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          INTRODUCCIÓN. 
El Proyecto Educativo que desarrollamos a continuación, es un documento de 

carácter programático donde se definen los principios educativos que regulan la vida 
del centro y establece las líneas organizativas y normativas necesarias para su 
desarrollo. 

 Elaborar el Proyecto Educativo  de centro es una de las tareas más decisivas del 
equipo de profesores. El éxito  del proceso de enseñanza- aprendizaje depende en 
gran medida de que se consensúen los diversos aspectos de la acción educadora: qué 
enseñar, cómo enseñar, y qué, cómo y cuándo evaluar. Todo ello, junto con el 
desarrollo de las competencias básicas, la educación en valores, el planteamiento de la 
atención a la diversidad del alumnado y las líneas maestras de la orientación 
configuran el Proyecto Educativo de Centro. 
 El Proyecto Educativo estará formado por varios documentos, cada uno de ellos 
con identidad suficiente como para editarse por separado. 
 - Carta de Convivencia del Centro, en la que se expresan los principios y 
valores que orientan la convivencia en  nuestro centro. 
 - Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro, 
que son el marco de referencia para la vida diaria del centro. 
 - Las Programaciones Didácticas, en donde aparecen, entre otras cosas, los 
objetivos, contenidos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación de cada 
área, nivel y etapa. 
           - La Propuesta curricular, donde se incluyen los elementos y decisiones que 
son comunes y, por tanto, aplicables en todas las áreas del conocimiento. 
 A estos, hay que sumar otros dos, que son la plasmación del Proyecto 
Educativo, año a año: 
 - La PGA. 
 - La Memoria final, donde se valora el grado de consecución de los objetivos 
programados en la PGA y se recogen las propuestas de mejora para el curso siguiente. 
 Nuestro Proyecto educativo será por tanto, un instrumento práctico y público 
basado en la legislación vigente:  

- Constitución Española. 
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Ley Orgánica 7/2010 de 20 de junio de Educación en Castilla la Mancha. 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 
- Real Decreto 732/1995, de derechos y deberes de la comunidad educativa. 
- Real Decreto 82/1996, de 26 de enero Reglamento Orgánico de las Escuelas   

de Educación Infantil y Primaria; Art. 48. 
- Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de E. Infantil. 
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- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria. 

- Orden ECD65/2015 de 21 de enero, por el 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. 

- Ley 7/2010, de 20 de julio de Educación de Castilla-La Mancha. 
- Ley 3/2012, de 10 de mayo, de Autoridad del Profesorado. 
- Decreto 67/2007, del 29 de mayo de 2007 por el que se establece y ordena el 

currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha 

- Decreto 3/2008, de 8 de enero de la Convivencia Escolar en Castilla-La   
Mancha. 

- Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla la 
Mancha. 

- Decreto 66/2013, de 3 de septiembre de 2013, por el que se regula la atención 
especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la comunidad 
autónoma de Castilla–La Mancha. 

- Decreto 77/2014, de 22 de enero, por el que se regula el plurilingüismo en la 
enseñanza no universitaria en Castilla La Mancha. 

- Decreto 54/2014, de 10 de julio, por el que se establece el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden del 09 de marzo de 2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y 
de Bienestar Social, por la que se establecen los criterios y procedimientos para la 
prevención, intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar. 

- Orden de 02-07-2012, por la que se dictan instrucciones sobre la organización 
y funcionamiento de las escuelas de infantil y los colegios de Educación Primaria 

- Orden de 05-08-2014, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
regulan la organización y evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla la Mancha. 

- Orden del 27/07/2015, por la que se modifica la Orden de 05/08/2014, por la 
que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en Castilla-La 
Mancha. 

- Resolución de 8 de Julio de 2002 que regula las funciones del profesado de 
apoyo y otros profesionales en los centros educativos de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 30 de mayo de 2003, que desarrolla diferentes componentes de 
la Evaluación Interna. 

- Decreto 85/2018 de 20 de noviembre por el que se regula la inclusión educativa 
del alumnado de Castilla la Mancha. 

- Resolución de 26/01/2019 de la Dirección General de Programas, Atención a la 
Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la escolarización de alumnado 
que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa. 
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A 
LA DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS 
EDUCATIVAS QUE SE DERIVAN DE ESTOS REFERENTES. 

 

1. ENTORNO 
 El colegio público San Miguel Arcángel se encuentra ubicado en la localidad de 
Navahermosa, en el sur de la provincia de Toledo a 50 Km. de la capital, y a 60 Km. de 
Talavera de la Reina, en la comarca los Montes de Toledo. La localidad cuenta con una 
superficie de 12.940 Has. Y una población creciente estimada en unos 3.900 
habitantes. Es de carácter eminentemente rural.                                       
       Tiene un clima mediterráneo-continental, con inviernos fríos y veranos calurosos; 
la temperatura media oscila entre los 13º y los 16º C y sus precipitaciones entre los 400 
y 650 mm. 
       La vegetación característica de la zona es de encina, alcornoques, melojares en 
las umbrías húmedas, y por la degradación aparecen madroños, jaras, romeros, pino 
de reforestación, etc. Otras especies introducidas por el hombre son: olivos, olmos, 
castaños y avellanos. 
      La fauna característica es el ciervo, jabalí, corzo, gamo, zorro, perdiz, conejo, 
liebre, paloma, buitre, águila etc. Además de una gran variedad de reptiles. Se 
encuentra cercano el parque natural de Cabañeros. 
       La localidad cuenta con diversos servicios, entre los cuales destacan: Colegio 
Público, separado en dos edificios distantes entre sí; IESO, CEPA, biblioteca municipal, 
polideportivo, asistente social, guardería, taller ocupacional, centro de salud, policía 
municipal, protección civil, hogar del jubilado, residencia de ancianos, Centro de día, 
parques, jardines, piscina municipal, camping, matadero municipal, instalaciones 
deportivas diversas, así como actividades deportivas. Señalar también la existencia de 
diversas asociaciones, entre las cuales debemos destacar el A. M. P. A. 
       Predomina el sector secundario, con pequeñas y medianas industrias (madera, 
almazaras y corcho) y empresas de construcción. En el sector primario destaca 
fundamentalmente el cultivo del olivo, tanto de forma exclusiva o como complemento a 
sus trabajos. Existe gran parte de la población en paro. 
       Se debe destacar el aumento en los últimos años de la inmigración desde 
diversos países (Marruecos, Rumania, Ecuador). 
 También se puede destacar el léxico navahermoseño, donde encontramos 
riqueza de arcaísmos, vulgarismos y malfonaciones. 
            

2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO  
 
2.1.- Tipo de centro 
El CEIP “San Miguel Arcángel” es un centro de titularidad pública, de la Junta 

de Comunidades de Castilla La Mancha.  
En él se encuentran escolarizados alumnos desde los tres años de edad 

hasta 6º de E. Primaria. Es un centro de línea 2, con 16 unidades (5 de infantil y 11 de 
primaria). 
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2.2.- Infraestructura y recursos didácticos 
El centro cuenta con dos edificios distantes uno de otro, aproximadamente 

500 metros. En uno de ellos se encuentra ubicado el segundo ciclo de E. Infantil y está 
situado en la Avenida del Rosario (edificio de la avenida) y en el otro las dependencias 
administrativas y la etapa de E. primaria, situado en la calle Prado (edificio del Prado). 

El edificio de E. Primaria dispone de: 
- 12 Aulas-tutorías 
- Comedor Escolar 
- Biblioteca 
- Aula Polivalente 
- Aulas de PT, AL y Orientación. 
- Zona de Administración (Secretaría, Dirección, Sala de Profesores). 
- Aula Althia. 
- Aula de música e inglés 
- Servicios  
- Patio de recreo. 
El edificio de E. Infantil dispone de: 
- 6 Aulas-tutorías. 
- Sala Polivalente. 
- Biblioteca. 
- Tres pequeños espacios dedicados a inglés, coordinación y a la ubicación 

de la fotocopiadora. 
- Tres patios de recreo. 

Las aulas, en general, están adecuadas al nivel educativo y poseen buenas 
condiciones de ventilación, iluminación y acústica. 

 
En cuanto a los recursos didácticos, señalamos: 

- Biblioteca de infantil: Cuenta con un pequeño número de libros infantiles y 
que se irá aumentando progresivamente a medida del presupuesto del 
centro. 

- Biblioteca de primaria: Está bien dotada en cuanto al número de libros y a 
mobiliario. Está informatizada y funciona el servicio de préstamo de libros 
para todo el alumnado del centro. 

- Informáticos: El Centro dispone de Aula Althia (obsoleta), dotada de once 
ordenadores, más uno central, que es utilizada por todos los cursos de 
forma periódica. Incorporación curso 2019/20 de un panel interactivo. 

En Educación Infantil existe un ordenador por clase (bastante anticuados). Los 
de Infantil 3 años son portátiles, así como los de las cuatro aulas de 1º de E. Primaria y 
2º de E. Primaria. 

Cada profesor dispone de un ordenador portátil cedido por la JCCM. 
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Disponemos además de cañones, pizarras digitales, pantallas, equipo de 
sonido… 

 
- Otro material: Además de todo lo mencionado anteriormente, el centro 

dispones de material de E. Musical, de E. Física y psicomotricidad, juegos 
didácticos,…. 
 

