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Para	el	presente	Curso	Escolar	2019/2020	la	Comunidad	Educativa	del	CEIP	Carlos	Sainz	de	 los	

Terreros	seguirá	con	los	retos	y	compromisos	iniciados	en	cursos	anteriores.	La	mayoría	de	ellos	se	

desprenden	 de	 las	 propuestas	 de	 mejora	 contenidas	 en	 la	 Memoria	 del	 curso	 pasado,	 cuya	

elaboración	por	parte	del	Claustro	de	Profesores	y	Consejo	Escolar	contó	con	el	debate	y	consensos	

lógicos,	 algo	 que	 consideramos	 sano	 y	 que	 favorece	 la	 total	 participación	 de	 toda	 la	 comunidad	

educativa.		

Además,	 tendremos	 en	 cuenta	 las	 recomendaciones	 efectuadas	 por	 el	 Servicio	 de	 Inspección	

Educativa	en	su	valoración	de	la	Memoria	Anual	del	Curso	2018/2019.	

También	 tendremos	 en	 cuenta	 las	 propuestas	 más	 relevantes	 planteadas	 por	 los	 diferentes	

sectores	de	representación	del	Consejo	Escolar	del	CEIP	Carlos	Sainz	de	los	Terreros,	principalmente	

de	la	AFA	(Asociación	de	Familias).	

Creemos	 que	 el	 centro	 educativo	 es	 un	 escenario	 propicio	 para	 concienciar	 al	 alumnado	 en	

particular	y	a	la	comunidad	educativa	en	general	de	la	importancia	en	la	adquisición	de	unos	valores	

formativos	 y	 sociales	 que	 les	 permitan	 desenvolverse	 en	 la	 sociedad	 que	 les	 rodea,	 a	 cuidarse	 y	 a	

interesarse	 por	 su	 bienestar	 y	 el	 de	 los	 demás.	 Por	 ello,	 continuamos	 durante	 el	 presente	 curso	

escolar,	como	llevamos	haciendo	varios	cursos,	con	el	objetivo	priorizado	de	concienciar	a	nuestros	

alumnos,	 profesores,	 personal	 no	 docente	 y	 familias	 en	 el	 cuidado	 y	 conservación	 de	 esos	 valores	 a	

través	 del	 trabajo	 en	 los	 diferentes	 contenidos	 curriculares	 usando	 como	 recursos	 las	 nuevas	

tecnologías	y	los	cursos	de	formación.	

Por	otro	lado,	creemos	que	es	importante	seguir	concibiendo	la	idea	de	mejora	en	la	convivencia	del	

Centro	para	trabajar	de	forma	coordinada	y	al	unísono	para	conseguir	los	objetivos	propuestos.		

Este	 documento	 será	 por	 tanto	 el	 punto	 de	 partida	 para	 diseñar	 los	 objetivos	 que	 subyacen	 del	

citado	anteriormente	y	que	está	condicionado	por	algunos	aspectos	clave:	

-	Durante	este	curso	escolar	que	iniciamos	y	bajo	el	lema	“Terreros	por	el	clima”,	nos	acercaremos	

al	movimiento	 que	 surge	 de	 la	 iniciativa	 “Fridays	 for	 future”	 y	 que	 contempla	 la	 “crisis	 climática”	

desde	varios	ámbitos.	En	el	escolar	que	es	al	que	nosotros	haremos	referencia,	trabajaremos	en	torno	

al	medio	ambiente	y	la	repercusión	que	sobre	él	hacemos	con	nuestras	actuaciones.	Una	manera	de	

acercar	 al	 alumnado	 a	 la	 problemática	 social	 que	 nos	 atañe	 en	 el	 presente	 mostrando	 distintas	

posibilidades	de	cambio	y	reversión	en	la	actualidad.	

-	 Basándonos	 en	 los	 resultados	 de	 los	 últimos	 años	 en	 las	 evaluaciones	 externas	 de	 3º	 y	 6º	 de	

Educación	primaria,	estos	nos	dan	información	sobre	algunos	elementos	curriculares	que	hemos	de	

atender	más	y	mejor	(principalmente	en	las	competencias	matemática	y	lingüística)	y	nos	orientan	a	

trabajar	en	la	misma	línea	respecto	a	otras	competencias	en	las	que	tuvimos	mejores	resultados.		
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-	Acercar	a	las	familias	al	contexto	educativo	del	Centro	para	afianzar	y	formar	parte	importante	del	

aprendizaje	 de	 los	 alumnos	 sigue	 siendo	 una	 de	 nuestras	 principales	 vías	 de	 trabajo.	 Para	 ello	

seguiremos	haciéndoles	partícipes	de	cada	proceso	a	 través	de	actividades	en	el	Centro,	 reuniones	

periódicas,	Talleres,	Comisiones	mixtas	de	trabajo,	 fiestas	propias	de	 la	Comunidad	y/o	del	colegio,	

tutorías,	…	

-	 La	 inclusión	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 (NNTT)	 y	 su	 actualización	 constante	 seguirá	 siendo	

prioritaria	 en	 nuestra	 actuación	 animando	 a	 la	 comunidad	 educativa	 a	 que	 participen	 de	 ellas	 a	

través	de	nuestra	página	web,	implantación	progresiva	de	la	aplicación	ROBLE,	correo	electrónico…	

