumnos en la dirección de salida previamente 

establecida. 

 
Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en 

comportamientos que puedan denotar precipitación o nerviosismo, en evitación 

de que esta actitud pudiera transmitirse a los alumnos, con las consecuencias 

negativas que ello llevaría aparejadas. 

 
Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en diferentes 

lugares exteriores al mismo, previamente designados como puntos de encuentro, 

siempre bajo el control del profesor responsable, quien comprobará la presencia 

de todos los alumnos de su grupo. 

 
Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador 

inspeccionará todo el Centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o 

desperfectos que hayan podido ocasionarse. 

 
Se considera aconsejable, después de terminar el simulacro, celebrar una 

reunión de todos los profesores para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose 

por el Director del Centro el informe oportuno. 
 

 

Es esencial para el buen resultado de este simulacro la completa 

coordinación y colaboración de todos los profesores, tanto en la planificación del 

simulacro como en su realización. El profesor se responsabilizará al máximo del 

comportamiento de los alumnos a su cargo con objeto de evitar accidentes de 

personas y daños en el edificio. 
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INSTRUCCIONES. 

 
Enviadas por correo electrónico al Claustro en septiembre de 2022. 

 
Se trata de hacer un mero ejercicio escolar sin causa real de emergencia. 

No sabemos si se trata de incendio, terremoto, inundación, escape de gas, anuncio 

de bomba… 

Hacemos, pues, un entrenamiento, tanto para alumnos como para 

profesores, para evacuar los edificios de la manera mejor y más rápida posible. 

Los coordinadores de planta son los responsables de que no quede 
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nadie en la planta (aulas, aseos y otras dependencias) y de controlar el tiempo 

total de evacuación de dicha planta.( cronometrar ) 

 
El alumnado del pabellón de Infantil utilizará la puerta pequeña de 

la verja que hay detrás de su edificio para salir a la calle salón. 

 
 

El alumnado del pabellón principal saldrá del edificio por la misma 

puerta por la que accede habitualmente. Primero saldrán los que se encuentren en 

el Aula de informática y en la Biblioteca y a continuación los de la planta superior. 

 
Cada grupo de alumnos deberá seguir las indicaciones de su profesor, que 

podrá designar a los alumnos más responsables para cerrar ventanas y controlar 

que no se lleven objetos personales. El profesor comprobará el total 
desalojo del aula, dejando ventanas y puertas cerradas y controlará 
el tiempo total de evacuación de dicha planta. (Profesores/as coordinadores) 

Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada profesor comprobará que las 

aulas y recintos que tiene asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas 

cerradas y comprobando que ningún alumno quede en los servicios y locales 

anexos. 

 
Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos 

o en cualquier otro espacio, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse 

con toda rapidez a su grupo. 

En caso de que un alumno se encuentre en planta distinta a la de su aula, 

se incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. 

Todos los movimientos deben realizarse de prisa, pero sin correr, sin 

atropellar, ni empujar a los demás. Los alumnos deberán realizar este ejercicio 

en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua. 
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En ningún caso el alumno deberá volver atrás con el pretexto de buscar a 

un hermano, amigo u objeto personal, etc. 

 
En todo caso los grupos permanecerán unidos, sin disgregarse en los 

lugares exteriores de concentración establecidos, con objeto de facilitar a cada 

Profesor responsable el control de los alumnos de su grupo. 

 
Al comienzo del ejercicio se escucharán tres toques 

intermitentes de la sirena especial que el colegio ha elegido para dicho 

momento. 

 

Se recuerda que con varios días de antelación a la realización del 

simulacro, se informará a los alumnos de los pormenores y objetivos de este 

ejercicio y se les explicarán las instrucciones que deberán seguir. 

 
 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA PROFESORES: 

Los profesores serán responsables de la evacuación del grupo que se 

encuentre a su cargo en el momento de la emergencia. 

 

En caso de accidente o emergencia: 

 Preste asistencia al herido. 

 Evalúe la lesión e informe a la dirección. 

 Prepare el traslado del herido si fuese necesario. 

 Acompañe al herido al centro sanitario. 

 Redactar un informe de las causas, proceso y consecuencias. 

 

Si detecta un incendio: 

 Intentar extinguir el incendio, con los medios disponibles y sin correr 
riesgos innecesarios. 

 Informar a la Dirección y esperar sus órdenes. 

 

Si suena la alarma: 

 Establezca las instrucciones que deba adoptar su grupo: 

 No recoger los objetos personales. 

 Mantenerse unidos y no adelantar a otros. 

 Evacuar deprisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los 
demás. 

 No detenerse junto a las puertas de salida. 

 Guardar orden y silencio, ayudar a los que tengan dificultades o 
sufran caídas. 

 Respetar el mobiliario, equipamiento escolar y utilizar las puertas 
con el sentido de giro para el que están previstas. 

 En caso de obstáculos que dificulten la salida, se apartarán de forma 
que no provoquen caídas. 

 No volver atrás bajo ningún pretexto. 

 Observe que los alumnos siguen las instrucciones 

establecidas. 

 Compruebe que la puerta y las ventanas del aula se quedan cerradas. 

 Sigue las instrucciones del responsable de planta. 
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 Realice el recuento de los alumnos a su cargo en el punto de reunión. 

 Permanezca en el punto de reunión hasta recibir 

instrucciones. 

 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA ALUMNOS: 
 

En caso de accidente o emergencia: 

 Comunícala al profesor más próximo. 

 Vuelve rápidamente a tu clase. 

 

Si suena la alarma: 

 Actúa siempre de acuerdo con las indicaciones de tu profesor y en 
ningún caso sigas iniciativas propias. 

 Si tu profesor te ha encomendado funciones concretas, cúmplelas y 
colabora con el Profesor en mantener el orden del grupo. 

 No recoger los objetos personales, así se evitarán demoras y obstáculos 
innecesarios. 