2.3. Comunidad Escolar 
 

a) Profesorado: 
La plantilla está formada por: 

- 5 profesoras de E. Infantil. 
- 10 de E. primaria. 
- 3 de Filología Inglesa. 
- 2 de E. Física. 
- 1 de E. Musical. 
- 1 PT 
- 1 AL itinerante. 
- 1 Orientadora (compartida con el IESO de la localidad) 
- 2 profesores de religión (uno a tiempo completo y otro a tiempo parcial: 2 

sesiones) 
La mayoría del profesorado del centro es propietario definitivo. 
La formación permanente del profesorado se realiza a través de la oferta 

presentada por el CRFP. 
 

b) Alumnado: 
El centro cuenta con un total de alumnado que oscila alrededor de 266, con una 

ratio de 17 a 21 alumnos por grupo-clase.  
        En nuestro centro se encuentran matriculados niños procedentes de, 
Urbanización Río Cedena y de varias fincas colindantes a nuestro pueblo así como 
inmigrantes: hispanoamericanos, marroquíes, rumanos,  etc. Es frecuente la llegada de 
nuevos alumnos en diversos momentos del curso.  
          Actualmente no existe absentismo escolar. 
 

c) Familias: 
Existe un AMPA que organiza y gestiona actividades extraescolares en horario 

no lectivo y colabora siempre que se lo demandamos en las actividades programadas 
por el centro. Las relaciones han sido siempre cordiales y fluidas, mostrando interés por 
solventar todas las cuestiones y problemas que puedan surgir en el día a día. Los 
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representantes del sector de los padres en el Consejo Escolar forman parte de dicha 
Asociación. 

El grado de participación de las familias en el centro es alto en las convocatorias 
realizadas por el profesorado en reuniones de curso y de ciclo y sobre todo en los 
niveles con alumnos más pequeños, así como en las entrevistas de seguimiento de los 
alumnos en concreto. La participación es más baja cuando se trata de elecciones del 
Consejo Escolar, reuniones del AMPA, escuela de Familias,… 

La relación escuela-familias suele ser bastante cordial. 
 

d) Personal no docente: 
En nuestro centro trabajan, además del personal docente, las siguientes 

personas: 
- Limpiadoras, que dependen del Ayuntamiento. 
- Cocinera y  monitoras del comedor, que dependen de la empresa que 

gestiona este servicio. 
- ATE, contratada por la JCCM. 
- Una fisioterapeuta a tiempo parcial, dos días en semana. 
- Monitores para realizar las actividades extraescolares programadas por el 

AMPA y por el Ayuntamiento, contratados por dichas entidades. 
- Monitora “Primeros de la Clase”, que depende del Ayuntamiento. 

 
3. RESPUESTA EDUCATIVA DERIVADA DE ESTOS REFERENTES 
 
Desde esta realidad nos planteamos dar una respuesta educativa que se adecúe 

a estas características.  
Algunas medidas que estamos llevando a cabo son: 

• Conocer y disfrutar nuestro entorno próximo, valorando la riqueza natural y 
cultural de la que disponemos; realizando salidas  y trabajos en distintas épocas 
del año.  

• Coordinarnos con las instituciones y empresas de nuestra localidad para 
aprovechar sus recursos y posibilidades. 

• Desarrollar la educación en valores (tolerancia, respeto al compañero, 
puntualidad, solidaridad, aceptación, esfuerzo, entusiasmo, responsabilidad, 
orden…) 

• Poner en marcha programas de acogida y adaptación de los alumnos 
inmigrantes y de nuevo ingreso, para así, facilitar su adecuada normalización e 
inclusión dentro de la dinámica escolar. 

• Fomentar el hábito de la lectura en el alumnado, animándolos a hacer mayor uso 
de la biblioteca de centro y de la municipal, con el fin de corregir algunas 
malfonaciones y estructuras gramaticales mal construidas. 
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• Organizar al profesorado para asegurar una adecuada coordinación en cuanto a 
refuerzos, apoyos específicos y sustituciones entre las dos etapas educativas y 
los dos edificios. 

• Ampliar el uso de las tecnologías educativas incluyéndolas en las aulas como 
instrumento de aprendizaje. 

• Dar respuesta a las características individuales del alumnado mediante la 
programación de unas adecuadas medidas de atención a la diversidad dentro de 
la inclusión educativa. 

• Implicar a todos los miembros de la comunidad educativa en sus 
responsabilidades y competencias. 

• Atajar deficiencias detectadas que se deriven de las evaluaciones externas 
realizadas cada año, así como de las propias evaluaciones internas. 

• Facilitar la transición entre etapas: Escuela Infantil 1º ciclo – Infantil – Primaria - 
Secundaria 
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B 
LOS PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y LOS VALORES QUE GUÍAN EL 
PLAN DE CONVIVENCIA Y SIRVEN DE REFERENTE PARA EL 
DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA, ORGANIZATIVA Y 
DE GESTIÓN DEL CENTRO. 

      En el artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
modificados parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Calidad de 
la Educación, aparecen los principios en los que se inspira el sistema educativo 
español de acuerdo con los valores de la Constitución y de los derechos y libertades 
reconocidos en ella  y los fines de la educación, los cuales nos dan pautas para 
identificar los valores que deben ser dominantes en la educación. 
 A partir de estos principios, de los fines  y de la idea de que nuestro centro es y 
quiere ser pluralista, esto quiere decir mostrar respeto hacia todas las ideologías y 
creencias e intentar dar al niño las informaciones lo más objetivas posibles, para que 
progresivamente forme sus propios criterios y, analizando la realidad, pueda tomar 
decisiones responsables,  la comunidad educativa del CEIP “S. Miguel Arcángel” de 
Navahermosa (Toledo), conscientes de que la mejor educación es aquélla que resulta 
de la cooperación entre el profesorado, el alumnado y las familias con las instituciones 
de nuestro entorno, establecemos que las actuaciones que se lleven a cabo en el 
centro se guiarán por los siguientes principios y valores: 

1. Pretendemos una escuela INCLUSIVA y NORMALIZADORA: admitiendo 
la diversidad de ritmos evolutivos, capacidades intelectuales, físicas, étnicas y 
culturales. 
2. Favoreceremos el respeto por la libertad ajena teniendo en cuenta las 
diferencias ideológicas y socioculturales, pero siendo siempre capaces de 
expresar las propias convicciones y vivir de acuerdo con ellas. 
3. Ayudaremos a los alumnos/as a descubrir y potenciar sus posibilidades 
físicas, intelectuales y afectivas y a aceptar sus cualidades y limitaciones. 
4. Estimularemos una adecuada relación con el entorno natural y 
sociocultural. 
5. Fomentaremos la iniciativa, la participación y creatividad de nuestros 
alumnos/as así como una actitud curiosa, crítica e investigadora que, mediante 
la comunicación y el trabajo, se convertirá en la base de su formación. 
6. Potenciaremos la formación permanente del profesorado. 
7. Valoraremos adecuadamente para poner en la práctica el orden, la 
disciplina y las normas de educación no sólo como reglas de convivencia sino 
también como medio para lograr el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje. 
8. Propiciaremos la participación activa de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa en la vida escolar, respetando siempre las atribuciones de 
cada uno de ellos. 
9. Favoreceremos procesos globalizadores e interdisciplinares y de 
aprendizajes significativos. 
10. Propiciaremos un clima escolar en el que el alumno encuentre seguridad, 
estabilidad y equilibrio necesarios para desarrollarse feliz y satisfactoriamente. 
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11. Promoveremos la iniciativa de poner en marcha proyectos compartidos 
con otros centros de la misma localidad o de otros entornos para enriquecerse 
con el intercambio. 
12. Evaluaremos sistemáticamente el funcionamiento del centro a través del 
plan de Evaluación Interna y alumnos y utilizaremos los resultados de esa 
evaluación para orientar futuras acciones hacia un propósito de mejora y 
perfeccionamiento. 
13. Potenciaremos las relaciones de colaboración entre padres y educadores 
mediante programas y actividades específicas. 
14. Cumpliremos y haremos cumplir las normas y procedimientos  recogidos 
en nuestras Normas de Convivencia, organización y funcionamiento del centro. 
15. Favoreceremos y potenciaremos  todas aquellas actividades escolares y 
extraescolares que desarrollen la educación en el tiempo libre. 
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C 

LA OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO, LA ADECUACIÓN DE 
LOS OBJETIVOS GENERALES A LA SINGULARIDAD DEL CENTRO Y 
LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS QUE CONCRETAN LOS 
CURRÍCULOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA. 

      

 En nuestro centro se imparte el 2º ciclo de E. Infantil y los seis niveles de E. 
Primaria. En horario de tarde el AMPA y el Ayuntamiento ofertan a todo el alumnado 
diversas actividades lúdicas y educativas. Desde el curso 14-15, el centro se encuentra 
desarrollando un Programa Lingüístico de Iniciación en Inglés. El curso 2017/18 se 
abandonó dicho programa pasando a impartir  el área de  Plástica  en 3º,4º, 5 y 6º de 
E. Primaria, en inglés, hasta la extinción del programa. 
 Para la correcta planificación del trabajo en ambas etapas, se han elaborado las 
Programaciones Didácticas. Dichas Programaciones, aunque forman parte del 
Proyecto Educativo, se publican en un documento independiente, para favorecer su 
consulta y evaluación. Son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 
evaluación de cada área del currículo. Están elaboradas por grupos de trabajo 
coordinados por la CCP y teniendo en cuenta la Propuesta Curricular, serán aprobadas 
por el claustro de maestros/as. 
         Las Programaciones Didácticas están planificadas por áreas y cada una de ellas 
incluye: 

- Introducción sobre las características del área. 

- Secuenciación  y temporalización de los contenidos.  
- Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 

aprendizaje evaluables. 

- Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, 
mediante la relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y 
cada una de las competencias. 

- Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado. 

- Criterios de calificación. 

- Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 
- Materiales curriculares y recursos didácticos. 
-  Plan de actividades complementarias. 