Todos	estos	indicadores	nos	ayudarán	y	permitirán	intentar	alcanzar	los	objetivos	que	a	lo	largo	de	

esta	 Programación	General	 expondremos	 de	 forma	 exhaustiva,	 siguiendo	 las	 directrices	 del	marco	

legislativo,	en	general	y	del	Servicio	de	Inspección	Educativa	de	una	forma	más	particular.	
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OBJETIVO	GENERAL	DEL	CENTRO	PARA	EL	CURSO	ESCOLAR	2019/2020	

	
El	objetivo	primordial	del	CEIP	Carlos	Sainz	de	 los	Terreros	que	se	detalla	a	continuación	plasma	una	

vez	 realizado	 el	 diagnóstico	 derivado	 de	 la	 Memoria	 Anual	 del	 curso	 pasado	 y	 habiendo	 extraído	 las	
actuaciones	o	propuestas	de	mejora	del	mismo,	el	deseo	de	 intentar	subsanar	 los	posibles	desajustes	o	
deficiencias	detectadas.	

 
 

CONCIENCIAR	A	LAS	FAMILIAS	DE	LA	IMPORTANCIA	DE	SU	IMPLICACIÓN	EN	EL	PROCESO	DE	
ENSEÑANZA-	APRENDIZAJE	DE	SUS	HIJOS	Y	DE	LO	VALIOSO	DE	SU	EJEMPLO	COMO	MODELO	DE	

CONDUCTA,	FOMENTANDO	
SU	PARTICIPACIÓN	EN	LAS	ACTIVIDADES	DEL	CENTRO.	

ACTUACIONES	 RESPONSABLES	 PROCEDIMIENTOS	
 
 
 
 
 
 

• *	Reuniones	periódicas	de	los	
tutores	con	las	familias.	

• Hacerles	partícipes	de	las	
actividades	festivas	del	Centro.	

	
• *	Habilitar	más	espacio	en	la	web	

y	en	el	periódico	del	Colegio	
(“Terrerín	Zampaletras”)	para	que	
intervengan	los	padres	y	madres.	
	

• Equipo	Directivo	
• Tutores	

• Profesorado	
• EOEP	

 
 
 
 
 
 
 
 

• *Charlas,	reuniones,	web	y	App:	
transferencia	de	tareas	al	hogar.	

*Talleres	para	padres	en	
colaboración	con	AFA	Carlos	Sainz	

de	los	Terreros	(“Contamos	
contigo”).	

*Carteles	temáticos	
*Campañas	informativas	
*Diseño	y	elaboración	de	

contenidos	en	la	web	y	revista	
escolar.	

																						RECURSOS	
•  Aula	

•  Colegio	
•  Sala	de	Reuniones	

•  Circulares	informativas	
•  Web	

•  Periódico	“Terrerín	Zampaletras”	
•  Proyecto	Educativo	

TEMPORALIZACIÓN	

• Durante	todo	el	curso	escolar.	

SEGUIMIENTO	Y	EVALUACIÓN	
 

• Equipo	Directivo,	Consejo	Escolar,	
Claustro	de	Profesores	y	AFA	
Carlos	Sainz	de	los	Terreros.	

• La	evaluación	se	efectuará	en	la	
Memoria	del	Curso	2019/2020.	
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PROPUESTAS	DE	MEJORA	SEGÚN	LA	MEMORIA	DEL	CURSO	ANTERIOR	

Contempladas	 en	 la	 Memoria	 final	 del	 curso	 2018/2019,	 las	 propuestas	 de	 mejora	 que	 se	
reflejaron	 en	 ese	 documento	 son	 el	 punto	 de	 partida	 para	 concretar	 aquellas	 valoraciones	 y	
concreciones	que	para	el	presente	curso	se	van	a	llevar	a	cabo.		

	

Como	venimos	haciendo	en	anteriores	cursos,	actualizamos	los	diferentes	documentos	que	rigen	
la	 dinámica	 del	 Centro	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 la	 convivencia,	 trabajar	 los	 contenidos	 curriculares,	
usando	 como	 recursos	 las	nuevas	 tecnologías,	modernizar	 y	mantener	 en	buen	estado	 los	 equipos	
informáticos	y,	en	general,	todos	los	espacios	del	Centro.	

