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INTRODUCCIÓN 

 
La Orden de 15-09-2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan 

instrucciones que regulan el funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, recoge los puntos que debe incluir el Proyecto Educativo. 

 
El Proyecto Educativo define la identidad del Centro, recoge los valores, los objetivos 

establecidos por el Consejo Escolar e incorpora la concreción de los currículos aprobados por el Claustro 
de profesores.  Es importante que nuestro PEC sea fruto del consenso y convergencia de todas las 
opiniones y posiciones de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa. 

 
Proporciona el marco contextualizado en la situación de nuestro Centro, que permite la 

actuación coordinada y eficaz de todo el equipo docente, más aún, de toda la comunidad educativa. Se 
considera como un proceso progresivo y dinámico que permite la actuación eficaz del equipo docente y 
facilita la gestión del Centro. Debe identificar pedagógicamente la actuación individual y colectiva del 
profesorado, además, debe ser también un referente para los alumnos, para los padres y para el conjunto 
de la sociedad. 

 
El Proyecto Educativo se define sobre aspectos tan importantes como los  valores, 

actitudes, hábitos, conocimientos, habilidades, sistemas de evaluación, organización, orientación personal 
de los alumnos/as, relación con los padres/madres, etc. Respetará el principio de la no discriminación y 
de inclusión educativa como valores fundamentales, así como el resto de los principios y objetivos 
recogidos en la legislación vigente. 

 
El Centro se compromete a  transmitir los valores básicos de una sociedad democrática (el 

respeto hacia los demás, hacia uno mismo y a las normas, el sentido de la libertad ligado al de la 
responsabilidad, la solidaridad, el diálogo, etc.) y a participar en la mejora de esa sociedad, mediante una 
convivencia pacífica, basada en los derechos humanos, y respetuosa con el medio ambiente.       

        
Nuestro quehacer pedagógico ofrecerá una formación integral, activa y personalizada, 

dando importancia tanto a los conocimientos, al desarrollo de las competencias básicas y al desarrollo de 
la expresión personal y grupal, como a la relación educativa entre los miembros de la comunidad. 

 
Queremos crear una comunidad democrática de aprendizaje, que favorezca la participación 

y aproveche la diversidad de todos los miembros de la comunidad como una oportunidad para lograr el 
máximo desarrollo integral individual  y la cohesión social,  siguiendo un modelo de educación inclusiva. 

 
Los padres pueden y deben ayudar a sus hijos en este proceso mediante una participación 

real y efectiva tanto en el aspecto educativo, estando abiertos al diálogo con ellos y con los profesores, 
como en el de gestión y control del Centro a través de los órganos representativos de gobierno. 

 
El Proyecto Educativo, aunque tiene carácter de permanencia, será revisable 

periódicamente cuando se valore como necesario. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DEL CENTRO, ALUMNADO Y 
RESPUESTAS EDUCATIVAS QUE SE DERIVEN. 

 
1.1. CONTEXTO GENERAL DEL CENTRO. 

         
Nuestro colegio, se encuentra situado en un barrio de gran expansión urbanística. Está 

rodeado de edificios de carácter singular: Consejerías, Centros educativos y Oficiales, Residencia de 
Mayores  y bloques de viviendas. 

 
La barriada dispone de lugares donde desarrollarse cultural y físicamente: biblioteca, zonas 

deportivas, academias,  centro de salud, residencia sanitaria y asociaciones de vecinos y de madres y 
padres, lo que ayuda a completar las tareas educativas. 

 
Entre las familias de nuestro alumnado son elevados los porcentajes de funcionarios, 

profesionales liberales y autónomos. En la mayoría  trabajan ambos cónyuges. La implicación en el 
proceso educativo de sus hijos es adecuada, lo que repercute en los buenos rendimientos del alumnado 
dado que su vida se desarrolla en un ambiente que valora la cultura y sus manifestaciones. Tienen una 
buena colaboración con el Centro. 