            La Religión Católica se incluirá como área en todos los niveles educativos. Esta 
oferta será obligatoria para el centro y voluntaria para el alumnado, cuyos padres o 
tutores manifestarán, al iniciar la escolaridad si eligen esta materia o la de valores 
cívicos y sociales. 
          El colegio dispondrá las medidas organizativas necesarias para que los 
alumnos/as que no hayan elegido cursar el área de Religión en E. Infantil reciban la 
debida atención educativa. 
 Las Competencias Clave, que las tenemos siempre presentes en cada uno de 
los objetivos, son los conocimientos, destrezas, y actitudes necesarios para que una 
persona alcance su desarrollo personal, escolar y social. 
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           Se han definido siete competencias: competencia en comunicación lingüística, 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia 
digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor y conciencia y expresiones culturales. 
     Tanto en la etapa de infantil como en la de primaria y, teniendo en cuenta las 
características de cada una de ellas, los objetivos generales que guían nuestra tarea 
son: 

o Valorar la diversidad de culturas, creencias e ideologías como fuente de 
enriquecimiento para todas las personas, creando un clima de diálogo, 
tolerancia y respeto y  fomentando la participación de todos los miembros 
de la comunidad educativa mediante programas y actividades específicas. 

o Educar en la aceptación de las diferencias individuales y/o grupales 
favoreciendo la inclusión de todos los alumnos. 

o Desarrollar en  los alumnos las competencias clave (lingüística, 
matemática, social….) que le capaciten para su desarrollo personal e 
integración social. 

o Responder adecuadamente a las necesidades de los alumnos/as 
partiendo de sus necesidades educativas y personales. 

o Favorecer la adquisición de conceptos a partir del conocimiento de la 
realidad social  y natural del entorno, facilitando instrumentos de análisis y 
fomentando la adquisición de hábitos de trabajo intelectual. 

o Favorecer al alumno la transición entre las distintas etapas infantil– 
primaria–secundaria. 

o Establecer relaciones de colaboración y coordinación con Centros de 
Primaria, E. Infantil, Centros de Secundaria, Administración Local y  
C.R.F.P.  

o Desarrollar una labor tutorial  permanente enfocada  a detectar posibles 
carencias, problemas o conflictos y adoptar estrategias encaminadas a la 
resolución de los mismos. 

o Evaluar el funcionamiento del Centro  a través del Plan de Evaluación 
Interna  y la Evaluación del alumnado en 3º y 6º de Primaria y orientar los 
resultados hacia la mejora del mismo. 

o Favorecer y potenciar la participación del profesorado en actividades de 
formación permanente y en proyectos de innovación pedagógica. 

o Velar por el cumplimiento de las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento del Centro, dándoles la difusión adecuada a todos los 
miembros de la comunidad. 

o Favorecer y potenciar todas aquellas actividades escolares y 
extraescolares que desarrollen la educación en el tiempo libre. 

o Conocer y utilizar adecuadamente la lengua castellana y desarrollar los 
hábitos y el gusto por la lectura. 

o Propiciar el aprendizaje cooperativo, evitando cualquier tipo de 
discriminación y favoreciendo la igualdad de oportunidades. En ningún 

 13 



PROYECTO EDUCATIVO 
CEIP SAN MIGUEL ARCÁNGEL, DE NAVAHERMOSA (TOLEDO) 

  
 

caso será criterio de agrupamiento permanente la capacidad intelectual y 
el rendimiento escolar. 

 Estos objetivos se concretarán en actuaciones curso a curso en la PGA, que es 
el documento de planificación anual en donde se recogen todas las actuaciones 
programadas por el centro docente para el desarrollo secuenciado y sistemático del 
Proyecto educativo y donde se incluirán las propuestas de innovación y formación 
además de los acuerdos de mejora adquiridos con la comunidad educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14 



PROYECTO EDUCATIVO 
CEIP SAN MIGUEL ARCÁNGEL, DE NAVAHERMOSA (TOLEDO) 

  
 

D 
LOS CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA 
DIVERSIDAD DEL ALUMNADO  EN SU CONJUNTO, INCLUSIÓN 
EDUCATIVA, LA ORIENTACIÓN Y TUTORÍA Y CUANTOS 
PROGRAMAS INSTITUCIONALES SE DESARROLLEN EN EL CENTRO. 

  

 Siguiendo el decreto 85/2018, de 20 de Noviembre, por el que se regula la 
inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha, 
asumimos los siguientes aspectos: 

  

 Principios fundamentales de la inclusión educativa para atender a la totalidad 
del alumnado, según el art. 3 de dicho decreto: 
 

1. Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre 
mujeres y hombres. 

2. Equidad e igualdad de oportunidades que permitan el desarrollo de las 
potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado. 

3. Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género 
y a la diversidad de modelos de familia. 

4. Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las 
persona. 

5. El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa. 
6. Transversalidad entre administraciones que garanticen la convergencia. 

Colaboración y coordinación de líneas y actuaciones. 
7. Fundamentación teórica, actualización científica, tecnología y rigor en la 

aplicación de los programas y actuaciones a desarrollar. 
8. Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad 

educativa, propiciando y alentando el compromiso de las familias para lograr una 
atención adecuada y eficiente a todo el alumnado. 

9. Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, la 
autoestima, la generación de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo 
cooperativo y la evaluación del propio aprendizaje. 

10. Disponibilidad y sostenibilidad, en la provisión, desarrollo y disposición de los 
recursos y medios para llevar a cabo buenas prácticas escolares. 

CRITERIOS GENERALES (según art.4 de dicho decreto):  
1. Son medidas de inclusión educativa los planes, programas, actuaciones, 

estrategias, procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, el 
desarrollo, la participación y valoración de todo el alumnado en el contexto del 
aula, del centro y de la comunidad educativa. 

2. La adopción de unas u otras mediadas de inclusión educativa no tiene carácter 
excluyente entre sí, ya que el carácter continuo del conjunto de las medidas 
requiere de una visión amplia e integradora de las mismas, con el objetivo de 
ofrecer a cada alumno o alumna los ajustes que requiera. 
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3. Constituyen el continuo de medidas de respuesta a la diversidad del alumnado 
las promovidas por la administración educativa, las medidas de inclusión 
educativa del centro y a nivel de aula, las medidas individualizadas y las 
medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

4. Las medidas de inclusión educativa consisten en el diseño de actuaciones de 
enseñanza-aprendizaje de forma que se favorezcan la participación de todo el 
alumnado en el desarrollo de las mismas en igualdad de condiciones. Se 
adoptarán en las diferentes etapas educativas,  actividades complementarias  y 
extracurriculares en las que participe el alumnado, con objeto de erradicar 
situaciones de discriminación, marginación o segregación. 

5. La adopción de las actuaciones se realizará con carácter preventivo y 
comunitario desde el momento en que se identifiquen barreras para seguir el 
currículo, desarrollar todo el potencial de aprendizaje o participar de las 
actividades del grupo en el que está escolarizado el alumno. 

6. El centro educativo será el marco de referencia de la intervención educativa, 
teniendo como punto de partida el Proyecto Educativo y el resto de documentos 
que vertebran la vida del centro respetando el principio de no discriminación y de 
inclusión educativa como valores fundamentales. 

7. Las decisiones adoptadas  se revisarán periódicamente en continua 
colaboración entre las familias y los profesionales del centro educativo, 
adecuando la respuesta educativa a las nuevas valoraciones, que estarán 
siempre dirigidas a que el alumnado desarrolle la actividad educativa en el 
régimen de mayor inclusión posible y potenciando, siempre que exista la 
posibilidad, las mediadas de retorno. 

8. Con carácter general, el conjunto de medidas de atención a la diversidad se 
desarrollarán dentro del grupo de referencia del alumno o alumna, y en todo 
caso garantizando la participación educativa  en un contexto que posibilite el 
máximo desarrollo del alumnado al que van dirigidas. 

9. Las medidas de inclusión serán desarrolladas por el equipo docente y los 
profesionales educativos que correspondan, con el asesoramiento y 
colaboración de los equipos de orientación y apoyo y departamentos de 
orientación y la coordinación del equipo directivo. 

1. SON MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE CENTRO 
(ART.6) 
 

Todas aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras 
considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje y los 
valores inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en cuenta los 
propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y contribuyen a 
garantizar el principio de equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos 
de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. 
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2. SON MEDIDAS DE INCLUSIÓN A NIVEL DE AULA (ART. 7) 
Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de 
estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de 
todo el alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica 
del grupo-clase. Estas medidas deberán estar reflejadas en las prácticas 
docentes y contempladas en las propuestas curriculares y programaciones 
didácticas. 
 

3. SON MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ART. 8) 
 

Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, 
estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado 
que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, 
estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así 
como favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. 
 

4. SON MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EXTRAORDINARIAS 
(SECCIÓN SEGUNDA DEL DECRETO). 

 
• CRITERIOS GENERALES (art. 9. Sección segunda) 

 
1. Son medidas extraordinarias de inclusión educativa aquellas medidas que 

implican ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares 
y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas 
medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo de 
desarrollo posible en función de sus características potenciales. 

2 Se podrán aplicar las siguientes medidas extraordinarias de inclusión educativa: 
-Las adaptaciones curriculares significativas, 
-La permanencia extraordinaria en una etapa, 
-Flexibilización curricular, 
-Las modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades  o Centros de 
Educación Especial. 
-Cuantas otras propicien la inclusión educativa del alumnado y el máximo 
desarrollo de sus potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección 
General con competencias en materia de atención a la diversidad. 

3. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica 
previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características  
y las implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras 
legales del alumnado. 
4. La implantación de  estas medidas se llevará a cabo tras haber agotado 
previamente las medidas de inclusión educativas promovidas por la Consejería con 
competencias en materia de educación (las medidas a nivel de centro, de aula y 
medidas individualizadas de inclusión educativa). 
5. Las medidas extraordinarias de inclusión educativa requieren un seguimiento 
continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo 
con el asesoramiento del o de la responsable en orientación educativa y el resto de 
profesionales educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan 
de Trabajo. 
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6. Para la adopción de estas medidas, los centros educativos y las familias  o 
tutores y tutoras legales del alumnado, si lo precisan, podrán contar con el 
asesoramiento de las estructuras de la Red de Apoyo a la Orientación, Convivencia 
e Inclusión Educativa que actuará  a su vez, como mecanismo arbitral o mediación 
para resolver las diferencias que pudieran producirse entre las familias o tutores y 
tutoras legales del alumnado y la Consejería con competencias en materia de 
educación. 

• ADAPATACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (art. 10. Sección 
segunda de dicho decreto) 
 

1. Se entiende por adaptación curricular significativa la modificación de los 
elementos del currículo que afectan al grado de consecución de los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables que 
determinan las competencias clave en la etapa correspondiente pudiendo 
tomarse como referencia el desarrollo de competencias de niveles superiores o 
inferiores al curso en el que esté escolarizado. 

2. Las adaptaciones curriculares significativas se podrán realizar en educación 
infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria al alumnado que 
lo precise  y así se contemple en su Dictamen de Escolarización. 

3. Estas adaptaciones  podrán ser eliminadas cuando el alumnado haya alcanzado 
las competencias clave que le permita seguir el currículo del grupo-clase en el 
que está escolarizado. 

4. La adopción de esta medida supone que la evaluación del alumnado hará 
referencia al nivel y curso seleccionado para la realización de la adaptación 
curricular significativa, siendo la Dirección General con competencias en materia 
de atención a la diversidad la que indique el procedimiento para hacer constar 
esta medida en los documentos oficiales de evaluación. 

5. Las adaptaciones curriculares significativas estarán, recogidas  en el documento  
programático Plan de Trabajo regulado en el artículo 24. 
 

 Las medidas de inclusión educativa de carácter general que se aplican en 
nuestro centro son las siguientes: 
 
 

a) El desarrollo de la orientación personal y  escolar. 

Actuaciones Procedimientos Responsables 

- Llevar a cabo las 
medidas recogidas 
en el 
PEC/Programacio
nes Didácticas y 
concretadas para 
cada curso escolar 
en la PGA. 

-   Conocimiento personal del alumno. 
-  Recoger información escolar del alumno de 
cursos anteriores.  
-   Evaluaciones iniciales.  
- Seguimiento escolar, prevención de 
dificultades de aprendizaje: seguimiento de 
tareas y supervisión del cumplimiento de 
objetivos educativos para adoptar medidas 
educativas cuando se detecte la dificultad.   

-Todo el claustro. 

- Implicación de las 
familias, en los 
temas en los que 
se solicite su 
colaboración: 
aportar información 
personal y familiar 
del alumno; 
seguimiento de 
tareas escolares… 
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-   Orientación en 6º de EP sobre el paso al IES.    
- Evaluación colectiva para traspaso de 
información con IESO. 
-    Periodo de adaptación en E. Infantil 3 años. 

- Profesorado 

- Tutor 

- Orientador 

b) La organización de los contenidos de las áreas en ámbitos más integradores. 

Actuaciones Procedimientos Responsables 

- Globalización 
de los contenidos 
de aprendizaje. 

- Análisis de materiales curriculares: Valoración y 
decisión de adoptar métodos globalizados en 1er 
ciclo.  
- Trabajos a partir de centros de interés para 
fomentar la motivación y la transferencia y 
generalización de los aprendizajes.     

- Decisiones de 
ciclo, 
aprobadas por 
el equipo 
directivo. 
 

c) La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el 
desarrollo de estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales. 

Actuaciones Procedimientos Responsables 

-Individualización 
de la enseñanza. 
-Trabajo 
cooperativo entre 
el alumnado.  

- Partir del nivel de conocimientos previos de los 
alumnos: Potenciar la evaluación inicial a 
principio de curso y al principio de cada unidad 
didáctica. 
- Ajustar la respuesta educativa a las 
necesidades de cada alumno. 
- Cambios en la organización del aula para el 
desarrollo de determinadas actividades: grupos 
de trabajo cooperativo, tutoría entre iguales y 
ayuda entre iguales.    
- Centros de interés. 
- Rincones. 

- El tutor, en 
colaboración 
con el Equipo 
de Orientación 
y apoyo. 

d) La adaptación de materiales curriculares a las características del entorno: 

Actuaciones Procedimientos Responsables 

- Elección de 
material 
curricular. 

 - Revisión al final del nivel de los materiales que 
se han utilizado. Valoración cualitativa, ventajas e 
inconvenientes. 
- Utilización de la misma editorial a lo largo del 
mismo ciclo. 

- Equipos de 
ciclo, con la 
aprobación de 
equipo 
directivo. 
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e) La permanencia de un año más en un curso, ciclo o etapa para mejorar la 
adquisición de las competencias básicas y de acuerdo a la normativa que lo 
establezca. 

Actuaciones Procedimientos Responsables 

- Adopción de la 
medida, 
preferiblemente 
en los primeros 
niveles de EP. 
 
-Permanencias 
extraordinarias 
en Infantil y 
Primaria. 

-Valoración del tutor de la evolución del alumno. 
-Valoración del equipo docente de la idoneidad 
de la medida. 
-Toma de decisión. 
-Informar a la familia. 
-En el caso de permanencias extraordinarias: 
elaboración de dictamen de escolarización e 
informes de valoración de la medida por parte de 
tutor, orientación y dirección. Enviar documentos 
a la asesoría de orientación y esperar respuesta 
de Inspección. 

- Tutor y equipo 
docente, 
respaldado por 
el equipo 
directivo y el 
EOA. 

 
f) El desarrollo de programas de absentismo escolar, de educación en valores y de 

hábitos sociales. 

Actuaciones Procedimientos Responsables 

- Prevención del 
absentismo 
escolar. 
 
 
 
-Programas de 
educación en 
valores y hábitos 
sociales. 

- Registro de faltas diario. 
- Justificación familiar de las faltas de asistencia. 
- Citación de la familia cuando las faltas sean 
reiteradas. Inicio protocolo de Absentismo 
cuando sea necesario. 
 
-  Actividades de tutoría 
- Desarrollo de actuaciones específicas ante la 
demanda del tutor por problemática en el aula. 

- Tutor. 
 
 
-Dirección.    
Orientador. 
 
-Tutor.     
Asesoramiento 
y actuaciones 
del EOA. 

 
g) Los grupos de aprendizaje para el refuerzo de las áreas instrumentales cuando 

existen desajustes de competencias relevantes en los procedimientos generales. 

Actuaciones Procedimientos Responsables 

 - Atención 
individualizada o 
en pequeño 
grupo para los 
alumnos que 
presentan 
dificultades de 

- Puesta en práctica de medidas dentro del aula 
para la atención al alumnado: diferente 
metodología, atención individualizada... 
- Apoyo familiar: tareas de refuerzo para casa. 
- Elaboración de un PT con modificaciones en 
procedimientos de evaluación y en la 

- Tutor, quien 
realiza la 
demanda. 
- Asesoramiento 
y coordinación 
(Equipo directivo- 
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aprendizaje. organización del proceso de enseñanza-

aprendizaje, sin modificar objetivos y criterios de 
evaluación. 
- Establecimiento y seguimiento conjunto de 
objetivos y contenidos a reforzar: Refuerzo 
educativo dentro del aula (Apoyo Intertutorial). 

Orientación) 

 
h) Los agrupamientos flexibles para adaptar una parte del proceso de enseñanza a 

la competencia del alumnado mediante grupos homogéneos durante un tiempo 
limitado. 

Actuaciones Procedimientos Responsables 

- Agrupamientos 
flexibles. 

- Valorar y determinar la medida a final de 
curso, para aplicarla en el siguiente, contando 
con los recursos necesarios: espacios, 
profesorado, coordinación. 

- Equipo directivo 
del centro, 
Orientación, 
claustro de 
profesores. 

 
i)  Los grupos de profundización y enriquecimiento en contenidos específicos de 

distintas áreas. 

Actuaciones Procedimientos Responsables 

- Grupos de 
profundización y 
enriquecimiento. 

- Demanda del tutor al EOA, ante el mayor 
ritmo de aprendizaje de un alumno.  
- Orientaciones para trabajar dentro del aula y 
en casa. 
- Si esta medida no es suficiente, se valorará 
la posibilidad de trabajar con el alumno de 
forma individualizada/pequeño grupo fuera del 
aula. 
- Establecimiento y seguimiento conjunto de 
objetivos y contenidos a enriquecer. 

- Tutor/EOA. 
-Equipo directivo 
del centro. 

 
j) Grupos específicos para el aprendizaje de la lengua castellana, por parte de 

alumnado inmigrante o refugiado con desconocimiento del idioma. 

Actuaciones Procedimientos Responsables 

- Grupos para el 
aprendizaje de la 
lengua 
castellana. 

-  Agrupamientos temporales de alumnado con 
desconocimiento del idioma, con la finalidad 
de que éste adquiera competencias 
comunicativas básicas. Esta medida es 
simultánea al resto de medidas ordinarias y no 
se llevará a cabo en E. Infantil. 

- Tutor/EOA. 
- Asesoramiento y 
coordinación 
(Equipo directivo- 
Orientación) 
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-  Elaboración de PT dónde se integrarán las 
medidas simultáneas a la escolarización 
tendentes a conseguir los objetivos del 
Programa Específico para el aprendizaje del 
español ( Decreto 68, art. 9 apartado 5 y 
Decreto 69, art. 10, apartados 5 y 6) 

 
k) Planes de Trabajo (PT) con adaptaciones curriculares para alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

Actuaciones Procedimientos Responsables 

- Elaboración de un PT.  
Deberá recoger los 
siguientes puntos:  
- Agrupamientos, 
espacios y tiempos 
- Organización del 
Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje 
- Actividades Individuales 
y cooperativas 
- Competencias a 
trabajar con el alumno/a 
- Objetivos, Contenidos, 
Criterios de Evaluación. 