	

La	 actualización	 de	 materiales,	 mantenimiento	 de	 las	 instalaciones	 y	 la	 organización	 del	
profesorado	 tanto	 en	 los	 diferentes	 apoyos	 que	 se	 realizan	 como	 en	 las	 diferentes	 coordinaciones	
que	 implican	 la	 mejor	 actuación	 para	 con	 el	 alumnado	 son	 algunas	 de	 las	 propuestas	 a	 tener	 en	
cuenta	para	este	curso.	

	

Renovamos	 las	 diferentes	 normas	 y	 hábitos	 de	 trabajo	 tanto	 con	 el	 alumnado,	 continuando	 el	
modelo	 de	 actuación	 del	 curso	 pasado,	 como	 con	 las	 familias	 a	 través	 del	 Proyecto	 de	 conexión	
familia-escuela	que	comenzamos	en	cursos	anteriores	a	través	de	la	APP	del	Centro,	de	la	página	web	
del	Centro	y	otras	plataformas	sociales.		

	

La	 realización	de	cursos	de	 formación	es	otra	propuesta	que	queda	manifestada	por	 la	mayoría	
del	profesorado	en	el	citado	documento	por	lo	que	intentaremos	llevarla	a	cabo.	

	

Estas	 orientaciones	 son	 de	 carácter	 prospectivo	 y	 en	 la	 Programación	 Anual	 quedan	 reflejadas	
nuestras	intenciones	a	lo	largo	del	presente	curso	escolar,	que	serán	valoradas	a	final	de	curso	y	que	
nos	servirán	de	reflexión	y	de	punto	de	partida	para	mejorar	el	próximo	curso	escolar.	
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EDUCACIÓN	INFANTIL.	

	

OBJETIVOS	

GENERALES	
TAREA	O	ACTIVIDADES	 TEMP.	 RESPONS.	

INDICADORES-	
INSTRUM.	DE	
EVALUACIÓN	

Fomentar	el	
desarrollo	del	
lenguaje	oral	

tanto	
comprensivo	
como	expresivo	
a	través	del	
juego.	
	

1. Juegos	del	lenguaje.	
2. Onomatopeyas.	

3. Praxias	
bucofonatorias.	

4. Canciones,	cuentos,	
poesías,	

adivinanzas,	
retahílas….	

5. Diálogos.	

	

TODO	
EL	

CURSO	

EQUIPO	DE	
INFANTIL	

OBSERVACIÓN	
DIRECTA	E	INDIRECTA	
DE	LOS	ALUMN@S.	

Identificar	los	
propios	

sentimientos,	
necesidades	y	
preferencias	a	
través	del	juego.	

1. Saludos	
2. Descripciones.	

3. Juegos	corporales	y	
gestuales.	

4. Cuentos	de	
emociones.	

	

TODO	
EL	

CURSO	
EQUIPO	DE	
INFANTIL	

OBSERVACIÓN	
DIRECTA	E	INDIRECTA	
DE	LOS	ALUMN@S.	

	

	 	 	 	 		

OBJETIVOS	

ESPECÍFICOS	

TAREA	O	
ACTIVIDADES	 TEMP.	 RESPONS.	

INDICADORES-	
INSTRUM.	DE	
EVALUACIÓN	

Fomentar	la	
colaboración	de	
las	familias	en	la	
elaboración	del	
Proyecto	de	
Educación	
Ambiental.	

1. Pedir	materiales	a	
las	familias.	

2. Talleres.	
3. Cuentacuentos.	

4. …	

	

	

TODO	
EL	

CURSO	

EQUIPO	DE	
INFANTIL	

ESTABLECIMIENTO	DE	
ESPACIOS	Y	TIEMPOS	
DE	PARTICIPACIÓN	
CON	LAS	FAMILIAS.	
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Reconocer	e	
identificar	las	
tres	R:	Reducir,		
Reutilizar	y	
Reciclar.	

1. Canciones.	
2. Elaboración	de	

murales.	
3. Uso	diario	de	

los	
contenedores	
apropiados.	

4. …	

	

TODO	
EL	
CURSO	

EQUIPO	DE	
INFANTIL	

OBSERVACIÓN	
DIRECTA	E	INDIRECTA	
DE	LOS	ALUMN@S.	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 		 	 	 	 		 	 	 	 		

	

EDUCACIÓN	PRIMARIA:	PRIMER	EQUIPO	DOCENTE	

	

OBJETIVOS	
GENERALES	 ACTIVIDADES	 TEMPORA

LIZACIÓN	
RESPONSABLE

S	
INDICADORES	E	INSTRUMENTOS	DE	

EVALUACIÓN	

1.	Trabajar	los	
contenidos	

curriculares	
usando	como	

recursos	las	
nuevas	

tecnologías	
del	centro	y	

cursos	de	
formación.	

+	Aprender	a	
crear	y	utilizar	
una	nube	donde	
compartir	la	
información.	

+	Utilizar	
programas	
educativos	para	
reforzar	los	
aprendizajes.	