 
La mayoría del alumnado viene motivado positivamente al colegio porque sus padres 

valoran altamente la educación y porque también tienen una buena consideración al Centro. La lectura, la 
escritura, la comunicación oral, la música, la visita a museos, el cine, el teatro, los juegos organizados… 
son parte de su vida. Sus casas son buenas y amplias, teniendo, en gran parte de los casos, habitaciones 
específicas para realizar sus tareas. 

 
Nuestros alumnos son en general, niños y niñas respetuosos, sensibles a los   problemas 

del medio ambiente y del mundo social, críticos y  con interés por su rendimiento escolar. 
  
Nuestro centro también acoge, en menor número, a alumnos y alumnas que  vienen de 

otros países y desconocen la lengua,  tienen situaciones familiares menos favorecidas y/o están en 
Centros de Acogida. 

 
1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 

 
1.2.1.- Tipo de Centro. 

 
El Centro Educativo de Infantil y Primaria "Ciudad de Nara" es un centro de titularidad 

pública, de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Están escolarizados alumnos/as desde los 
tres años de edad hasta 6º de Educación Primaria. Actualmente es un centro de línea 2.  

            
 Datos: 

 Dirección: Avda. de Francia, nº 8. 45005. Toledo 
 Teléfonos:  

E. Infantil 925 25 60 50 / 607 44 93 91   
Secretaría 925 25 79 66 
Comedor 608 10 06 52 
Dirección y Fax 925 21 18 30 

 Mail: 45004843.cp@edu.jccm.es 
 Web: http://edu.jccm.es/cp/ciudaddenara 



  PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
  C.E.I.P. “Ciudad de Nara” 
  Toledo 

 

4 

   

 
 

1.2.2.- Infraestructura. Recursos y medios existentes 
 
La superficie que ocupa el Centro es de unos  7000 m2  repartidos en: 
 
El edificio principal está destinado solo a E. Primaria y contiene: 

 Aulas-tutorías: 13 
 Aula de Música       1 
 Aula de Religión    1 
 Aula de P. T y A.L     2 
 Aula de Especialidades 1 
 Aula Althia 
 Bibliotecas 
 Aula AMPA 
 Cocina-Comedor 
 Zona de Administración (Secretaría, Dirección, Sala de Profesores) 
 Servicios 

 
Los tres edificios de Educación Infantil contienen: 

 Aulas 7 
 Sala de Psicomotricidad 1 
 Biblioteca 1 
 Unidad de Orientación 1 

 
Otras instalaciones: 

 Aula de gimnasia  1 
 Pistas polideportivas 2 
 Patio de recreo de E. Infantil. 
 Patio de recreo  de E. Primaria. 

 
Recursos didácticos: 
 
Bibliotecas:   Además de las de aula, disponemos de dos bibliotecas. 
 

 La de E. Infantil, creada en el curso 2009-10, cuenta con un importante número de 
libros infantiles, aumentándolo de forma progresiva. 

 La de E. Primaria, está dotada de un buen número de libros y está informatizada. 
Funciona por un servicio de préstamo que usan todos los alumnos con bastante frecuencia y  regularidad 
desde el curso 2004/05. Cuenta con un nuevo mobiliario recibido de le Consejería de Educación. 

 
Informáticos: El Centro dispone de un aula Althia  y ordenadores varios para alumnado y 

profesorado. 
En E. Infantil existe un ordenador por clase, así como en las aulas de E. Primaria. 
Cada profesor dispone de un ordenador portátil cedido por la Junta de Comunidades en el 

curso 2008/09.  
Cada alumno de 5º y 6º de E. Primaria tiene a su disposición personal un ordenador netbook 

portátil; además las aulas correspondientes a dichos cursos fueron dotadas en su día con una pizarra  
digital. Igualmente las aulas del 1er. Ciclo de E. Primaria, la sala Althia y la Biblioteca de E. 