 Si al sonar la alarma te encuentras en los aseos o en otro local 
anexo, en la misma planta de tu aula, incorpórate con toda rapidez a tu 
grupo. 

 Si te encuentras en planta distinta a la de tu aula, incorpórate al grupo 
más próximo que se encuentre en movimiento de salida. 

 Realiza los movimientos deprisa, pero sin correr, sin atropellar, ni 
empujar a los demás. 

 No te detengas junto a las puertas de salida. 

 Evacua en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar 
atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran 
caídas. 

 Respeta el mobiliario y equipamiento escolar y utiliza las puertas 
con el sentido de giro para el que están previstas. 

 Si en la vía de evacuación existe algún obstáculo que dificulte la salida, 
apártalo, si es posible, de forma que no provoque caídas de las 
personas o deterioro del objeto. 

 En ningún caso vuelvas atrás con el pretexto de buscar a 
hermanos menores, amigos u objetos personales, etc. 

 Permanecer en el punto de reunión junto al responsable del grupo. 

 En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse 
ni adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares 
exteriores de concentración previamente establecidos, con objeto de 
facilitar al Profesor el control de los alumnos. 

 
 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL DIRECTOR: 

En caso de accidente o emergencia: 

 Atender al herido. 

 Avisar a una ambulancia, cuando sea necesario. 

 Informar del suceso a los familiares del herido. 
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Si detecta un incendio: 

 Recibir la información y valorar el riesgo. 

 Ordenar que se emita la señal de alarma. 

 Recibir e informar a las ayudas externas. 

 Informar del lugar, tiempo transcurrido. 

 Ordenar la evacuación. 

 Colaborar en la dirección del control de la emergencia. 

 Recibir información de los profesores implicados en la 

emergencia. 

 Redactar un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias 
de la emergencia. 

 
 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS RESPONSABLES DE 
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES QUE 
NO PUEDAN REALIZAR UNA EVACUACIÓN POR SUS PROPIOS 
MEDIOS: 

 
 Deberán conocer el lugar donde se encuentran los alumnos con NEE 

en todo momento de la jornada escolar. 

 Designar el punto de reunión para éstos alumnos. 

 Instruir a los alumnos con NEE. 

 Coordinar la actuación con el responsable de planta. 

 Evacuar los alumnos con NEE. 

 Tras la evacuación dar parte al director. 

 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS RESPONSABLES DE 
PLANTA: 

 

 Comprobar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos. 

 Designar la vía o vías de evacuación según la emergencia y las 
órdenes de la Dirección. 

 Dar las órdenes para el turno de salida. 

 Verificar que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, 
laboratorios y todas las dependencias de la planta. 

 Verificar que las ventanas y puertas de todas las dependencias 
están cerradas evitando corrientes de aire. 

 Evacuar la planta en último lugar. 

 Tras la evacuación dar parte al director. 
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FICHAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES QUE PUEDEN GENERAR UNA EMERGENCIA. 

(Responsable: LIDERIA INTERNATIONAL SCHOOL) 
 

 Mantenimiento 

(Fecha efectuado) 

Revisión 

(Fecha 

efectuado) 

Instalación de calefacción, 

caldera, climatizadores,… 

Cada dos meses 

en el invierno 

Primer Trimestre 

Instalación eléctrica 

elementos de protección, 

aislamient 

o. 

 
 

Revisión anual 

 
 

Primer Trimestre 

Instalaciones de gas, 

cocinas, 

conducciones. 

 
Revisión anual 

 
Primer Trimestre 

 
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

(Responsable: LIDERIA INTERNATIONAL SCHOOL) 
 

 Mantenimiento 

(Fecha efectuado) 

Revisión 

(Fecha 

efectuado) 

Detección automática de 

incendios, limpieza, 

activación etc 

 
 

Primer Trimestre 

 
 

Primer Trimestre 

Bocas de incendio (cada 5 

años). Ensayo de la 

manguera, presión, etc. 

 
 

Primer Trimestre 

 
 

Primer Trimestre 

Extintores portátiles. 

Revisión anual. Retimbrado 

cada 5 años. 

 
 

Primer Trimestre 

 
 

Primer Trimestre 

Alumbrado de emergencia 

 

y señalización. 

 
Primer Trimestre 

 
Primer Trimestre 

Instalación de alarma.  
Primer Trimestre 

 
Primer Trimestre 
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MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

 SI NO 

 
 

EXTINTORES 

PORTÁTILES 

Colocación correcta X  

Acceso bueno X  

Estado de conservación bueno X  

Fecha de revisión anual en tarjeta. X  

 
 

BOCAS DE 

 

 
INCENDIO 

Acceso bueno. 
  

 
 

Estado de conservación bueno. 

  

 
 

Presión manómetro (=3,5kg) 

  

INSTALACIÓ

N DE 

ALARMA 

 
Sonora: audible en todo el centro. 

 
X 

 

Visual: visible en todo el centro. X  

 
 

ALUMBRADO DE 

 

 
EMERGENCIA Y 

 
 

SEÑALIZACIÓN. 

Iluminación correcta. X  

 
 

Conservación bombillas bueno 

 

X 

 

 
 
 

 
Disposición carteles de señalización 
correcta. 

 
 

 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVACUACIÓN. 

Vías de evacuación libres de obstáculos. X  

 
 

Puertas de 

 

 
salida al 

 

 
exterior 

 
 
 

abiertas en la jornada escolar 

 
 

 
X 

 

 
 
 

 
cerradas, llaves 
localizadas 

  
 

 
X 

Escaleras exteriores buen estado. X  

UBICACIÓN DE EXTINTORES: 

Pab Pral: En pasillos, Secretaría, Comedor y Sala de electricidad. 



 
 

FICHAS DE PREPARACIÓN DE SIMULACRO DE EMERGENCIA 

 

TIPO DE EMERGENCIA. 