+	Utilizar	los	
ordenadores	y	la	
PDI	para	
presentar	y	
trabajar	los	
contenidos	
curriculares.	

+	Utilizar	el	blog	
de	aula.	

	

Durante	
todo	el	
curso	
escolar	

Profesores	del	
ciclo		

+	La	nube	

+	Programas	educativos	

+	Sala	de	ordenadores	y	PDI	

+	Valorar	la	utilización	de	la	nube	

+	Valorar	la	motivación	de	los	
alumnos	ante	los	contenidos	
curriculares	presentados	a	través	de	
las	NNTT.	

+	Participación	en	el	blog	del	aula	
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OBJETIVOS	
ESPECÍFICOS	 ACTIVIDADES	 TEMPORA

LIZACIÓN	
RESPONSABLE

S	
INDICADORES	E	INSTRUMENTOS	DE	

EVALUACIÓN	

1.	Mejorar	la	
competencia	
de	los	
alumnos	en	
las	distintas	
áreas	
instrumentale
s	(Lengua)	

+	Mejorar	las	
actividades	
enfocadas	al	
desarrollo	y	
mejora	de	la	
expresión	oral.	

+	Desarrollar	las	
habilidades	y	
actividades	
enfocadas	al	
desarrollo	y	
mejora	de	la	
lecto-escritura	

Durante	
todo	el	
curso	

Profesores	del	
ciclo	

+	Puestas	en	común,	asambleas,	
debates,	pruebas	orales,	exposiciones,	
recitado	de	poesías,	actividades	de	
memorización.	

+	Lectura	de	textos	adecuados	a	su	
edad.	

+	Escritura	de	dictados,	oraciones	y	
composiciones	breves.	

Pruebas	orales	y	escritas,	registros	de	
trabajo	personal	y	de	la	buena	
presentación	de	las	tareas.	

2.	Mejorar	la	
competencia	
de	los	
alumnos	en	
las	distintas	
áreas	
instrumentale
s	
(Matemáticas)	

+	Mejorar	el	
razonamiento	
lógico	

+	Adquirir	
estrategias	para	
realizar	un	buen	
cálculo	mental.	

+	Realizar	
operaciones	de	
suma	y	resta	e	
iniciar	la	
multiplicación		en	
segundo.	

+	Adquirir	los	
conceptos	
matemáticos	
correspondientes	
(espacios,	
tiempos,	medida,	
geometría,	
moneda,…)	

+	Trabajar	la	
numeración.	

Durante	
todo	el	
curso	

Profesores	que	
imparten	este	
área	

+	Material	manipulativo	

+	Material	fungible:	libros,	
cuadernillos,	fichas,…	

+	Pruebas	orales	y	escritas	

+	Registros	de	trabajo	personal	
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3.Fomentar	
hábitos	de	
orden	y	
limpieza	en	la	
presentación	
de	tareas	
dentro	y	fuera	
del	aula	

+	Desarrollar	el	
gusto	por	los	
trabajos	bien	
presentados	

+	Valorar	el	grado	
de	mejora	en	la	
presentación	de	
los	trabajos	

+	Fomentar	la	
colaboración	con	
las	familias	para	
la	consecución	del	
objetivo.	

+	Ejemplificar	lo	
que	es	un	trabajo	
bien	hecho	

Todo	el	
Claustro	
de	
profesores	

Profesores	que	
imparten	este	
área	

+	Registro	de	trabajo	personal	

+	Panel	de	refuerzo	positivo	y	
negativo	

+	Autoevaluación	de	trabajos	

+	Premiar	con	sellos	los	trabajos	bien	
realizados	

+	Observaciones	sobre	la	presentación	
de	los	trabajos.	

+	Grado	de	consecución	del	objetivo	

+	Número	de	sello	y	positivos	
conseguidos	

4.Potenciar	
hábitos	
saludables	de	
higiene,	
descanso,	
salud	física	y	
emocional	

+	Continuar	con	el	
programa	Sì	

+	Aplicación	del	
programa	de	
patios	

+	Fomento	de	los	
hábitos	a	través	
de	contenidos	
curriculares.	

Durante	
todo	el	
curso	

Profesores	que	
imparten	esta	
área	

+	Programa	Sì	

+	Fichas,	libro	y	otras	actividades	

+	Semana	de	la	Salud	

+	Grado	de	motivación	y	participación	
de	los	alumnos	en	los	diferentes	
programas	

+	Pruebas	orales	y	escritas	
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trabajo	
cooperativo	

+	Desarrollar	
estrategias	de	
trabajo	en	grupo	

+	Valorar	la	
aportación	de	
cada	miembro	al	
grupo.	

+	Fomentar	
valores	de	
respeto,	
tolerancia	y	
cooperación.	