Infantil poseen este recurso. 
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También se cuenta con suficientes medios informáticos, tanto para las tareas 

administrativas como para el trabajo del profesorado. 
 
Medios Audiovisuales: El Centro dispone de cañones, proyectores, pantallas, TV, equipo de 

sonido….. etc. 
 
Otro material: además de lo anterior, se dispone de juegos didácticos, material de 

Educación Física y Psicomotricidad, material para Educación Musical, Fotocopiadoras, 
Multicopiadora,…etc. 

 
Sería aconsejable irlo completando y reponiendo según se fuera deteriorando por el uso. 

 
1.2.3. Comunidad Educativa:  

 
a) Profesorado: 

 
La plantilla del profesorado según la RPT, está formada por: 
 

 6 profesoras de E. Infantil. 
 11 de E. Primaria. 
 3 de Filología Inglesa. 
 2 de E. Física. 
 1 de E. Musical. 
 de P.T. 
 1 de A.L. de singularidad itinerante. 

 
Además contamos con una Orientadora a media jornada y dos profesoras de Religión 

Católica, una de ellas compartida con otro Centro. 
 
Las tutorías recaen preferentemente en los profesores/as que imparten mayor número de 

horas en su nivel, de acuerdo con la organización y recursos personales del Centro  
 
El profesorado del Centro, en general, cuenta una amplia experiencia en docencia, siendo 

en su mayoría propietarios definitivos y esa continuidad  favorece la línea pedagógica del Centro. 
 
La formación permanente del profesorado se realiza tanto a través de proyectos de 

formación en el propio Centro como  desde la oferta que presenta el CRFP, Centro Regional de 
Formación del Profesorado. 
 

b) Alumnado: 
 
El alumnado total oscila alrededor de  400, con una ratio por aula entorno a los 23-25 alumnos.   

 
Casi la totalidad reside en el propio barrio y un pequeño número pertenece a urbanizaciones de 

los alrededores de la ciudad o a algún pueblo próximo. 
  

Actualmente no existe absentismo escolar. 
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c) Familias: 

 
El grado de participación de las Familias en el Colegio es alto en las convocatorias 

realizadas por el profesorado en relación con planteamientos educativos de nivel o Ciclo, sobre todo en 
los cursos con alumnos más pequeños. También alto en entrevistas de seguimiento de un alumno 
concreto.  Esta participación es más baja cuando se trata de cuestiones de carácter general: elecciones 
Consejo Escolar, reuniones AMPA…. 

 
La actitud hacia el Colegio y la actividad educativa suele ser bastante favorable, acudiendo 

al Centro cuando es requerida su presencia. 
 
La AMPA y el Club Deportivo organizan y gestionan actividades extracurriculares en horario 

no lectivo. La primera, ayuda y colabora en algunas actividades programadas desde  el Centro.  A través 
de ella se canaliza la relación entre el Centro y las familias, puesto que en general los representantes de 
los padres y madres en el Consejo Escolar forman parte de dicha Asociación.   

 
Las relaciones tanto con la AMPA como con el Club Deportivo, son cordiales y fluidas, 

mostrando interés por solucionar las cuestiones que surjan en el día a día. 
 

d) Personal no docente: 
 

 Dependiente de  la empresa de Mantenimiento: Conserje y Limpiadoras.  
 Dependiente de la empresa del Comedor: Cocineras, pinches y monitores. 
 Dependientes de la AMPA y Club Deportivo: Monitores de las actividades extracurriculares. 
 

El Ayuntamiento, a través de la empresa de mantenimiento, es el responsable de mantener 
el Centro en perfectas condiciones de higiene y limpieza. El Director será el responsable de comunicar al 
Ayuntamiento las deficiencias que se detenten al respecto. 
 

1.3. RESPUESTA EDUCATIVA DERIVADA DE ESTOS REFERENTES. 
 

Nuestra respuesta educativa derivada de los referentes antes contemplados y dentro del 
marco legal de la LOE, implica un modelo educativo adaptado al alumno. Desde aquí, la concepción 
educativa se sustenta sobre principios de heterogeneidad: la respuesta educativa será diversificada y 
ajustada a las características de cada alumno. Partimos del principio de personalización de la enseñanza 
y de la inclusión de todos los alumnos en un contexto educativo común.     
 