- En CCP se establecerá el 
procedimiento a seguir, así como 
modelo de documento y alumnado 
para el que deberá realizarse. 
- Coordinación de responsables cada 
trimestre.  
 

-Tutor/EOA. 
 
 
- Equipo directivo 
del centro. 

l) Medidas de flexibilización curricular o aceleración para alumnado de altas 
capacidades: Se podrá autorizar, con carácter excepcional, la flexibilización del 
período de escolarización obligatoria del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo asociada a condiciones personales de altas capacidades en las 
condiciones, requisitos y procedimiento que establezca la administración. 
Cuando se tome esta medida irá acompañada de un plan de seguimiento 
complementario respecto a criterios relevantes como, por ejemplo, la adaptación 
del alumnado a la medida, la madurez emocional o los resultados que se vayan 
consiguiendo. 

 
5. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 
 
5.1. La identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo del 
alumnado. 
 

1. Corresponde al tutor, en el marco de la evaluación global de cada uno de los 
alumnos, coordinar el proceso de valoración para conocer el nivel de 
competencia alcanzado en el desarrollo de las capacidades, identificar sus 
particularidades, valorar la incidencia de las distintas variables que influyen 
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en el proceso de enseñanza y aprendizaje y proponer las oportunas medidas 
de atención a la diversidad. 

 
2. Corresponde al Orientador/a, a través de la evaluación psicopedagógica, 

recoger, analizar y valorar la información relevante del alumnado, el contexto 
familiar y los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje para identificar las necesidades específicas de apoyo educativo 
y tomar decisiones de cara a la escolarización, la adaptación del currículo y la 
determinación de las ayudas necesarias. 

 
3. Al inicio de la escolarización, de una etapa educativa o cuando de la eva-

luación psicopedagógica realizada se derive un cambio en la modalidad de 
escolarización, (acnee), los responsables de la orientación elaborarán un 
dictamen de escolarización. Este dictamen será remitido a la Inspección de 
Educación para la elaboración de un informe de valoración sobre la idoneidad 
de la propuesta de escolarización, en función de la oferta de la zona y del 
respeto de los derechos del alumnado y la familia. 

 
 

5.2. Plan de Atención 
 

Consideramos Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo aquellos 
que necesitan una respuesta determinada, estrictamente educativa, en algún momento 
concreto de su escolarización o a lo largo de toda ella y necesita que esta respuesta se 
lleve a cabo bajo unas condiciones especiales acordes con sus posibilidades por: 
 

- Sus necesidades educativas especiales (discapacidad física, psíquica, 
sensorial, motórica, trastornos graves de conducta,…). 

- Por sus dificultades  específicas de aprendizaje. 
- Por sus altas capacidades intelectuales.  
- Por incorporación tardía al sistema educativo español. 
- Por condiciones personales que conlleven desventaja educativa. 
- Por historia escolar que suponga marginación social. 

 
El responsable de coordinación es el tutor ya que optamos por un modelo 

curricular en el que el tutor, con los apoyos necesarios de P.T y A.L y dentro siempre 
de un contexto lo más normalizado posible adquiera la mayor responsabilidad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. 

 
 
Proceso a seguir en la identificación de ACNEAES y su respuesta 
educativa 
 
Las necesidades específicas de apoyo educativo se identificarán lo más 

rápidamente posible. 
El procedimiento, a seguir, para su detección cuenta con los siguientes pasos:  
 
1. Si se trata de alumnos que se escolarizan por primera vez en el Centro 

corresponderá a los servicios sanitarios y de Bienestar Social su detección. 
2. Si las n.e.e. son detectadas posteriormente a su escolarización, es el 

profesor/a, tutor/a correspondiente el que ha de efectuarla a través de la evaluación 
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inicial. 

3. Una vez detectadas estas necesidades se ponen en práctica todas las 
medidas generales y ordinarias de apoyo y refuerzo descritas anteriormente (puesta en 
marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el desarrollo de 
estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales; adaptación de materiales 
curriculares; permanencia un año más en un curso; atención individualizada, apoyo 
familiar,  tareas de refuerzo, refuerzo educativo por parte de tutores, apoyo de 
especialistas, PT y AL, dentro del aula, Planes de Trabajo (PT) con modificaciones en 
los procedimientos de evaluación y organización del proceso de enseñanza- 
aprendizaje no en objetivos/criterios de evaluación;...) 

4. Si aún con estas medidas las dificultades siguen, se solicita a través del tutor 
y previa información a la familia de las dificultades que el niño tiene, la intervención del 
orientador/a. correspondiente. Se cumplimenta una ficha de derivación, y se entrega al 
Jefe de Estudios o al orientador/a. 

5. El tutor informa al orientador/a de las dificultades del alumno, 
comportamientos y conductas. 

6. Con toda esta información el orientador/a inicia el proceso de evaluación 
psicopedagógica y elabora el informe psicopedagógico del alumno. Cuando el tutor 
dispone del informe psicopedagógico informa al equipo de profesores que trabaja con 
ese alumno determinado y comienza el proceso de puesta en marcha de medidas 
educativas extraordinarias. Estas medidas consistirán en la elaboración del 
correspondiente PT con adaptaciones curriculares, además del apoyo de profesorado 
especialista del centro PT y AL. El apoyo de PT se realizará dentro del aula, dado que 
esta medida debe ponerse en marcha desde los principios de normalización e 
inclusión educativa recogidos al principio de este apartado. 
 
 El apoyo de PT dentro del aula podrá llevarse a cabo de diferentes formas: 
 

• Enseñanza interactiva: El PT se sitúa entre las mesas y va facilitando a los 
ACNEAES del grupo-clase la incorporación a la explicación o la realización de la 
tarea. Además, durante la realización del trabajo autónomo va prestando 
colaboración a aquellos alumnos del aula que lo necesiten, aunque no sean 
ACNEAES. 

• Enseñanza alternativa: El PT atiende al grupo de ACNEAES del aula, y el tutor a 
los demás. Puede desarrollarse dentro o fuera del aula. 

 
El apoyo fuera del aula se contemplará cuando el ACNEAE precise de 

programas específicos cuyo desarrollo sea más aprovechable con un apoyo 
individualizado. 

El apoyo de AL se realizará fuera del aula, dadas las características de las 
actividades que realiza esta especialista. Según Resolución de 8 de Julio de 2002, el 
alumnado que atenderá el especialista de A.L., por orden de prioridad, será el 
siguiente: 

 
- Alumnado con deficiencias auditivas significativas y muy significativas o 

con trastornos graves de la comunicación, asociadas a lesión cerebral o 
alteraciones de la personalidad. 

- Alumnado con disfemias y dislalias orgánicas. 
- La intervención de este especialista puede ampliarse a dislalias 

funcionales en función de la disponibilidad del recurso, esta intervención 
será prioritaria en el 1º Ciclo de Primaria y último curso de Infantil (5 
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años). 
- El maestro de A. L. asesorará al profesorado de E. Infantil en la 

programación, desarrollo y evaluación de Programas de estimulación del 
lenguaje. 
 

 
Se solicitarán los recursos extraordinarios necesarios para aquellos alumnos que 

así lo precisen: ATE, DUE, Fisio, TEILSE,… así como material de acceso al currículo. 
La necesidad de estos recursos estará recogida en el dictamen de escolarización del 
alumnado. 

El responsable de la elaboración, evaluación y seguimiento de los PT  es el tutor 
en colaboración con el equipo de profesores que trabajan con el alumno y el Equipo de 
Orientación y Apoyo. El PT se realizará atendiendo a las diferentes variables: nivel de 
competencia curricular del alumno, características personales y familiares y  estilo de 
aprendizaje y tendrá los siguientes apartados: Agrupamientos, espacios y tiempos, 
Organización del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, Actividades Individuales y 
cooperativas, Competencias a trabajar con el alumno/a, Objetivos, Contenidos y 
Criterios de Evaluación. 
 

Criterios de organización 
 

- Seguimiento ACNEAES, coordinación de profesionales encargados 
de la atención educativa: 

 
- Quincenalmente, a través de la tutoría, se establecerá el horario para coordinar 

las actuaciones entre tutor, P.T. y A.L. y demás miembros del equipo docente, ya que 
la actuación inconexa y aislada de profesores y especialistas no cubre la finalidad 
educativa que las medidas de atención a la diversidad persiguen. 

-Trimestralmente se reunirán todos los profesores implicados para revisar, 
analizar e introducir los cambios pertinentes en los PT con adaptaciones curriculares de 
este alumnado. 

Dado que la revisión de los PT con adaptaciones curriculares será un proceso 
constante, la permanencia de los alumnos en estos programas estará sujeta a sus 
progresos. Cuando un alumno con las medidas adoptadas sea capaz de superar las 
dificultades encontradas en sus aprendizajes se incorporará a la marcha normal de su 
grupo-clase. 
 

6. ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 
Son funciones generales del Equipo de Orientación y apoyo del centro: 
1. Favorecer los procesos de madurez personal, social y profesional, de desarrollo 

de la propia identidad y del sistema de valores y de la progresiva toma de 
decisiones que el alumno ha de realizar a lo largo de la vida, escolares, 
profesionales y laborales. 

2. Prevenir las dificultades de aprendizaje y no solo asistirlas cuando han llegado a 
producirse, anticipándose a   ellas y combatir el abandono del sistema educativo, 
el fracaso y la inadaptación escolar. 