 

□  

□  

□  

□  

 

 

INCENDIO 

ACCIDENTE ESCOLAR 

AMENAZA DE 

BOMBA OTRO 

 

LOCALIZACIÓN 

       AULA 

LABORATORIO 

COCINA 

BIBLIOTECA 

SALA CALDERA 

SALA CONTADORES 

DETECTADA POR 

       PROFESOR  

ALUMNO 

       PERSONAL NO DOCENTE 

ALARMA A REALIZAR 

       RESTRINGIDA  

GENERAL 

EQUIPOS A INTERVENIR 

E.P.I 

E.A.NEE. 

       E.Ev.P. 

AYUDAS EXTERNAS. 

    NO SE NECESITA 

    SE NECESITA BOMBEROS 

    POLICIA LOCAL 

    SERVICIO SANITARIO 

 

EVACUACIÓN A EFECTUAR. 

   NO ES NECESARIA PARCIAL TOTAL 

PERSONAL DE CONTROL DE LA EMERGENCIA. 

 

EQUIPOS POR PLANTAS 

EQUIPO CONTROL GENERAL 

 
TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DEL SIMULACRO 

FECHA HORARIO 
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COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS: Bueno Regular Malo Observaciones: 

COMUNICACIÓN DE RESULTADO DEL SIMULACRO. 

 

0 

 

PROVINCIA: LOCALIDAD: 
 

Nº 
Denominación del Centro: Código: 

 
Dirección Postal: Teléfono: 

 
Nivel(es) educativo(s) 

 
Fecha del simulacro: Hora: 

 

 

 
 
 
 
 

 

4 

 

CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN: Suficiente Insuficiente 
 

Se ha producido interferencias en las evacuaciones de las diferentes plantas: Si No 

Observaciones: 

 

 

1 
 

Se ha programado el simulacro según las instrucciones: 
 

Participación y colaboración de los 
profesores: 

 
Observaciones: 

 
 

 
BUENA 

 
 

 
 
 

Si 

 

MEDIA 

 
 

 
 
 

No 

 

BAJA 
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TIEMPOS REALES DE LA EVACUACIÓN 

Tiempo controlado Nº Alumnos Evacuados 

Total del Centro 

Planta BajaPabPral 

Planta PrimeraPabPral 

Pabellón Deportivo 

Planta Baja RAM 

Planta Primera RAM 

Observaciones: 
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FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE: 

Sistema de Alarma: 

Alumbrado de emergencia: 

Escaleras de Emergencia: 

 

Si 

Si 

Si 

 

No 

No 

No 

 

No existe 

No existe 

No existe 
 

 

 
 

 
 

 

PUDIERON CORTARSE LOS SUMINISTROS DE: 

Gas: 

Electricidad: 

Gasóleo: 

Agua: 

 

 

Si    

Si 

Si 
 

Si  

 

No 

No 

No 

No 

 

No existe 

No existe 

No existe 

No existe 

 
 

 
 

 
 

 

OBSERVACIONES:    

 

 

CONCLUSIONES PEDAGÓGICAS: 

 

BALANCE GENERAL DEL SIMULACRO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha del informe: 

 
Nombre y firma del Director: 

5 

PUNTOS O ZONAS DE ESTRECHAMIENTOS 
PELIGROSOS: 

 

Observaciones: 

SUGERENCIAS: 

7 

OBSTÁCULOS EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN: 

 

Observaciones: 

8 

INCIDENTES NO 
PREVISTOS: 

Accidentes de personas: 

Deterioros en el Edificio: 

Deterioro en el Mobiliario: 

Observaciones: 

9 



FICHAS DE INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS 

 
1. INVESTIGACIÓN DE EMERGENCIAS GRAVES. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

NOMBRE ………………………………………. 

MUNICIPIO ………………………………………. 

 
TIPO EMERGENCIA …………………………. 

…………….. HORAS 

FECHA DETECCIÓN…………………….. 

PERSONA QUE LA DESCUBRE ……………………………….. 

………………………………………………………… 

LUGAR ……………. 
 

 

ANALISIS DE LA EMERGENCIA 

CAUSA DE ORIGEN …………………………. 

CONSECUENCIAS ACAECIDAS EN LA EMERGENCIA 

……………………………………………………………………………… 

…. 

MEDIOS TECNICOS UTILIZADOS 
………………………………….. 

EQUIPOS DEL CENTRO INTERVINIENTES 

…………………………………………………………………………… 

 
COMPORTAMIENTO O EFECTIVIDAD 

MEDIOS EMPLEADOS............ 

EQUIPOS INTERVINIENTES …………………….. 

PLAN DE EMERGENCIA…… 

 
MEDIDAS CORRECTORAS O DEFICIENCIAS A 

SUBSANAR 

SOBRE LA CAUSA ORIGEN DE LA EMERGENCIA 

…………………………………………. 

SOBRE LOS EQUIPOS INTERVINIENTES 

…………………………………………… 

SOBRE EL PLAN ESTABLECIDO 

……………………………………………… 

FECHA: PUERTO LUMBRERAS a ……….de ……………de 20 

Firmado: El Director 



B. INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS ACCIDENTE ESCOLAR. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

NOMBRE 

DOMICILI

O 

MUNICIPIO PROVINCIA TLF 

 

 
ACCIDENTADO 

NOMBRE 

EDAD CURSO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 

TIPO DE ACCIDENTE 

FECHA HORA LUGAR 

TIPO DE LESIÓN 

DATOS APORTADOS POR 

 
ANALISIS DEL ACCIDENTE 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE CAUSAS 

DEL ORIGEN DEL ACCIDENTE 

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE 

 
INTERVENCIÓN DE EQUIPOS 

 
 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA EVITAR NUEVOS 

ACCIDENTES 

 
 
 

FECHA: PUERTO LUMBRERAS, a……de ……………………de 20……. 

 

 
 

Firmado: El Director 
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RECOMENDACIONES EN CASO DE TERREMOTO. 