 

2. PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES. 
 

La educación no se limita a la adquisición de unos hábitos y unos conocimientos propios de 
los diferentes campos del saber, sino que amplia sus metas  a la formación en el respeto de los derechos 
y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia. (LOE 2/2006. 3 de mayo). 
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2.1.  PRINCIPIOS EDUCATIVOS. 

 
 Libertad como capacidad de elegir, siendo cada uno responsable de sus actos. 

 
 Igualdad como principio por el cual se nos deben reconocer los mismos derechos y 

asumir las mismas obligaciones, potenciando la efectiva igualdad entre los sexos. 
 

 Tolerancia y respeto hacia las opiniones y acciones de los demás, aunque sean 
distintas a la nuestras. 

 
 Justicia y solidaridad como necesidad de ser equitativos con los demás. 

 
 Paz como estado de equilibrio y armonía personal que conlleva una ausencia de 

violencia. 
 

 Responsabilidad y esfuerzo como integradores de todos los anteriores, aceptando 
las propias obligaciones. 
 
2.2. VALORES FUNDAMENTALES. 
 

Junto a los anteriores principios, consideramos imprescindible incorporar a toda acción 
educativa una serie de valores básicos.  

 
Si queremos  una auténtica calidad de la educación, la escuela debe estar inmersa en la 

vida, en la realidad. Por ello debe cooperar con la familia y con otros ámbitos de la sociedad en una 
auténtica formación en valores.  

  
Los valores adquiridos y ejercidos hacen posible la convivencia y el desarrollo integral de la 

persona. Para nuestros alumnos, buscamos el desarrollar todos los valores fundamentales en la tarea 
diaria, tales como: compañerismo, orden, sinceridad, generosidad, obediencia, esfuerzo, justicia, 
moderación, amistad, superación, lealtad, honestidad, control emocional, diálogo, constancia, 
compromiso,  felicidad.... 

   
Además de todos estos, señalamos y elegimos  cuatro que engloban a los demás y  serán 

el referente en nuestro Centro. Queremos conseguir que nuestros alumnos y alumnas sean: 
  

 Participativos: ... porque cada uno de nosotros tiene capacidades personales que 
puede aportar a los demás, para el bien común. 

 Solidarios...porque las personas deben ser seres capaces de compartir y ayudar a 
los demás en situaciones de dificultad. 

 Responsables....porque el cumplimiento de los compromisos personales debe ser un 
rasgo de la identidad que de confianza a los demás. 

 Tolerantes.....porque concebimos a las personas como seres humanos abiertos y 
respetuosos con las costumbres, ideas y valores de los demás. 

  
El optar por estos valores, lleva implícito el esfuerzo por conseguir poco a poco que todos 

los aspectos en nuestro centro: organización, currículum,  metodología, actividades.....estén impregnados 
de ellos. Igualmente desde la familia debe actuarse en coherencia con estos valores.  
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3. ENSEÑANZAS DEL CENTRO. 
 

3.1. Oferta de enseñanzas del centro. 
  

Las enseñanzas que se imparten en el Centro son: 
 

 Educación Infantil de 2º ciclo. Es una enseñanza voluntaria y gratuita. 
 Educación Primaria. Obligatoria y gratuita. 

 
El Colegio funciona en línea dos, con un total de 18 unidades. En horario de tarde, la AMPA 

y el Club Deportivo ofertan al alumnado diversas actividades lúdicas y educativas. 
 