3. Colaborar con los equipos docentes bajo la coordinación de la jefatura de 
estudios en el ajuste de la respuesta educativa tanto del grupo como del 
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alumnado individualmente, prestando asesoramiento psicopedagógico en la 
elaboración, desarrollo y evaluación de las medidas de atención a la diversidad 
que garanticen una respuesta educativa más personalizada y especializada. 

4. Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de gobierno y 
de coordinación docente de los centros educativos. 

5. Asegurar la continuidad educativa, impulsando el traspaso de información entre 
las diferentes etapas educativas. 

6. Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación 
como elementos que van a mejorar la calidad educativa. 

7. Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de a 
comunidad educativa, así como entre la comunidad educativa y su entorno, 
colaborando tanto en los procesos de organización, participación del alumnado y 
sus familias, como en la coordinación y el intercambio de información con otras 
instituciones. 

8. Asesorar y colaborar con la Consejería competente en materia de educación y 
colaborar en el desarrollo de las políticas educativas que se determinen. 

9. Cuantas otras sean establecidas por la Consejería competente en materia de 
educación. 
El modelo de orientación de nuestra comunidad contempla tres ámbitos de 
actuación: 

• El apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• La tutoría 

• La orientación académica y profesional. 
  

Dentro del APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE el EOA 
realiza las siguientes actuaciones: 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES 
Cooperar en la revisión de los documentos programáticos del 
centro a fin de que se contemple el respeto y la atención a la 
diversidad. 

Equipo directivo. 
EOA. 

Revisión de documentos de los alumnos (PT, Informes de 
Evaluación Psicopedagógica para los que cambien de ciclo o 
etapa).  
Revisión de materiales disponibles. 

Tutores. 
EOA. 

Colaboración en la elaboración de los horarios de los maestros 
de PT y AL. Revisión trimestral.  

Equipo directivo. 
EOA. 

Elaboración de horarios de refuerzo educativo ordinario. 
Seguimiento trimestral. 

Equipo directivo. 
EOA. 
Tutores. 

 26 



PROYECTO EDUCATIVO 
CEIP SAN MIGUEL ARCÁNGEL, DE NAVAHERMOSA (TOLEDO) 

  
 
Asesorar a los profesores en recursos personales, 
metodológicos y materiales para atender la diversidad. Así como 
en procedimientos de evaluación, organización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje: agrupamientos, metodología, material 
adaptado, material de acceso al currículo,… 

EOA 

Identificación de Alumnado con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo, utilizando como documento para comenzar el 
proceso de evaluación psicopedagógica la Hoja de demanda que 
rellenará el tutor/a.  

Tutor. 
Jefe/a de Estudio. 
EOA. 

Elaboración de dictámenes de escolarización e informes 
psicopedagógicos. 

Tutores. 
Familia. 
Orientadora. 

Orientaciones para las reuniones generales de grupo Tutores. 
EOA. 

Elaboración y coordinación de programas de intervención 
educativa para mejorar algún aspecto o reforzar o trabajar con 
los alumnos. 

Tutores. EOA. 

Asesoramiento en la evaluación del alumnado: elaboración 
coordinada de los boletines de evaluación de alumnos de apoyo 
y refuerzo. 
 

Tutores. EOA 

 
Con respecto a la TUTORÍA, concretamos los siguientes aspectos: 
La tutoría como parte de la función docente es responsabilidad de todo el 

profesorado de todas las etapas y niveles educativos y tiene como finalidad contribuir a 
la personalización e individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje y las 
tareas de mediación entre alumnado profesorado y familia. 

La responsabilidad del profesorado con respecto a la tutoría y los contenidos de 
la misma se concretarán  en cada etapa y nivel a través del currículo y de la 
organización del centro en función de las particularidades del alumnado, garantizando 
que cada alumno o alumna tenga un tutor o tutora. 

Las funciones de la tutoría están recogidas en el Decreto 66/2013 que regula la 
atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en 
Castilla-La Mancha  y son: 

• Informar al equipo directivo de los casos de falta de atención y los malos 
resultados de determinados alumnos, con el fin de iniciar la oportuna 
evaluación y, posteriormente, si es preciso, una escolarización e 
intervención adecuada. 

• Desarrollar con el alumnado programas relativos al impulso de la acción 
tutorial como la mejora de la convivencia, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y la orientación académica y profesional. 

• Coordinar al equipo docente garantizando la coherencia y la puesta en 
marcha de medidas que mejoren el proceso educativo a nivel individual o 
grupal, informándoles de todos aquellos aspectos relevantes en el mismo. 
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• Colaborar con el resto de niveles que desarrollan la orientación 
especializada siguiendo las indicaciones que pueden aportar las otras 
estructuras, bajo la coordinación de la jefatura de estudios. 

• Facilitar el intercambio entre el equipo docente y las familias, promoviendo 
la coherencia en el proceso educativo del alumno y dándole a éstas un 
cauce de participación reglamentario. 

 ACTUACIONES: 

Ámbito Actuaciones Responsables 

Alumnado 

- Programa de Aprender a aprender y aprender a 
pensar relacionado con las competencias para 
aprender a aprender y autonomía e iniciativa 
personal. 
- Programa de aprender a elegir y tomar decisiones 
relacionado con la competencia social y 
ciudadanía, autonomía e  iniciativa personal y 
emocional. 
- Programa de aprender a convivir y a ser persona 
relacionado con las competencias en comunicación 
lingüística, competencia social y ciudadana, 
autonomía e iniciativa personal y emocional. 
- Programa de aprender a emprender relacionado 
con la competencias de autonomía e iniciativa 
personal, competencia para aprender a aprender y 
competencia emocional. 
- Programa para aprender a conseguir la igualdad 
entre hombres y mujeres, relacionado con la 
competencia social y cívica.  
-  Seguimiento de absentismo: registro de faltas, 
protocolo de absentismo si se detecta, coordinación 
con Servicios Sociales… 
- Cuantos programas se consideren oportunos 
llevar a cabo, y fundamentalmente los relacionados 
con la mejora de la convivencia en el centro. 

Tutor/ EOA y  
Equipo 
Directivo 
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Familia 

- Realizar al menos  tres reuniones colectivas y  
una entrevista individual, con el fin  de informarles 
de los aspectos organizativos del Centro, del 
funcionamiento de la tutoría,  de las características 
de los alumnos y las alumnas, de la valoración de 
la marcha del curso e informar de opciones y 
características  académicas del próximo curso. 
- Entrevistarse con los padres individualmente, bien 
a petición de ellos, bien por decisión personal. 
- Propuestas de actividades de formación educativa 
para familias: Escuela de Madres y Padres, 
Charlas, coloquios, proyecciones... 
- Asesoramiento individual y colectivo sobre 
aspectos diferentes de la educación y el trato con 
los adolescentes. 

Tutor/ EOA y  
Equipo 
Directivo 

Profesorado 

- Coordinar el proceso de evaluación. 
- Facilitar los materiales y explicaciones necesarias 
para llevar a cabo la acción tutorial. 
- Facilitar la cooperación educativa entre los 
profesores y los padres. 
- Asesorar sobre aspectos psicológicos y 
pedagógicos propios de la niñez/adolescencia. 
- Analizar las diferentes pautas de interacción entre 
iguales y con el profesorado y orientar en la 
selección y potenciación de las más favorecedoras 
para el aprendizaje. 
- Contribuir a la puesta en marcha de programas 
específicos que enmienden aspectos deficitarios 
como por ejemplo comprensión lectora, técnicas de 
estudio, desarrollo de procesos cognitivos, etc. 

Profesorado/ 
EOA y Equipo 
Directivo  

 
 METODOLOGÍA 

 La puesta en marcha de las actuaciones de tutoría se realizará a través de: 

• Las actuaciones específicas del tutor. 

• Horario de los tutores/as para la atención a las familias. 

• Horario de atención de alumnado y familias por  el EOA 
 En relación al tercer ámbito de actuación de la orientación, nuestro centro 
desarrolla la ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL de la siguiente manera: 

En la Etapa de Primaria esta orientación se realizará sobre todo con los alumnos 
de 6º Primaria, cuidando especialmente del tránsito a la etapa de Secundaria. 
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 Para esta labor desde el Equipo de Orientación se llevará a cabo un Programa 
de Transición a Secundaria.  
 
 Desarrollo del programa: 

 Destinatarios: alumnos de 6º de E. Primaria y familias. 
 
 OBJETIVOS 

• Desarrollar la capacidad de autoconocimiento del alumno.  
• Proporcionar información a los alumnos sobre la nueva etapa que van a 

iniciar.  
• Facilitar el intercambio de información con el IES. 
• Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de 

decisiones.  
• Contribuir al desarrollo de la madurez profesional y personal del alumno.  
• Implicar a los padres en el proceso de cambio que la nueva etapa y su 

nueva situación de “adolescentes” conllevan. 
 ACTUACIONES 

• Actividades de tutoría organizadas por orientador/a. 

• Charla del orientador del IESO a todos nuestros alumnos de 6º Primaria. 
• Jornadas de puertas abiertas en el IESO. 
• Charla a las familias sobre la adolescencia, hábitos de trabajo y sobre el IESO. 

(los hábitos de trabajo se han incluido debido a la falta de información que 
muchos padres tienen al respecto, esta es una necesidad de la cual hemos sido 
informados por parte del IESO en las diversas reuniones que mantenemos). 

• Charla individual con las familias donde se les informa de los resultados 
obtenidos en las pruebas. 

• Charla informativa a las familias por parte del equipo directivo del IESO. 
• Traspaso de información al IESO. Este traspaso de información se llevará a 

cabo por parte de los orientadores y jefatura de estudios de ambos centros. En 
dicha reunión se aportará la siguiente documentación e información: 

o PT 
o Dictámenes y evaluaciones psicopedagógicas. 
o Tabla general que nos envía el IESO sobre la situación social y 

académica del alumnado. 
o Informaciones individuales relevantes en el proceso educativo. 
o Informes individualizados de fin de la etapa primaria. 