+	Trabajar	la	
resolución	de	
conflictos	pacífica	

Durante	
todo	el	
curso	

Profesores	que	
imparten	esta	
área	

+	Registro	de	evaluación	de	dichos	
hábitos	

+	Realización	de	murales,	carteles,	
recogidas	de	información…en	grupo	

+	Panel	de	refuerzo	positivo	y	
negativo	

+	Autoevaluación	de	trabajos	que	
requieren	cooperación.	

+	Premiar	con	sellos	los	trabajos	bien	
realizados	

+	Role	–play	de	situaciones	
conflictivas	y	su	resolución.	

+	Exposición	de	los	trabajos	a	la	clase.	

+	Grado	de	satisfacción	de	los	
alumnos.	

+	Grado	de	motivación	y	participación	
de	los	alumnos	en	la	tarea.	

+	 Número	 de	 sello	 y	 positivos	
conseguidos	

	

EDUCACIÓN	PRIMARIA:	SEGUNDO	EQUIPO	DOCENTE	

	

OBJETIVOS	

GENERALES	

TAREA	O	
ACTIVIDADES	

TEMP.	 RESPONS.	
INDICADORES-	
INSTRUM.	DE	
EVALUACIÓN	

	

	

Dinamizar	la	mejora	
de	la	convivencia	en	
el	centro	partiendo	

del	RRI.	

	

	

	

Valores	
sociales:	

Respeto,	
convivencia	
pacífica.	

	

	

Todo	el	
curso	
escolar	

Tutoras	

Especialistas	

Equipo	
Directivo	

	

Normas	de	
convivencia	y	
procedimientos	
establecidos	en	el	
Reglamento	de	
Régimen	interior.	
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Potenciar		las	
competencias	
básicas	y	las	
inteligencias	
múltiples	del		

alumnado	en	las	
distintas	áreas.	

	

	

	

Desarrollo	de	
técnicas	de	
estudio:	

Realización	de	
esquemas,	
resúmenes,	
tablas…	

	

	

	

Todo	el	
curso	
escolar	

Tutoras	y	
especialistas	
del	2º	Equipo	
Docente	

	

Criterios	de	
evaluación	

explicitados	en	las	
programaciones	de	
área	de	la	PGA.	

	

Desarrollar	el	
aprendizaje	

cooperativo,	las	
capacidades		a	través	
del	Proyecto:	“Los	
juegos	del	clima”	

	

Cuaderno	de	
campo	del	
Proyecto,	
lectura	de	

libros,	creación	
de	materiales	y	
experiencias	
relacionadas	

con	el	proyecto.	

	

Todo	el	
curso	
escolar	

	

Tutoras	
especialistas	
del	2º	Equipo	
Docente	

Participación	en	las	
actividades	del	
proyecto,	

aportación	de	los	
materiales	y	

trabajos,	grado	de	
interés	de	los	
alumnos.	

	

	

	

	

	

OBJETIVOS	

ESPECÍFICOS	

TAREA	O	
ACTIVIDADES	

TEMP.	 RESPONS.	
INDICADORES-	
INSTRUM.	DE	
EVALUACIÓN	

Desarrollar	
estrategias	de	

comprensión	oral	y	
escrita.	

Actividades	de	
comprensión	
lectora.	

Todo	el	
curso	
escolar	

	

	

Profesores	del	
área	

Los	especificados	en	
la	PGA,	en	todas	las	

áreas.	
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Producir	textos	
orales	y	escritos	de	
carácter	narrativo,	

descriptivo,	
informativo	y	
expositivo	

	

	

Narraciones	

Descripciones	

Definiciones	

Poesía	

Exposiciones	
orales	

Todo	el	
curso	
escolar	

	

	

Profesores	del	
área	

Los	especificados	en	
la	PGA,	área	de	

lengua,	Naturales	y	
Sociales.	

Explicar	de	forma	
oral	y	escrita	el	
razonamiento	
seguido	en		los	
procesos	de	
resolución	de	
problemas	

Análisis	de	
datos.	

Relación	de	
datos	y	

operaciones	

	

Todo	el	
curso	
escolar	

Profesores	del	
área	

Los	especificados	en	
la	PGA,	área	de	
Matemáticas,	

Naturales	y	Sociales	

	

Mejorar	el	cálculo,	
razonamiento	y	
resolución	de	
problemas	

Cálculo,	
resolución	de	
problemas	

Todo	el	
curso	
escolar	

Profesores	del	
área	 Los	especificados	en	

la	PGA,	área	de	
Matemáticas	y	los	
relativos	al	Proyecto	

Sensibilidad	y	
concienciación	ante	
las	consecuencias	del	
cambio	climático	y	su	

impacto	
medioambiental.	

Proyecto	 Todo	el	
curso	
escolar	

Participación	en	las	
actividades	del	
proyecto,	

aportación	de	los	
materiales	y	

trabajos,	grado	de	
interés	de	los	
alumnos.	
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PLAN	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	

El	 programa	 de	 integración	 está	 dirigido	 a	 aquellos	 alumnos	 con	 Necesidades	 Específicas	 de	
Apoyo	Educativo	(ACNEAEs).	