3.2. Adecuación del los objetivos generales a la singularidad del centro. 
 

Tanto en la Etapa de E. Infantil como  la de E. Primaria y teniendo en cuenta las 
características de cada una de ellas, lo objetivos generales que guiarán nuestra tarea educativa siguiendo 
los Decretos de Currículo de 01-06-2007 son: 

 
 Conocer y apreciar los valores recogidos en nuestro Proyecto Educativo y normas 

de convivencia del centro, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa así como el 
pluralismo propio de la misma. 

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 
en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés y creatividad en el aprendizaje. 

 Participar en la elaboración de las normas de aula, conocerlas y adquirir habilidades 
para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar, escolar y en los grupos 
sociales con los que se relacionan. 

 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, principalmente de los 
alumnos del centro de otros países o etnias, así como la igualdad de derechos y oportunidades de 
hombres y mujeres; tener una actitud de rechazo de cualquier prejuicio y discriminación por cualquier 
razón. 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar los hábitos 
y el gusto por la lectura. 

 Adquirir la competencia comunicativa básica en inglés,  que les permita expresar y 
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 Conocer y valorar a partir de la observación y de la acción, adoptando una actitud 
investigadora, los rasgos básicos del patrimonio natural, social, cultural histórico y artístico de Toledo, 
Castilla-La Mancha, el Estado español y la Unión Europea y adoptar medidas de protección, respeto y 
cuidado del mismo. 

 Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje y comunicación interpersonal, de las 
tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante las producciones 
que elaboran y producen. 

 Utilizar diferentes medios de representación y expresión artista e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales. 
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 Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

 Desarrollar capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como desarrollar actitudes de defensa activa de la paz y en contra de la 
violencia, de los prejuicios y de los estereotipos sexistas. 

 Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 
los accidentes de tráfico. 

 Plantear soluciones a problemas y necesidades de la vida diaria, utilizando fuentes 
de información, conocimientos adquiridos, recursos materiales y la colaboración de otras personas. 
 
3.3 Programaciones didácticas: E. Infantil y E. Primaria 

 
Conforme a la normativa vigente, las Programaciones didácticas son instrumentos 

específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada una de las áreas del currículo. 
 
En nuestro Centro ya están elaboradas las de todos los ciclos y dada su extensión, se 

encuentran en documento aparte. 
 

3.4. Enseñanza de la Religión 
 

En aplicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de los Reales 
Decretos 1513/2006 y 1630/2006, por los que establecen las enseñanzas mínimas de E. Primaria y el 
segundo ciclo de E. Infantil respectivamente, la enseñanza de la Religión en el Centro se ajustará a las 
siguientes normas: 
 

 La Religión Católica se incluirá como área en todos los niveles educativos. Esta oferta 
será obligatoria para el Centro y tendrá carácter voluntario para los alumnos. 

 Al inicio de cada curso escolar, los padres o tutores de los alumnos y alumnas podrán 
manifestar su voluntad de que éstos reciban o no enseñanza religiosa. 

 El Colegio dispondrá las medidas organizativas necesarias para que los alumnos y 
alumnas cuyos padres o tutores no hayan optado por que cursen estas enseñanzas, reciban la debida 
atención educativa, a fin de que la elección de una u otra opción no suponga discriminación alguna. 

 Los grupos de alumnos que no cursen Religión, serán atendidos por el tutor/a u otro 
profesor del Colegio. La atención a estos alumnos no comportará el aprendizaje de contenidos 
curriculares. 

 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ORIENTACIÓN - TUTORIA  Y OTROS PROGRAMAS 

 
Por atención a la diversidad, entendemos toda aquella actuación educativa  que esté 

dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses, situaciones sociales, etnias, de inmigración y de salud del alumnado. 

 
Los cambios sociales de las últimas décadas, con una diversidad de alumnado, introducen 

nuevas necesidades y plantean respuestas adecuadas en el ámbito del asesoramiento psicopedagógico y 
de la orientación. 
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Según los referentes legislativos tanto del MEC como de nuestra Comunidad Autónoma, 

establecen en su articulado que la Orientación educativa y profesional es un derecho del alumno y un 
factor de calidad de la enseñanza que las Administraciones educativas deben garantizar y promover los 
medios necesarios para su desarrollo. 