 
Un terremoto, es un fenómeno natural, el cual consiste en un movimiento 

brusco de la tierra acompañado de vibraciones. La magnitud del mismo viene 

determinada por la Escala de Richter, no es un movimiento aislado, sino que suele 

estar acompañado de réplicas, las cuales son movimientos de tierra de menor 

intensidad que el primero. 

 
Las consecuencias dependerán no solo de la intensidad del mismo, sino 

por un desconocimiento de la población de las acciones a emprender antes, 

durante y después de un terremoto. 

 
Las actuaciones a emprender antes de un terremoto consisten en la 

identificación de los puntos de seguridad dentro y fuera del centro escolar. 

 

En el centro escolar se consideran puntos de seguridad (son los mismos 

puntos que en cualquier edificio): 
 

 Muros de carga. 

 Columnas 

 Marcos de puertas. 

 Mesas y escritorios. 

 Lejos de: ventanas, estanterías, lámparas o cualquier objeto que pueda 
caer. 

 

En un lugar abierto: 
 

 Lejos de tendidos eléctricos. 

 Lejos de grandes ventanales, cornisas, persianas, etc. 

 
Por tanto una primera medida de autoprotección es tener 

perfectamente identificados y definidos los puntos de seguridad. 

 

Las acciones a emprender en caso de un terremoto, 

distinguiremos durante y después del terremoto. 

 

Durante un terremoto, hemos de: 

 
 Conservar la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será 

interpretada por los niños. 
 Ubicarse en los puntos de seguridad. 

 Recordar que un terremoto dura tan solo unos segundos. 

 Protegerse la cabeza. 

 Si es posible cortar la corriente eléctrica, gas, agua. 

 Alejarse de ventanas. 

 No situarse cerca de ventanas, estanterías, o zonas donde puedan caer 

objetos tales como cuadros, lámparas, etc. 

 No obstaculizar las salidas. 
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Después de un terremoto las acciones a emprender serían las 

siguientes: 
 

 Comprobar que no se tienen heridas. 

 Ver si hay lesionados y no movilizarlos si con ello agravamos 
más la situación. 

 En caso de incendio u olor a gas, aviso a los bomberos y proceder 
a la evacuación. 

 Recordar de que a pesar de haber terminado pueden venir 
réplicas, pero recordar que son de intensidad menor. 

 No bloquear las líneas telefónicas. 

 Seguir las instrucciones de los equipos. 

 No propagar ni hacer caso de rumores infundados 

 Alejarse de las zonas de peligro. 

 Valoración de daños producidos. 

 
En la RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2004, de la Subsecretaría, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de julio 
de 2004, por el que se modifica la Directriz básica de planificación de 
protección civil ante el riesgo sísmico, aprobada por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros, de 7 de abril de 1995, aparece nuestra localidad, Murcia, dentro de las 
áreas donde son previsibles seísmos de intensidad igual o superior al grado VII 

 

PREVENCION DE ACCIDENTES. 

 
En las principales leyes educativas y en numerosos planes específicos se 

proponen programas de concienciación social dando importancia a la prevención 

y adopción de estilos de vida saludables y por el desarrollo de ambientes 

generadores de salud, refiriéndose tanto al ambiente social como al físico. 

 
En los centros escolares, los accidentes que se producen son debidos 

fundamentalmente a dos tipos de causas, unas propias del propio alumnado 

y otras debidas al ambiente. 

 

En cuanto a las causas propias del alumnado: 

 Inmadurez de la edad, lo cual lleva implícito la escasa idea de peligro 

 Tendencia al juego. 

 Actividad física constante. 

 Gran impulsividad 

 Desconocimiento de la relación causa efecto. 
 

Las causas de accidente escolar dependientes del ambiente: 

 Factores de riesgo ambientales en la escuela y su entorno. 

 
 

Por tanto un centro escolar, debe plantear como OBJETIVOS los 

siguientes: 

 Descubrir y conocer y controlar el propio cuerpo, formando una 
imagen positiva, valorando identidad sexual, capacidad y limitaciones 

de acción y adquiriendo hábitos básicos de salud y bienestar. 
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 Observar y explorar el entorno inmediato con curiosidad y cuidado, 
identificando características y propiedades más significativas de los 
elementos que los conforma y sus relaciones: Prevención de accidentes 

y educación vial. 

 Actuar de forma autónoma adquiriendo seguridad afectiva y 
emocional, desarrollando la capacidad de iniciativa y confianza en sí 
mismo. 

 

La acción educativa destinada a la prevención de accidentes será tratada 

siempre desde un punto de vista positivo, que lleve al alumno a valorar los riesgos 

en su justa medida, sin crear angustias, o miedos desmesurados. 

 
La prevención de accidentes en educación infantil y en etapas posteriores van 

encaminadas a lograr en el niño: 

 Conocer la importancia de los accidentes y sus principales 

causas. 

 Detectar factores del entono que puedan ocasionar accidentes. 

 Conocer y aplicar medidas de seguridad elementales en los diversos 
lugares y entornos: calle, casa, colegio… 

 Adquirir hábitos de reflexión sobre las propias capacidades y 
limitaciones a la hora de afrontar posibles riesgos. 

 

Estos objetivos se llevarán a la práctica a través de 

CONTENIDOS del tipo: 
 

 El accidente, prevención y primeros auxilios. 

 Los medicamentos como medio para curar enfermedades, riesgo 
de su uso no adecuado. 

 Los elementos del botiquín y su utilidad. 

 Reconocimiento de las causas o elementos que pueden producir 
accidentes. 

 Evocación y relatos sobre experiencias de accidentes. 

 Producir un botiquín 

 Realización de lavado y curas en heridas sencillas. 

 Respeto y cuidado ante situaciones y objetos peligrosos del colegio, la 
casa, 

 Toma de conciencia de los riesgos y peligros que supone el manejo 
incontrolado de las medicinas 

 Rechazo hacia la ingestión de sustancias tóxicas. 