 
 

 30 



PROYECTO EDUCATIVO 
CEIP SAN MIGUEL ARCÁNGEL, DE NAVAHERMOSA (TOLEDO) 

  
 

E NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL CENTRO Y DE LAS AULAS. 

Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro han sido 
elaboradas por el equipo directivo, con las aportaciones de la comunidad educativa, 
informadas por el claustro y aprobadas por el Consejo Escolar. En general, entre otros 
aspectos, incluyen las normas de convivencia, los derechos y obligaciones de la 
comunidad educativa, los criterios compartidos de organización y funcionamiento del 
centro, las medidas preventivas y correctoras para abordar las conductas contrarias a 
la convivencia, los procedimientos de mediación para la resolución de conflictos y los 
procedimientos de comunicación con las familias. Además, desde el curso 2012-13 se 
incluyen los derechos y obligaciones derivados de la Ley de Autoridad del Profesorado. 
Y anualmente, se incluyen aquellos aspectos exigidos por la Administración Educativa. 

Las normas de convivencia propias de cada aula son elaboradas, revisadas y 
aprobadas anualmente por alumnos y profesores (coordinados por el tutor de cada 
grupo).  

El documento elaborado garantiza la convivencia armónica entre los distintos 
componentes de la comunidad educativa y, en todos los casos, se fundamenta en el 
respeto a los derechos y en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de todos los 
implicados.  

Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento se presentan 
en el (ANEXO ) 
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F LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO 

            Nuestro proyecto educativo pretende ir adquiriendo compromisos que impliquen 
a toda la Comunidad Educativa  para conseguir mejorar el rendimiento académico del 
alumnado, bien sea a través de programas especiales para dicho fin, o a través de 
Acción Tutorial. Estas propuestas se revisan anualmente para adaptarlas a las 
características cognitivas, sociales, familiares y afectivas. En general, las propuestas se 
centran en los siguientes aspectos: 

• Conseguir un clima agradable y ordenado que propicie el trabajo personal y 
colectivo, en el que exista un ambiente de respeto y comprensión. 

• Estimular el aprendizaje de las competencias básicas y aplicar los conocimientos 
aprendidos en las distintas áreas a contextos reales para facilitar su comprensión y 
funcionalidad. 

• Favorecer la colaboración con las familias en distintos aspectos como: mayor 
comunicación con todo el equipo docente, creación de hábitos de estudio en el 
hogar, asegurar que los alumnos asistan con regularidad a clase, creación y 
seguimiento de normas de conducta en casa, etc. 

• Por parte del profesorado asumir el compromiso de utilizar una metodología activa, 
que promueva el esfuerzo e implique de forma directa al alumnado en su propio 
proceso de aprendizaje, atención a la diversidad, adecuación de los contenidos  a 
la edad, nivel y capacidad de los alumnos la, iniciación en el trabajo  autónomo y 
creativo y apertura al entorno. 

• Realizar el mayor número de apoyos a aquellos alumnos que cuentan con más 
necesidades, rentabilizando al máximo los recursos humanos con que contamos, 
procurando que se lleven a cabo en horario de las áreas instrumentales 

•   Revisar y adaptar las programaciones didácticas de cada área en las reuniones de 
coordinación de nivel/ciclo y en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

•  Asegurar la continuidad y la coordinación de las diferentes enseñanzas entre los 
niveles  y etapas. 

•  Fomentar el uso de las T.I.C en el aula y la utilización de programas educativos.  

•  Durante el curso escolar se llevan a cabo en todos los niveles, actividades de 
animación a la lectura, desde las diferentes áreas, con el objetivo de fomentar el 
hábito lector y apreciar la lectura como fuente de información de carácter 
prioritario.  

•  Estimular la participación de los docentes y del alumnado en las actividades 
programadas por el centro.. 

 
• Por parte de otras instituciones: 

 AMPA y el Ayuntamiento a través de las diferentes Concejalías programan 
actividades extracurriculares y complementarias que se desarrollan a lo largo de 
todo el curso y contribuyen a favorecer el desarrollo integral del alumnado, su 
inserción sociocultural y el aprendizaje para el uso del tiempo libre. 
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G LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA 
Y CIENTÍFICA DEL CENTRO. 

 De acuerdo con las líneas prioritarias y preferentes que marca el Centro 
Regional de Formación Permanente del Profesorado de Castilla La Mancha: 

- Uso de las TIC 
- Plurilingüismo. 
- Formación Profesional. 
- Innovación 

 Observamos que con la formación llevada a cabo en nuestro centro, hemos 
trabajado algunos de los  contenidos de estos grandes bloques y que programaremos 
las actividades de formación e innovación de cada curso en la PGA teniendo en cuenta 
las conclusiones obtenidas en la Memoria Final de cada curso y  las demandas del 
claustro de profesores. 
  En lo referente a los otros dos grandes bloques se trabajarán de forma 
individual a través de los talleres, grupos colaborativos y cursos. 
           Analizando nuestras inquietudes para continuar formándonos, en reuniones de 
CCPs y niveles, estamos de acuerdo en que, principalmente no abandonaremos la 
formación en cualquiera de las modalidades que ahora se nos ofrecen: formación en 
centros (seminarios) o formación individual (talleres, grupos colaborativos…) pues 
entendemos que nos lleva a mejorar la calidad y eficacia del centro. La formación  
podrá ser recibida no sólo a través del CRFP sino  a través de otras entidades  e 
instituciones públicas o privadas que tengan convenio con la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, Universidades, sindicatos... 
 En el centro habrá un docente con funciones de Coordinador de Formación, 
nombrado por el director. Dicho nombramiento será revisado con carácter anual. Sus 
funciones serán las siguientes: 

- Coordinar toda la formación del profesorado del centro. 
- Proponer la demanda de necesidades formativas a la comisión de Coordinación 

Pedagógica para su aprobación y remitirla, una vez aprobada, a las unidades de 
formación de la Delegación Provincial. 

- Realizar el control de las actividades de formación del centro y elevar los 
expedientes y propuestas de certificación y memoria a las unidades de 
formación de la delegación Provincial.. 

 Con la formación promovida cada curso  pretendemos que mejore la práctica 
docente, los rendimientos escolares del alumnado y favorezca la diversidad e 
innovación. 
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H EL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN O DE EVALUACIÓN INTERNA DEL 
CENTRO.  

 La evaluación es una práctica necesaria en cualquier actividad y por lo tanto 
también lo es en el ámbito educativo. En el centro se planifican objetivos y actividades 
que hace necesario un proceso de evaluación sistemática que permita tomar 
decisiones con el fin de continuar en la misma línea planteada si los resultados son 
positivos o mejorar aquellos aspectos que se determinen. 
 Nuestro centro realizará la Evaluación Interna de acuerdo con lo establecido en 
la Orden 6 de marzo de 2003, Resolución de 30 de mayo de 2003 y El Proyecto 
Educativo, material de apoyo al currículo de Castilla-La Mancha, que se concreta en el 
cuadro siguiente: 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

I. 
PROCESO DE 
ENSEÑANZAY 
APRENDIZAJE 

1. 
CONDICIONES MATERIALES, 

PERSONALES Y FUNCIONALES 

Infraestructuras y equipamiento del 
centro 

Profesionales: profesorado y 
personal no docente 

Alumnado 
Jornada y organización de los 

recursos 

2. 
DESARROLLO DEL CURRÍCULO   

Programaciones didácticas 

Medidas de atención a la diversidad 

Acción tutorial 

3. 
RESULTADOS ESCOLARES DEL 

ALUMNADO 

Rendimiento y promoción del 
alumnado 

Resultados de la evaluación 
diagnóstico 

II. 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

4. 
DOCUMENTOS 

PROGRAMÁTICOS 
Proyecto Educativo 

5. 
EL FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO  

Órganos de gobierno y de 
participación. 

Órganos de coordinación didáctica 

Gestión de recursos y servicios 
complementarios. Asesoramiento y 

supervisión. 
6. 

CLIMA DE RELACIÓN Y 
CONVIVENCIA. PROCESOS DE 

DE TOMA DE DECISIONES ANTE 
EL CONFLICTO.  

Normas de convivencia, 
organización y funcionamiento. 

III. 
EL CENTRO EDUCATIVO Y 

SU ENTORNO 

7. 
CONDICIONES DEL ENTORNO Centros educativos, Biblioteca… 

8. 
RELACIONES CON OTRAS 

INSTITUCIONES 

Consejería, Ayuntamiento, Servicios 
Sociales… 

9. 
PLAN DE ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES. 

AMPA y Ayuntamiento. 
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IV. 
PROCESOS DE 

EVALUACIÓN, FORMACIÓN 
E INNOVACIÓN 

10. 
PLANES DE EVALUACIÓN, 

FORMACIÓN E INNOVACIÓN. 
CRFP y Asociaciones. 

 
 
 Procedimiento de la Evaluación interna: 
    Será en la PGA donde se concreten los ámbitos y dimensiones que queremos 
evaluar, en base a las necesidades que se vayan detectando  o modificaciones que se 
vayan produciendo en el funcionamiento y organización de nuestro centro. 

  Evaluación del Proyecto Educativo de Centro: 

    El Proyecto Educativo de Centro es un documento a largo plazo. Por ello, su 
evaluación se hace necesaria para ir ajustando los planteamientos a la realidad.  La 
evaluación formal, recae en el Consejo Escolar, que recogerá todas las sugerencias 
que los distintos sectores educativos (A.M.P.A., Padres, Alumnos, Profesores, Claustro, 
Equipo Directivo y/o Consejo Escolar), presenten como  tales. 
     Las modificaciones e inclusiones al Proyecto Educativo se realizarán cuando 
obligue a ello la promulgación de nuevas disposiciones educativas o por iniciativa de 
los miembros de la comunidad educativa, quienes las presentarán al Consejo Escolar 
que estudiará las propuestas para su introducción o no en él.  La periodicidad será 
anual, al tiempo que se elabora la memoria del curso escolar correspondiente. Con la 
posterior aprobación por parte de la Dirección del Centro. 
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        I LA DEFINICIÓN DE JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO. 