 
La orientación educativa es un proceso continuo, sistemático, forma parte de  la función 

docente  e integra todas las acciones realizadas desde la tutoría y el asesoramiento especializado.  Con 
ella se garantizan medidas preventivas, habilitadoras y compensadoras, dirigidas al alumnado y su 
contexto, para hacer efectiva  una educación inclusiva de calidad e igualdad. 

 
4.1 CRITERIOS Y MEDIDAS QUE GUIARÁN LA RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO. 
 
4.1.1. Criterios generales 

 
Los criterios están recogidos en los principios que fundamentan la atención a la Diversidad 

según el Decreto 138/2002 de CLM 
 

 La respuesta se regirá por los principios de normalización, integración e inclusión escolar, 
compensación y discriminación positiva, habilitación e interculturalidad. 

 Esta respuesta se instrumentalizara a través de la prevención, la atención individualizada y 
la orientación educativa, la cooperación entre administraciones e instituciones, la participación de los 
representantes legales del alumno y en su caso de los propios interesados y estará dirigida al desarrollo 
de todas las dimensiones de la persona. 

 A la hora de tomar decisiones se priorizarán las medidas de carácter normalizador y 
general. Las medidas extraordinarias sólo se utilizarán cuando estén agotadas las vías anteriores. 

 
4.1.2. Medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad dirigidas a 

todo el alumnado: 
 
a. De carácter general: 

 
 El desarrollo de la orientación personal y escolar. 
 La adaptación de materiales curriculares al contexto y al alumnado. 
 La permanencia de un año más en un ciclo o Etapa. 
 La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el desarrollo de 

estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales. 
 El desarrollo de programas de educación en valores,  hábitos sociales y técnicas de 

estudio. 
 
En nuestro Centro además señalamos: 
 

 La programación de aula como primera medida de atención a la diversidad. Debe 
estar ajustada a los intereses, motivaciones y nivel de competencia curricular del alumnado.  

 Se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos organizativos integradores: 
 

 Distribución equilibrada de los alumnos que no promocionan. 
 Desdobles en determinadas áreas, cuando exista disponibilidad horaria y 

grupos de más de veinte alumnos. 
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 Agrupamientos flexibles realizados con criterios pedagógicos y de forma 
temporal. 

 Presencia simultánea en el aula de dos maestros cuando exista 
disponibilidad horaria y en grupos que requieran esta medida. 
 

b. De apoyo y Refuerzo: 
 

Son medidas que facilitan la atención individualizada en el proceso de enseñanza 
aprendizaje sin modificar los objetivos propios del Ciclo. Alumnos/as que presentan retrasos de 
aprendizaje que no alcanzan los dos cursos de desfase curricular, fundamentalmente en las áreas 
instrumentales, o también cuando tengan desconocimiento del castellano. 

 
Se llevará a cabo, esencialmente, mediante medidas ordinarias como planes de trabajo 

realizados por el tutor en colaboración con el maestro del Ciclo que vaya a realizar el refuerzo. En los 
casos que  el E.O.A. determine por ser prioritarios, puede darlo el profesor de P.T. 
 

4.1.3. Medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad dirigidas al  
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (acneae): 

 
a. Concepto y tipología 
 

En el artículo 71 de la LOE, se definen las necesidades específicas de apoyo educativo 
como aquellas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por  presentar necesidades 
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas  capacidades 
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, por condiciones personales o de 
historia escolar, o por encontrarse en situación de desventaja socioeducativa.  

 
Según lo  establecido por el artículo 73 de la LOE, se definen las necesidades educativas 

especiales como aquellas que requieren, por un período o a lo largo de toda la escolarización, 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves 
de conducta. 

 
b. Protocolo de detección y evaluación 

 
 Si el alumno/a ya viene diagnosticado desde un CAI u otro Centro de Primaria, se recabará 

información de ellos, de la familia u otros organismos y ello nos servirá de punto de partida para adecuar 
la respuesta educativa a las características del alumno, coordinando con el profesorado implicado. 