 
En cuanto a las ORIENTACIONES METODOLÓGICAS más 

adecuadas para llevar a cabo un buen aprendizaje en la prevención de 

accidentes tenemos: 
 

 

 Indagar las concepciones que posee el alumno sobre el concepto de 
peligro y el origen y causa de ello. 

  Las situaciones, ejemplos, datos, etc. que se ofrezcan al alumno deben 
ser significativos por la vinculación que permitan establecer con los 

elementos de su vida cotidiana. Serán situaciones en las que se reflejen 
sus intereses, necesidades, inquietudes, afectos… 
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 Potenciar la exteriorización del pensamiento y facilitar la participación 

activa a nivel intelectual y físico del alumno. Por otro lado las propuestas 

de trabajo serán abiertas y reclaman la búsqueda personal de explicaciones, 

razonamientos, recursos, estrategias que permitan la elaboración de 

hipótesis, definiciones y conclusiones que cada individuo crea más 

adecuadas, así como poder efectuar su defensa coherentemente ante los 

demás. 

 Integrar las aportaciones infantiles en procesos de enseñanza- aprendizaje, 

tanto las formas de pensar de los alumnos como sus dudas, sus errores, 

hipótesis etc., por consiguiente a partir de respuestas y conductas 
observadas en cada situación de aprendizaje se reajustarán a los objetivos 

y el diseño de las situaciones. 

 Contrastar opiniones entre el alumnado, ya que enriquece la dinámica 
intelectual puesto que exige la búsqueda de argumento. 

 Evaluar los resultados obtenidos del aprendizaje, integrados siempre 
en un proceso continuo particular de cada sujeto. 

 

Estos serían a grandes rasgos los objetivos y la metodología empleada a la 

hora de abarcar este tema. 

 

Los primeros auxilios es un tema que hace relación a la educación para la 

salud, el cual queda recogido en las diferentes etapas educativas y por tanto debe ser 

abordado como parte de la educación de los alumnos. Con ello se pretende dar unas 

pautas generales de comportamiento ante posibles accidentes más usuales que se 

puedan dar en un centro escolar, estos serían: botiquín, contusión, cuerpo extraño en 

el ojo, cuerpo extraño en vía área: obstrucción parcial, obstrucción total. 

Electrocución hemorragia nasal, ingestión de medicamentos, luxación y fractura, 

mordedura y arañazos de animales, pérdida dentaría, pérdida de un miembro, 

quemaduras, raspaduras y heridas, reanimación cardio-pulmonar, torceduras y 

esguinces. 
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BOTIQUÍN. 

 
Todo botiquín deberá contener: 

 

 Guantes. 

 Compresas de gasa. 

 Suero salino. 

 Termómetro. 

 Tiritas. 

 Vinagre. 

 Pinzas. 

 Paño limpio. 

 Bicarbonato. 

 Tijeras. 

 Bolsa de goma. 

 Azúcar. 

 Vendas. 

 Analgésico. 

 Sal. 

 Gasa estéril. 

 Antiséptico. 

 Jabón. 

 Esparadrapo. 

 
El botiquín se situará en lugar accesible con una cruz roja. 

 
Se hará cargo del mismo una persona responsable la cual revise 

periódicamente la fecha de caducidad, reposición. 

 

RASPADURAS Y HERIDAS: 
 

Lavarse las manos para limpiar las heridas. 

 
Dejar al descubierto la herida y la zona de alrededor, retirando ropa y todo lo 

que pueda obstaculizar. 

 

Limpiar la herida con agua y jabón directamente desde el centro hasta 3 

centímetros. 

 

Si la herida es: 

 poco importante: antiséptico y cubrir con una gasa. 

 herida importante: cubrir con una gasa y LLAMAR AL 112. 

 herida punzante: LLAMAR AL 112. 

 sangra mucho: comprimir con una gasa estéril y trasladar a un centro. 

 
Lo que no se debe hacer: 

 Utilizar algodón para limpiar la herida. 

 Limpiar con agua oxigenada o alcohol. 

 Aplicar polvos… 

 Extraer cualquier objeto clavado, ya que puede estar haciendo tapón e 
impedir que sangre. 

 

CONTUSION: 
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Comprimir la zona afectada con compresas de agua fría o bolsa de hielo, 

envuelto en una toalla. 

 

Mantener en reposo. 

 
Si la lesión es en la cabeza si aparece contusión, desorientación vómitos, 

pérdida de conocimiento, sangrado por la nariz u oído: trasladar al herido a un centro 

hospitalario. 

 
En estos casos no se debe aplicar calor en la zona, ni sumergir la extremidad 

en agua caliente. 

 

TORCEDURAS Y ESGUINCES: 
 Aplicar hielo o agua fría. 

 Inmovilizar 

 Traslado a un centro. 

 

Lo que no de debe hacer: 

 Aplicar calor en la zona. 

 
HEMORAGIA NASAL: 

 

 En este caso lo que se debe hacer es: 

 Limpieza por exhalación brusca de aire, tapando la fosa que no sangra. 

 Mantener la cabeza derecha y comprimir la fosa sangrante 
durante 10 minutos. 

 Nunca de deberá echar hacia atrás la cabeza. 

 Aplicar hielo a la nariz. 

CUERPO EXTRAÑO EN EL OJO: 
 

 Si la sustancia es liquida lavar durante 10 minutos con abundante agua. 

 Explorar el ojo con buena iluminación 

 Separar el párpado del ojo, lo cual favorece el lagrimeo. 

 Mover el globo ocular. 

 Si el objeto se encuentra clavado en el ojo, traslado al hospital. 

 
En estos casos lo que no de debe hacer es: 

 Restregar el ojo. 

 Aplicar colirios. 

 Intentar mover el cuerpo extraño si está incrustado. 

 

LUXACION Y FRACTURA. 
 

La luxación es la salida de un hueso de su articulación. La 

fractura es la rotura de un hueso. 

En ambos casos las medidas a tomar son: 

 Inmovilizar el miembro lesionado, abarcando la articulación superior e 
inferior próximas a la fractura. 
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 Si la fractura es abierta, colocar una gasa estéril sobre la herida. 

 traslado a un centro sanitario. 