El	apoyo	a	estos	alumnos	se	realiza	de	acuerdo	a	la	normativa	vigente.	En	ella	se	recoge	que	la	
intervención	 educativa	 en	 esta	 etapa	 debe	 facilitar	 el	 aprendizaje	 de	 todos	 los	 alumnos,	
adaptándonos	a	sus	necesidades.	

El	servicio	de	apoyo	 lo	componen	dos	especialistas	en	Pedagogía	 Terapéutica	y	una	maestra	
especialista	en	Audición	y	Lenguaje.	

A	este	programa	pertenecen	un	total	de	25	alumnos	con	las	siguientes	discapacidades:		

- Con	Trastorno	de	la	Discapacidad	Intelectual	
- Con	Retraso	Madurativo	
- Con	Trastorno	por	Déficit	de	Atención	con	Hiperactividad	
- Con	Discapacidad	Motora	
- Con	Trastorno	del	Espectro	Autista	
- Con	Trastorno	del	Desarrollo	del	Lenguaje	

	

OBJETIVOS	GENERALES		

− Favorecer	 la	 normalización	 e	 inclusión	 de	 los	 alumnos	 con	Necesidades	 Específicas	 de	 Apoyo	
Educativo.		

− Facilitar	 la	comunicación	oral	desarrollando	y	potenciando	 las	capacidades	para	 la	adquisición	
del	lenguaje.		

− Desarrollar	 en	 los	 alumnos	 estrategias	 de	 aprendizaje	 que	 les	 capaciten	 para	 el	 trabajo	
autónomo	en	su	aula	y	así	adquirir	las	competencias	básicas.		

− Fomentar	y	favorecer	la	coordinación	entre	el	EOEP	con	el	resto	de	profesionales	del	centro,	que	
permita	seguir	una	misma	línea	de	trabajo.	

− Colaborar	en	la	detección	e	identificación	junto	con	el	tutor/a,	maestro/a	PT,	AL	y	miembro	del	
EOEP	de	las	necesidades	educativas	especiales	presentes	en	los	alumnos.	

− Colaborar	junto	con	el	tutor/a	y	los	maestros/as	de	educación	compensatoria	en	la	detección	de	
los	alumnos	con	desfase	curricular.		
	

Objetivos	específicos		

− Atender	a	aquellos	alumnos	con	Necesidades	Específicas	de	Apoyo	Educativo.	
− Aumentar	el	nivel	de	competencia	curricular	del	alumnado,	disminuyendo	su	desfase	curricular.		
− Favorecer	 las	 capacidades	 básicas	 de	 los	 alumnos/as:	 atención,	 memoria,	 percepción,	

razonamiento	lógico.		
− Estimular	el	desarrollo	comunicativo-lingüístico.		
− Promover	la	adquisición	y	desarrollo	de	habilidades	sociales.		
− Coordinación	con	tutores	y	otros	profesionales	implicados	en	la	educación	del	alumno/a.	
− Dotar	a	las	aulas	de	PT	y	AL	de	material	didáctico	e	informático	adecuado	a	las	características	y	

necesidades	de	los	alumnos.	
− Revisar,	modificar	y/o	diseñar	materiales	didácticos	adaptados	a	las	características	y	niveles	de	

competencia	del	alumnado	que	asiste	a	nuestra	aula.	
− Promover	el	uso	de	las	nuevas	tecnologías	de	la	comunicación.	
− Colaborar	con	los	tutores	en	la	elaboración	de	las	ACIs.		



CEIP	Carlos	Sainz	de	los	Terreros	
	PROGRAMAS	EDUCATIVOS	

	

	
13	

13	

− Intercambiar	 información	 con	 los	 padres,	 solicitando	 su	 colaboración	 en	 el	 proceso	 de	
enseñanza	y	aprendizaje.		
	

COMPETENCIAS	
	
Las	competencias	son,	de	acuerdo	con	el	artículo	6	de	la	LOE,	un	elemento	esencial	del	currículo.	
Además,	 tanto	 la	 LOMCE	 como	 el	 Real	 decreto	 126/2014,	 de	 28	 de	 febrero,	 las	 define	 en	 su	
artículo	 21.c	 como	 las	 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.	
	
La	 actual	 normativa	pone	 especial	 énfasis	 en	 estos	 elementos	 y	 su	 relación	 con	 los	 elementos	
curriculares	(objetivos,	contenidos	y	criterios	de	evaluación).	
	
Así,	 tenemos	 en	 cuenta	 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.	
		