 Si el alumno/a ya estaba escolarizado en el Centro y el tutor/a detecta dificultades: Revisa 
su expediente académico por conocer si se habían tomado medidas con anterioridad. Aplica medidas 
generales y ordinarias  según se han ido indicando. Si lo cree necesario solicita a la Jefatura de Estudios 
la demanda de intervención del Equipo de Orientación y Apoyo. 

 Si se considera que va a ser necesario evaluar al alumno de forma individual, se solicitará 
la autorización de los padres. 

 La Orientadora realizará la valoración del alumno y determinará la respuesta educativa que 
se estime más adecuada. 

 Si el alumno presenta necesidades educativas especiales, se realizará el Informe 
psicopedagógico y el Dictamen de Escolarización. 
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 Para el resto de acneaes, cuando presenten desfases curriculares significativos y para 
alumnos con desconocimiento del castellano, se realizará el informe correspondiente  que servirá de base 
para la realización del PTI. 

 En todos los casos se informará a la familia de las actuaciones llevadas a cabo. 
 

c. Respuesta educativa del Centro para este alumnado: 
 

 Prioridad a las medidas ordinarias y de carácter normalizador frente al resto de medidas. 
Cuando las medidas generales y ordinarias no sean suficientes se podrán en marcha las  medidas 
extraordinarias  para un periodo de su escolarización o toda ella. 

 Identificación: La propuesta será realizada a iniciativa del equipo docente, contará con el 
consentimiento previo y por escrito de la familia y necesitará  la evaluación psicopedagógica del alumno/a 
demandado.   

 Personal implicado: Tutores/as, equipo docente, orientador/a, P.T., A.L., Jefatura de 
estudios y otro personal si fuera necesario. 

 Tipos de medidas: PTI   y   apoyos. 
 

En relación al alumnado con altas capacidades intelectuales, siempre que la evaluación 
psicopedagógica lo haya confirmado:  las actuaciones  tendrán como finalidad promover el desarrollo 
pleno y equilibrado de las capacidades establecidas en los objetivos generales de la educación 
obligatoria, así como las medidas organizativas que sean necesarias. Se seguirá la normativa indicada al 
respecto. 
 

El Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I.) 
 

Se realizará en los casos de: acneaes y acnees; alumnado que promociona con evaluación 
negativa y el aquél que no alcanza el nivel suficiente en alguna de las áreas. 

Será elaborado por el tutor/a  en coordinación con el profesorado implicado y con el 
asesoramiento del responsable de orientación. También se podrá contar con la colaboración de la familia. 

En él se establecen los datos del alumno/a, las competencias básicas en las que tiene 
dificultad y que deben alcanzar en el área o áreas de conocimiento, los contenidos  a trabajar, la 
organización del proceso de enseñanza y aprendizaje y los procedimientos de evaluación 
 

Apoyos 
 
Si el alumno/a  es  acnee el apoyo lo recibirá del profesor de P.T. Si el alumno/a es acneae, 

el apoyo lo podrá recibir de éste o de otro profesor del Ciclo correspondiente. Recibirán apoyo  de 
audición y lenguaje, cuando así se haya determinado en la valoración realizada. 

 
d. Seguimiento de este alumnado: 

 
Se establecerán las siguientes estrategias de coordinación: 

 
 Junio: Intercambio de información entre los tutores que dejan a ese alumnado y el que los 

vaya a recibir, siempre que sea posible. 
 Primera quincena de septiembre: Reuniones de coordinación con los tutores, miembros del 

EOA, Jefatura de Estudios, para facilitar el asesoramiento y poder garantizar la continuidad de la 
respuesta educativa a ese alumnado. 
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 Reuniones semanales del EOA, donde se tratarán valoraciones y seguimiento de este 
alumnado. En momentos determinados  (elaboración de PTI, evaluación…) se hará conjuntamente con el 
tutor/a del alumno y al menos con una periodicidad trimestral. 