  
Normativa: 

- Orden de 6 de septiembre de 2001 que regula la autonomía de los centros 
educativos de Castilla la Mancha para definir la organización de los tiempos 
escolares. 

- Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regulan la organización y la evaluación en la educación Primaria en la 
comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 27/07/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se modifica la orden de 05/08/2014, por la que se regulan la organización y 
la evaluación en la educación Primaria en La Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. 

 La definición de la jornada escolar es una decisión que compete a la Comunidad 
Educativa de acuerdo con el marco legal establecido en la Orden de 6 de Septiembre 
de 2001 de la Consejería de Educación y cultura de Castilla La Mancha que regula la 
autonomía de los centros educativos para definir la organización de los tiempos 
escolares. 
 Nuestro centro posee jornada continuada. Este  tipo de jornada nos permite 
mejorar la formación de nuestro alumnado al poder compatibilizar mejor la jornada 
lectiva con las actividades extraescolares. 
 El calendario escolar de cada curso viene fijado por la Consejería  de Educación, 
Cultura y Deportes de Castilla la Mancha, que establece las fechas de inicio y de final 
de curso, días lectivos y no lectivos,… 
 En los meses de junio y septiembre el horario para los alumnos es de 9:00 a 
13:00 h. siendo el recreo  de 11:20 a 11:50h. y de 13:00 a 14:00 h. de obligada 
permanencia para el profesorado 
        En los meses restantes el horario lectivo es de 9:00 a 14:00 horas, realizando 
cuatro sesiones de 45´, posteriormente un recreo de 30 minutos (de 12:00-12:30 h.) y 
finalizando con otras dos sesiones de 45´. 

El centro queda abierto por la tarde para la realización de actividades 
extraescolares dirigidas por el Ayuntamiento y AMPA. 
 El horario semanal del profesorado está constituido por treinta y siete horas y 
treinta minutos semanales. Ocho horas y treinta minutos son de libre disposición, 25 
horas son lectivas en horario de mañanas y cuatro  complementarias, que se realizan 
de lunes a jueves de 14:00 a 15:00h. 
 Además, el centro recoge de lunes a viernes a los alumnos del Aula Matinal, en 
horario de 8:15 h. a 9:00 h.      
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J 
LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN CON EL RESTO DE LOS CENTROS DOCENTES Y 
CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 

     Un colegio no puede permanecer aislado, sino que debe abrirse lo más posible a 
su entorno, relacionándose con cuantas entidades y asociaciones pueda, sin perder, 
claro está, su identidad. Desde el C.E.I.P.  “S. Miguel Arcángel”  mantendremos una 
actitud  de colaboración y ayuda entre los diversos sectores que conforman la 
comunidad educativa, aportando y recogiendo todas las demandas y sugerencias que 
se presenten con el fin de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro 
alumnado. 
 Nos relacionamos con las siguientes entidades: 

o Ayuntamiento. 
o Centros educativos de la localidad (IESO, CEPA y Centro de Educación Infantil 

de 1º ciclo). 
o Asociaciones e instituciones locales, provinciales, regionales y nacionales. 
o Servicios Públicos. 
o Universidad  de Castilla La Mancha. 
o CRFP 
o Empresas (locales y periféricas). 
o AMPA 
o Dirección Provincial de Educación e Inspección educativa. 

 Las relaciones con el AYUNTAMIENTO son necesarias e imprescindibles para 
el buen funcionamiento del centro. Se establecen, oficialmente, mediante su 
representante en el Consejo Escolar, por medio de visitas, reuniones, teléfono…para 
abordar los temas que van surgiendo en cada momento.  
 El Ayuntamiento colabora muy activamente en la educación de la sociedad local. 
Así, la propia Concejalía de Educación, la Biblioteca Municipal, los Servicios Sociales, 
la Policía Local, etc. preparan actividades, tanto complementarias como extraescolares, 
para los alumnos. De estas colaboraciones queda constancia en la Memoria de Final 
de curso. Igualmente nos ceden sus instalaciones para que podamos realizar las 
actividades programadas en la PGA; desde el Centro Cultural Teatro hasta las 
instalaciones deportivas.   
       La relación con el IESO, es buena, estas, dada la importancia de la continuidad 
de las etapas educativas, la colaboración entre los dos centros  se concreta en una 
serie de actuaciones: 

- Información a los alumnos de 6º de E. Primaria y sus familias de las 
características de la nueva etapa educativa que van a iniciar sus hijos. Jornada 
de puertas abiertas en el IESO. La preparación y coordinación de esta actividad 
es llevada a cabo por los orientadores y Equipos Directivos de ambos centros. 

- Reuniones de los Equipos de Orientación de ambos centros. 
- Reuniones entre especialistas de las áreas de matemáticas, lengua e inglés de 

los dos centros para facilitar la continuidad de sus programaciones. 
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- Establecer cauces de información entre los tutores de 6º y los de 1º de ESO de 
los alumnos que cambian de centro. 

 La relación con LA ESCUELA INFANTIL también es buena y mantenemos 
contacto con sus trabajadoras realizando  dos reuniones: una al principio del curso y 
otra al final con el fin de recabar información sobre el alumnado. 
 Otras ASOCIACIONES E INSTITUCIONES con las que solemos colaborar cada 
curso son. 

- Diputación Provincial de Toledo. 
- Consejería de Medio Ambiente. 
- Cruz Roja, Centro Base, Salud Mental Infanto-juvenil: colaborando y 

coordinando en lo que se refiere al alumnado que asiste a estas instituciones, a 
través Equipo de Orientación del Centro. 

- Cuerpos de Seguridad del estado: Guardia Civil, Policía Municipal que siempre 
están dispuestos a colaborar con nuestro centro cuando se lo demandamos 
(Simulacro para poner en práctica nuestro Plan de evacuación), así como 
cuando nos solicitan información relacionada con algún miembro de la 
comunidad educativa del centro. 

- ADEAC (Programa ECOESCUELA) 
- Asociaciones Municipales: Mujeres, S. Blas, Coral Polifónica… 
- Asociación del pueblo saharaui. 
- Asociación de Diabéticos de Toledo y ALFID (recogida de tapones). 

 Destacan los siguientes SERVICIOS PÚBLICOS con los que el centro tiene 
alguna relación: 

- Polideportivo Municipal. 
- Centro de Atención Primaria. 
- Asistente social. 

 Mantenemos contacto directo  con el Centro de Atención Primaria de nuestra 
localidad y el de Menasalbas en las jornadas de vacunación, educación en la salud e 
higiene dental… 
 La relación con la UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA: realizan con 
nosotros cada año las prácticas docentes alumnos  matriculados en dicha universidad y 
que cursan sus estudios en diversas provincias de la región. Cuenca, Ciudad Real… 
 Las relaciones con el CRFP se establecen por medio del Coordinador de 
Formación del centro y de los coordinadores de las actividades formativas y de 
innovación que desarrollamos, a través de la plataforma creada por la consejería para 
tal fin. 
  Con las EMPRESAS de nuestra localidad y de algunas poblaciones cercanas 
también mantenemos contacto siempre que diseñamos alguna actividad en la que nos 
proponemos que nuestros alumnos tengan un conocimiento más amplio de su entorno. 
(Fábrica de corcho, panaderías y pastelerías, huertos solares, depuradora, plantas de 
reciclado…) 
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 La relación y colaboración con la AMPA del centro tiene como objetivo colaborar 
para encaminar todas las decisiones en beneficio del alumnado, para favorecer su 
desarrollo académico y personal. 
 En todo momento se facilitará la puesta en práctica del programa de actividades 
extraescolares que la AMPA organiza cada curso escolar. 
El centro mantendrá una actitud de colaboración en: 

- La participación de actividades conjuntas. 
- Facilitación de los espacios del colegio para la realización de actividades. 
- Poner a su disposición medios y recursos. 
- Actuar como cauce de unión entre AMPA–alumnado–familias, en las ocasiones 

que lo requieran. 
 Colabora activamente en la organización y desarrollo de algunas actividades 
extraescolares (Día del Libro, carnaval, mecanografía, Halloween,….) 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA: 
Como Centro Público mantiene coordinaciones tanto para seguir sus instrucciones 
como para dar a conocer datos y experiencias del centro. 
 Considerando el colegio  como un ente público y herramienta útil para la mejora 
del bienestar social y educativo del municipio el Consejo Escolar, estudiará las 
solicitudes de préstamo de materiales e instalaciones y se procurará cederlas siempre 
que ello suponga un bien social y los gastos se sufraguen por el peticionario o el centro 
los pueda asumir por ser poco significativos. 
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K LA OFERTA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
  

 Actualmente el centro dispone de los servicios complementarios de Transporte y 
Comedor Escolar.  

- El Transporte Escolar:  
 El Centro ofrece este servicio a los alumnos que viven  en fincas cercanas a la 
localidad. Existe actualmente dos rutas, contando  con la atención de cuidadora, ya que 
hay usuarios de E. Infantil. 

- El Comedor Escolar:  
 Este servicio se oferta a todos los alumnos y profesores del Centro,  la 
modalidad elegida es la gestión por parte de empresa del sector y solamente en la 
opción de comida del mediodía. El precio del menú viene fijado por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes. 
 Estos Servicios Educativos Complementarios respetarán las Normas de 
Convivencia, organización y Funcionamiento del Centro, que están recogidas en un 
documento anexo. 
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