Las	competencias	clave	del	currículo	oficial	son	las	siguientes:			
	
1.	Competencia	en	comunicación	 lingüística.	Se	refiere	a	la	habilidad	para	utilizar	la	lengua,	
expresar	ideas	e	interactuar	con	otras	personas	de	manera	oral	o	escrita.		
2.	 Competencia	 matemática	 y	 competencias	 básicas	 en	 ciencia	 y	 tecnología.	 La	 primera	
alude	a	las	capacidades	para	aplicar	el	razonamiento	matemático	para	resolver	cuestiones	de	la	
vida	 cotidiana;	 la	 competencia	 en	 ciencia	 se	 centra	 en	 las	 habilidades	 para	 utilizar	 los	
conocimientos	 y	 metodología	 científicos	 para	 explicar	 la	 realidad	 que	 nos	 rodea;	 y	 la	
competencia	tecnológica,	en	cómo	aplicar	estos	conocimientos	y	métodos	para	dar	respuesta	a	
los	deseos	y	necesidades	humanos.		
3.	 Competencia	 digital.	 Implica	 el	 uso	 seguro	 y	 crítico	 de	 las	 TIC	 para	 obtener,	 analizar,	
producir	e	intercambiar	información.		
4.	Aprender	a	aprender.	Es	una	de	las	principales	competencias,	ya	que	implica	que	el	alumno	
desarrolle	 su	 capacidad	 para	 iniciar	 el	 aprendizaje	 y	 persistir	 en	 él,	 organizar	 sus	 tareas	 y	
tiempo,	y	trabajar	de	manera	individual	o	colaborativa	para	conseguir	un	objetivo.	
	5.	Competencias	sociales	y	cívicas.	Hacen	referencia	a	las	capacidades	para	relacionarse	con	
las	personas	y	participar	de	manera	activa,	participativa	y	democrática	en	la	vida	social	y	cívica.	
	6.	 Sentido	de	 la	 iniciativa	y	espíritu	emprendedor.	 Implica	las	habilidades	necesarias	para	
convertir	 las	 ideas	 en	 actos,	 como	 la	 creatividad	 o	 las	 capacidades	 para	 asumir	 riesgos	 y	
planificar	y	gestionar	proyectos.		
7.	 Conciencia	 y	 expresiones	 culturales.	 Hace	 referencia	 a	 la	 capacidad	 para	 apreciar	 la	
importancia	de	la	expresión	a	través	de	la	música,	las	artes	plásticas	y	escénicas	o	la	literatura.		
	
CRITERIOS	DE	SELECCIÓN	y	AGRUPAMIENTO	DE	ALUMNOS.	

De	selección	

Atención	 a	 los	 alumnos	 valorados	 por	 el	 EOEP,	 con	 informe	 de	 evaluación	 psicopedagógica	 y	
dictamen	de	escolarización.	

De	agrupamientos	de	los	alumnos	

Tal	y	como	se	establece	en	 la	Circular	del	27	de	 julio	de	2012	 los	agrupamientos	se	realizarán	
por	 ciclos	 o	 cursos,	 en	 función	 de	 su	 competencia	 curricular	 y	 del	 tipo	 de	 dificultades	 de	
aprendizaje	que	presentan.		



CEIP	Carlos	Sainz	de	los	Terreros	
	PROGRAMAS	EDUCATIVOS	

	

	
14	

14	

Por	tanto,	se	tendrá	en	cuenta:	

- nivel	de	competencia	curricular.	
- tipo	de	dificultad.	
- edad	y	curso.	
- características	personales.		

	

El	 apoyo	 específico	 fuera	 del	 aula	 se	 realizará	 en	 las	 áreas	 o	materias,	 según	 corresponda,	 de	
lengua	castellana	y	de	matemáticas.		

	METODOLOGIA.	

− Los	 alumnos	 que	 presentan	 dificultades	 de	 aprendizaje	 se	 regirán	 por	 los	 principios	 de	
normalización	e	inclusión.	

− Una	metodología	 basada	 en	 la	motivación	 y	 participación	 del	 alumno,	 fomentando	 su	 interés	
hacia	 la	 adquisición	 de	 aprendizajes,	 procurando	 que	 le	 reporten	 satisfacción	 y	 seguridad,	
estimulándole	en	el	inicio,	desarrollo	y	final	de	las	tareas.	

− Partiremos	de	los	conocimientos	previos	y	ayudaremos	a	construir	aprendizajes	significativos.	
− En	 la	 intervención	 directa	 se	 considerarán	 las	 características	 personales	 de	 los	 alumnos,	 sus	

intereses,	los	refuerzos	más	motivadores,	el	momento	y	las	situaciones	más	idóneas,	su	estilo	de	
aprendizaje	y	los	materiales	más	adecuados.	

− Fomentaremos	 aprendizajes	 funcionales	 y	 útiles	 para	 la	 vida,	 que	 le	 ayuden	 a	 desenvolverse	
mejor	en	su	medio	y			favorezcan	la	relación	con	los	demás.	