 

En estos casos lo que no se debe hacer es: 

 Mover al accidentado. 

 Intentar manipular la fractura o luxación. 

 

CUERPO EXTRAÑO EN VÍA AEREA: OBSTRUCCION PARCIAL. 

 
Por aspiración o alojamiento de un cuerpo extraño (comidas, bolitas, 

…) en la garganta, aparecen síntomas de asfixia, pero puede toser, hablar o respirar, las 

medidas a tomar serán las siguientes: 
 

 Estimular al niño para que tosa y así expulsar el cuerpo extraño. 

 Si el cuerpo no es expulsado trasladarle a un centro. En 

estos casos lo que no se debe hacer es: 

 Realizar alguna maniobra para que expulse el objeto. 

 Hurgar a ciegas en la boca, ya que podemos introducir más profundamente el 
cuerpo extraño. 

 

QUEMADURAS. 
 

 Verter agua fría, con la finalidad de disminuir el dolor. 

 Secar suavemente con una gasa estéril sin restregar. 

 Proteger la quemadura con una gasa empapada en suero salino para 
prevenir infecciones. 

 Trasladar a un centro sanitario. 

 

No se debe hacer: 

 Intentar despegar la ropa enganchada. 

 Poner aceite. 

 Romper ampollas. 

 Utilizar algodón directamente. 

 

PERDIDA DENTARIA. 

 
Desplazamiento total de un diente. Si es un diente de leche, consultar con el 

dentista, pero si es un diente permanente: 

 Conservar con agua y sal o leche, o bien lo tendrá el niño bajo la 

lengua. 

 Consultar con el dentista en los treinta minutos siguientes. Lo que 

no se debe hacer es tirar el diente. 

INGESTION DE MEDICAMENTOS U OTROS PRODUCTOS TOXICOS. 
 

 Identificar el producto 

 Llamar al Instituto Nacional de Toxicología 

 

Lo que no se debe hacer es: 

 Provocar el vómito si está inconsciente. 

 No administrar comida, bebida, o medicamentos. 
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ACCIDENTE GRAVE: 

 
En caso de accidente grave las pautas generales serán: 

 

 Informarse acerca de las circunstancias del accidente. 

 Valorar si está consciente. 

 Comprobar si respira. 

 Comprobar si tiene pulso. 

 Inspeccionar al accidentado por si presenta hemorragia. 

 Averiguar si existen fracturas. 

 Solicitar ayuda a otros servicios sanitarios. 
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MORDEDURAS Y ARAÑAZOS DE ANIMALES. 
 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de curar la herida. 

 Limpiar la herida con suero fisiológico desde el centro a los laterales. 
 Secar bien y poner antiséptico con una gasa estéril 

 Proteger la herida con una gasa. 

 Control del animal causante (conducta agresiva, paradero del 
propietario,…) por parte del veterinario y seguir sus instrucciones. 

 Acudir a un centro asistencial para valorar profilaxis de tétanos y rabia, 

infecciones o necesidad de sutura. 

En estos casos lo que no se debe hacer es: 

 Utilizar algodón para limpiar la herida. 

 Limpiar con agua oxigenada o alcohol. 

 
 

ELECTROCUCION: 

 
Las medidas a tomar serán las siguientes: 

 

 Desconectar la corriente. 

 Separar al niño del contacto directo mediante un objeto aislante, tal como 
madera, si no se ha podido desconectar la corriente. 

 Colocarlo tendido en el suelo. 

 Comprobar si está consciente, dándole pequeñas palmadas en la cara. 

 Cubrir las quemaduras con un paño limpio. 

 Traslado a un centro sanitario. 

En estos casos lo que no se debe hacer es: 

 Tocar al afectado mientras siga en contacto con el objeto que produce 
la descarga. 

 

PERDIDA DE UN MIEMBRO. 

 
En estos casos: 

 
 Liar el miembro y la parte amputada con una gasa estéril y un paño 

limpio. 

 Colocar la parte amputada en una bolsa de plástico bien cerrada, y ésta a 
su vez en un recipiente con agua y hielo. 

 Traslado a un centro asistencial. 

 En caso de separación parcial o incompleta se inmovilizará la 
extremidad lesionada respetando toda unión por pequeña que sea. 

 

Lo que no se debe hacer: 

 Seccionar los colgajos que unen las partes lesionadas. 

 Contactar la parte amputada con hielo. 
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ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS COORDINADORES DE 
PREVENCION DE LOS CENTROS: 

 
AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR 

Los Coordinadores de prevención de los Centros son los empleados 

designados por los Directores de los Centros educativos para coordinar todas las 

actuaciones de los centros en materia de prevención. 

 

Las Funciones asignadas son las siguientes: 

 Coordinación en la elaboración del Plan de Autoprotección del centro. 

 Colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 
laConsejería de Educación y Cultura en todas las actuaciones que se 
realicen en el centro. 

 Promover las tareas preventivas básicas, la correcta utilización de 
losequipos de trabajo y de protección, y fomentar el interés y cooperación 
del profesorado en la acción preventiva. 

 

Además: 

   Serán los encargados de coordinar, por delegación del Director, las 
evacuaciones del centro como consecuencia de los riesgos que se 
produzcan; poniendo en práctica todas las medidas preventivas 

establecidas en el Plan de Emergencia del Centro. 

 Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras 
intervenciones al efecto. 

 Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los 
equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación del 
profesorado en la acción preventiva. 

 

Normativa Legal reguladora. 
Orden del Ministerio de Educación y Cultura de 13 de noviembre de 1.984 

(B.O.E. 17 noviembre). 

 

Instrucciones dictadas por las Administraciones Educativas competentes 

juntamente con los servicios técnicos especializados. 

 

OBJETIVOS. 