− Se	atenderá	a	los	alumnos	de	forma	individualizada	en	pequeños	grupos,	pero	sin	olvidarnos	su	
pertenencia	al	grupo	de	referencia.	

− Se	 buscará	 la	 flexibilidad	 en	 la	 realización	 de	 agrupamientos,	 en	 las	 actividades	 y	 en	 su	
temporalización.	

− Utilizaremos	ayudas	y	claves	visuales.	
− Usaremos	reforzadores	naturales.	
− Creación	 de	 un	 ambiente	 cálido,	 acogedor	 y	 seguro	 para	 dotar	 de	 confianza	 y	 seguridad	 a	 los	

alumnos.	
− Enfoque	globalizado.	

	

	

TEMPORALIZACIÓN	

Las	sesiones	de	apoyo	de	PT	y	AL	serán	de	45	minutos.		

EVALUACIÓN	

− La	evaluación	de	los	aprendizajes	de	los	alumnos	durante	la	etapa	será	continua	y	global.		
− Se	realizará	una	evaluación	inicial,	para	conocer	mejor	su	situación	actual,	organizar	los	grupos	y	

adecuar	nuestro	programa	de	trabajo	a	sus	necesidades.	
− Llevaremos	 a	 cabo	 un	 seguimiento	 del	 alumno	 a	 través	 de	 la	 observación	 sistemática	 y	 de	 su	

trabajo	personal.	
− Colaboraremos	con	los	respectivos	tutores	en	las	sesiones	de	evaluación	trimestral.	
− Se	realizará	un	informe	de	evaluación	a	final	de	curso,	que	sirva	de	guía	para	el	trabajo	posterior	

con	el	alumno.	
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AMBITOS	DE	COORDINACIÓN.		

− Se	llevarán	a	cabo	reuniones	con	la	orientadora	del	EOEP	y	con	la	PTSC.		
− Con	todos	los	profesionales	del	Plan	de	Atención	a	la	Diversidad	
− Se	mantendrán	reuniones	periódicas	con	los	tutores	para	elaborar,	seguimiento	y	evaluación	de	

las	ACI.		
− Igualmente	se	mantendrá	una	coordinación	estrecha	con	los	servicios	de	apoyo	externo	a	los	que	

asistan	nuestros	alumnos	(asociaciones,	gabinetes,	academias…)		
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PLAN	DE	ACCIÓN	TUTORIAL		

OBJETIVOS	 TAREA	O	
ACTIVIDADES	 TEMP.	 RESPONS.	

INDICADORES-	
INSTRUM.	DE	
EVALUACIÓN	

Intentar	 llegar	 a	 los	
padres	 y	 madres	
más	reacias	a	acudir	
a	 las	 tutorías,	 a	 las	
reuniones	
trimestrales	 y	
buscar	 actividades	
con	las	que	podamos	
hacerles	 partícipes	
de	 la	vida	del	centro	
y	 del	 aula	
(participación	 en	
actividades	
complementarias,	
organización	 de	
lecturas	
dialógicas,…)	
estableciendo	 un	
registro	para	control	
de	 las	 actuaciones	
realizadas	 con	 estas	
familias.	

Avisar	 a	 estas	
familias	 con	
anterioridad	 a	 las	
citas	para	 asegurarse	
que	 conocen	 las	
fechas	de	reuniones	

Entrevista	 con	 todas	
las	familias.	

En	 las	 tutorías	
individuales,	
averiguar	 los	
conocimientos	 o	
aptitudes	 de	 las	
familias	 más	 reacias	
y	 con	 ellas	 organizar	
actividades	 en	 el	
aula.	

Realizar	 actuaciones	
conjuntas	 con	 el	
PTSC,	 Servicios	
Sociales	 y	 otras	
asociaciones	 de	
apoyo	familiar		

	

	Todo	 el	
curso	

	

Al	
menos	
dos	
veces	
durante	
el	curso	

Todo	 el	
curso	

	

Todo	 	 el	
profesorado	

Registro	 las	 fechas	 de	
reuniones	 formales	 e	
informales	 con	 las	
familias.	

	

Registro	 la	 asistencia	
de	 las	 familias	 a	 las	
reuniones	y	analizar	si	
las	 familias	 han	
aumentado	 su	
asistencia.	

Trimestralmente	 en	
las	 reuniones	 de	 los	
diferentes	Equipos	

Aproximar	 a	 las	
familias	 aspectos	
concretos	de	nuestro	
proyecto	pedagógico	

Insistir	 en	 las	
reuniones	 de	 aula	
con	 las	 familias	 en	
algunos	 aspectos	
pedagógicos.	

Integrar	a	las	familias	
en	las	actividades	del	
aula	

A	 lo	
largo	 de	
todo	 el	
curso	

	

Todo	 	 el	
profesorado	

Valoración	 a	mitad	 de	
curso	 de	 todas	 las	
partes	 que	
intervienen.	

	