El principal objetivo del Plan de Seguridad y Emergencia es “servir 

como medio adecuado de actuación” de la Comunidad Educativa “LIDERIA 

INTERNATIONAL SCHOOL.” para responder y actuar ante una situación de 

emergencia. 

 
Crear hábitos de comportamiento en la autoprotección personal y colectiva, 

que deben acompañar a la persona durante toda su vida, a través de los ejercicios de 

simulacro de evacuación. 

 
A efectos orientativos, se puede considerar un tiempo máximo de 10 minutos 

para la evacuación total de cada edificio; y de tres minutos por planta. Para el mejor 

aprovechamiento del ejercicio de simulacro, será conveniente realizarlo cuando el 

edificio escolar esté al máximo de ocupación y en plena actividad docente en la 

disposición normal del mobiliario, pero sin que los alumnos hayan sido previamente 

avisados. 
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS (Orden de 

Recursos Humanos, Orden 6 de julio de 2013) 

 

ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS COORDINADORES DE 
PREVENCION DE LOS CENTROS. 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
Autoprotección: 

 Revisión y actualización del Plan de Autoprotección (incluye el Plan 
de Evacuación). 

 Celebrar reunión de todo el personal para preparación del 
simulacro: Informar del contenido del Plan de evacuación y 
rellenar ficha 9 del Plan de Autoprotección. 

 Realización del simulacro. 

 Rellenar ficha 9A “Comunicación del Resultado del Simulacro” del 

Plan de Autoprotección y remitir dicho informe antes de 15 días desde 

la realización del simulacro al SPRL. 

 

Entrega de información a los trabajadores: 

  Sobre los riesgos y medidas asociados a su puesto de trabajo mediante 
la entrega de Ficha informativa específica de su puesto. 

  Sobre los riesgos generales asociados al lugar de trabajo o centro 
escolar mediante la entrega de Ficha de Riesgos Generales. 

  Sobre el Plan de Autoprotección Escolar y las normas de 
evacuación. 

 Rellenar el Registro de Entrega de Información. 

 

Elaboración del Plan de acción para el curso corriente: 

 Actualización de la Planificación de la Actividad Preventiva que deriva de 
la Evaluación de Riesgos Laborales del centro, a partir del documento Plan 
de acción. 

 

Inspecciones Preventivas: 

 Rellenar la Ficha de Inspección Periódica de Medios de Lucha Contra 
Incendios: FIP-I 

 Rellenar la FIP de la Instalación Eléctrica de BT: FIP-I 

 Rellenar la FIP de Equipamientos Deportivos: FIP-II 

 Revisar el contenido de los botiquines: Formulario Recarga 
Botiquines. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Inspecciones Preventivas: 

  Rellenar la Ficha de Inspección Periódica FIP-I de Medios de Lucha 
Contra Incendios 

 Rellenar la FIP-I de la Instalación Eléctrica de BT. 

Instalaciones sometidas a legislación industrial: 
 Identificación de instalaciones 

 Control sobre el mantenimiento de instalaciones 

 Mediante el empleo del formato Identificación de Contratas 
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Diseño y ejecución de campañas informativas u otras acciones que el centro 

estime convenientes para fomentar el interés y cooperación del profesorado en la 

acción preventiva. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 
Inspecciones Preventivas: 

  Rellenar la Ficha de Inspección Periódica FIP-I de Medios de Lucha 
Contra Incendios 

 Rellenar la FIP-I de la Instalación Eléctrica de BT. 

 Rellenar la FIP-II de Equipamientos Deportivos. 

 
Participar en la elaboración y divulgación de la parte del Plan de 
Formación del centro referente a la Prevención de Riesgos Laborales 

para el siguiente curso escolar, mediante: 

   Detección de las necesidades formativas por puesto de trabajo que se 
recogen en la evaluación de riesgos laborales del centro y de las opiniones 

y necesidades formativas expresadas por el claustro y personal no docente 
dependiente de la Consejería. 

      Cooperar con el responsable de formación del centro para que se 

confeccione la parte correspondiente del plan de formación, aportando las 
necesidades formativas detectadas y cuantas sugerencias estime 

conveniente para que la oferta se adecue a las necesidades reales del 

centro. 

 Informar a todo el personal del centro de las posibilidades de 
formación y oferta propuesta. 

 

Gestión: 

 

1. Elaboración de una memoria que se incluirá en la memoria final del curso 

corriente. 

2. Elaboración de la programación de actividades para el siguiente curso que 

quedará incluida en la PGA. 

 
 

El plan de evacuación del centro con las actuaciones concretas se reparte a 

todos y cada uno de los miembros de la comunidad a principio de curso. El simulacro 

se realiza en el primer trimestre. 
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6.9.- PLAN DIRECTOR 

EL PLAN DIRECTOR (de relaciones con el Ministerio del Interior) persigue dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos en la Instrucción 3/2007 de la Secretaría de 

Estado de Seguridad: 

1. Responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones 

relacionadas con la seguridad de los niños y jóvenes en la escuela y su 

entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades 

educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la 

seguridad en el ámbito escolar. 

2. Impulsar el desarrollo de actividades, charlas y conferencias, en los 
centros escolares dirigidas a los alumnos e impartidas por expertos 

policiales. 

3. Mejorar la vigilancia policial en las inmediaciones de los centros 
escolares. 

4. Impulsar el establecimiento de mecanismos estables de colaboración 

entre los expertos policiales y las autoridades docentes, comunidad 

educativa, asociaciones de padres y madres de alumnos y otras 
organizaciones. 

 

En nuestro centro se van a realizar: 

 
Conferencias y actividades dirigidas a los alumnos y a los padres. 

 
Las líneas básicas a desarrollar mediante estas actividades son las 

siguientes: 

 

 Facilitar información general a los menores y jóvenes de los principales 
problemas de seguridad que les afectan como colectivo, prestando 
especial atención a los siguientes aspectos: 

o Consecuencias del acoso escolar en quienes lo padecen, 
así como de la responsabilidad de todos de combatirlo y 

denunciarlo. 

o Los peligros de las redes sociales. 

o Prevención del consumo de drogas y alcohol por 
los menores y jóvenes. 
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o Otras cuestiones como bandas juveniles, conductas 

incívicas y vandálicas, racismo y xenofobia, riesgos de 
seguridad asociados a las nuevas tecnologías etc. 

o Ventajas de fomentar hábitos y conductas que promuevan 

la mejor convivencia frente a los conflictos o actos de 

violencia entre alumnos o con otros miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 Sensibilizar y orientar a los alumnos sobre aquellos comportamientos 
que pueden derivar en acciones violentas o delictivas, fomentando los 

valores de responsabilidad, igualdad, respeto y convivencia. 
 

 Facilitarles herramientas para la prevención de conflictos y para evitar 
el riesgo de convertirse en víctimas de determinados delitos (abusos 
o agresiones sexuales, acoso escolar, acceso a determinados 
contenidos de Internet, etc.). 

 

 Inculcar la necesidad de comunicar o solicitar ayuda a los padres y 
profesores, respecto de los hechos que se produzcan en el interior o 
fuera del centro escolar, cuando la gravedad de la situación lo 

aconseje. 

 Mejorar su conocimiento y confianza en relación con el 
funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el 
servicio público que prestan a la comunidad. 

 

Mecanismos de comunicación y colaboración con la comunidad educativa. 

El objetivo fundamental de esta línea de actuación consiste en facilitar 

a los directivos, al personal docente y las Asociaciones de Padres de Alumnos de 

los centros que participen en el programa mecanismos de comunicación y 

colaboración con los expertos policiales en materia de menores y de jóvenes. 

 

La finalidad es ofrecerles la posibilidad de concertar reuniones con los 

expertos policiales para que los mismos puedan facilitarles asistencia técnica y 

apoyo en las siguientes materias: 

 

 Información general sobre los problemas de seguridad que implican 

mayor riesgo para los menores y jóvenes, buscando mejorar su 
conocimiento y la adquisición de pautas de detección de los 

comportamientos y actitudes que suelen manifestar los jóvenes que los 

padecen: 

o Acoso escolar. 

o Consumo y tráfico de estupefacientes. 

o Violencia contra la comunidad escolar y los centros 
(hurtos, robos, vandalismo, etc.). 

o Actividad de grupos o bandas violentas de carácter 
juvenil. o Abusos y agresiones sexuales. 

o Maltrato en el ámbito familiar. 

o Riesgos asociados a Internet y las nuevas 
tecnologías. 

o Comportamientos racistas y xenófobos. 
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 Mecanismos de prevención que pueden desarrollarse por la comunidad 
educativa para evitar estos problemas en el ámbito escolar y mejorar la 
seguridad de los centros. 

 Detección y solución de episodios problemáticos concretos que se 
planteen en el centro escolar. 

   Asistencia individualizada a padres de menores en situación de riesgo, 
bien como víctima o autores de comportamientos violentos en el 
centro escolar o en los ámbitos en los que se desarrolla su 

personalidad. 

 
Mejorar la vigilancia de las inmediaciones de los centros escolares. 

 
Se trata de seguir incrementando los esfuerzos ya iniciados, y que están 

demostrando una gran eficacia, para la vigilancia del entorno de los centros 

escolares, en el contexto de la Instrucción 25/2005 de la Secretaría de Estado de 

Seguridad en materia de respuesta al tráfico minorista y consumo de drogas en 

los centros educativos y sus entornos. 

 
Estos esfuerzos de vigilancia, que se están realizando bajo criterios de 

colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías 

Locales, deben también encaminarse, en la medida de lo posible, a la detección, 

además de las situaciones de consumo y tráfico de drogas, de todo tipo de 

episodios violentos relacionados con los menores y los jóvenes, buscando mejorar 

la seguridad global del entorno escolar. 
 

 

7.- LEGISLACIÓN CONSULTADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

Normativa sobre Currículo de Educación Primaria 
 

• Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

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

básico de la Educación Primaria 

Normativa sobre Evaluación en Educación Primaria 

• Manual de Evaluación de Educación Primaria 

 

• Orden de 20 de noviembre de 2014, de organización y evaluación de 

Educación Primaria 

 

• Anexos a la Orden de Evaluación de Educación Primaria 

Normativa sobre Segundo Ciclo de Educación Infantil 
 

• Corrección de errores de la Orden 22 de septiembre 2008 por la que se regulan la 

implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de la E. Infantil 

• Orden 22 de septiembre 2008 por la que se regulan la implantación, el 
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desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de la E. Infantil 

• Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, establece currículo Segundo Ciclo 

Educación Infantil 

Normativa sobre Atención a la Diversidad 

• Decreto sobre la respuesta educativa a la diversidad del alumnado 

 
 

 Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta 

educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia.
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Normativa sobre dificultades específicas de aprendizaje 

• Orden de 24 de marzo 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades 

por la que se crea el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico 

de Dificultades Específicas del Aprendizaje y TDAH 

• Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y 

Ordenación Educativa por la que se dictan orientaciones para la atención educativa 

del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. 

Normativa sobre Convivencia Escolar 

 Plan Regional para la mejora de la Convivencia escolar 2017-2020

Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia. 

• Resolución 28 septiembre 2009 aplicación normas convivencia escolar 

• RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de Ordenación 

Académica, por la que se dictan instrucciones en relación con las situaciones de 

acoso escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten 

enseñanzas escolares. 

• ORDEN de 20 de febrero de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, 

por la que se establecen medidas relativas a la mejora de la convivencia escolar en 

centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares. 

• DECRETO número 115/2005, de 21 de octubre, por el que se establece las normas 

de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten 

enseñanzas escolares. 

• ORDEN de 6 de mayo de 2002 de la Consejería de Educación y Cultura por la que 

se crea el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de 

Convivencia Escolar, dependiente de la Dirección General de Formación 

Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad. 
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