 Reuniones del EOA con la Jefatura de Estudios, de forma periódica o cuando haya un tema 
que lo requiera de forma puntual. 

 Reuniones con las familias, convocadas por el tutor/a, para coordinar líneas de actuación 
comunes. A ella asistirán los miembros del EOA implicados, así como algún especialista si es necesario. 

 Se llevarán a cabo actuaciones de coordinación con las asociaciones o entidades que 
intervengan con el alumno/a, tanto por petición del Centro como de dichas entidades.  
 

e. Medidas  educativas dirigidas al alumnado inmigrante  con o sin conocimiento 
del castellano. 

 
Asumir como Centro los cambios que comporta la interacción cultural, afrontando el reto de 

educar desde un planteamiento de escuela inclusiva. El desarrollo de actuaciones tendrá como objetivo 
promover la educación intercultural, la educación para la convivencia y la educación en valores de 
respeto, tolerancia y aceptación de las diferencias. 

 
En relación al alumnado con desconocimiento del castellano, el Centro debe garantizar el 

aprendizaje intensivo del idioma tanto con fines comunicativos como de acceso al currículum. 
 

 Se realizarán actividades de acogida e integración de los nuevos alumnos/as, según los 
criterios establecidos en el Centro. 

 En ellas están implicados desde el tutor/a, el E. Directivo y el EOA. 
 

4.2. EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 

4.2.1. Criterios generales 
 

Según Decreto 43/2005, la tutoría, como parte de la función docente, es responsabilidad de 
todo el profesorado 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. 

 
Aunque la orientación y la tutoría de los alumnos sea una tarea compartida por el 

profesorado, la figura del profesor tutor/a sigue siendo imprescindible en la coordinación del equipo de 
profesores del grupo, en el contacto con las familias y en el desarrollo de algunas funciones específicas. 

 
4.2.2. Actuaciones que se desarrollarán con el alumnado 
  

Se llevarán a cabo programas de: aprender a aprender y a pensar; de aprender a convivir y 
ser persona, de aprender a elegir y tomar decisiones, de aprender a emprender y de aprender a construir 
la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
Unos programas específicos que se desarrollan en colaboración con los tutores/as y el 

Equipo de Orientación y Apoyo son: 
 

 Programa de prevención y estimulación del lenguaje oral. (E. Infantil) 
 Programa de prevención de dificultades y paso a Primaria (E. Infantil-5 años)  
 Programa de acogida (se intensifica  en E. Infantil 3 años y para alumnos que inician su 

escolaridad en el Centro en cualquiera de los cursos). 
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 Programa de Técnicas de Estudio. (4º EP y Tercer ciclo de E. Primaria) 
 Programa de autoestima, habilidades de comunicación y convivencia. (Tercer ciclo de E. 

Primaria) 
 Programa de orientación académica. Acceso al IES  (En 6º de E. Primaria) 

 
Todas las actividades que se desarrollan en la tutoría  contribuyen a desarrollar las 

competencias básicas en el alumnado, de forma más específica destacamos su incidencia en las 
siguientes: 
 

Competencia emocional Competencia Social y Ciudadana 
Autonomía e Iniciativa Personal Competencia para Aprender a Aprender 

 
4.2.3. Actuaciones que se desarrollarán con las familias 

 
A través de reuniones generales y/o individuales se pretenderá conseguir estos objetivos: 

  
 Dar a conocer el Centro y sus características. 
 Promover la cooperación entre la familia y el Colegio 
 Informar de todos los aspectos relacionados con la situación escolar, actividades docentes 

y rendimiento académico. 
 Informar y asesorar sobre aspectos individuales: proceso de aprendizaje, desarrollo 

personal, socialización… 
 Orientar y asesorar a las familias tanto individual como colectivamente para asumir 

responsablemente la educación de sus hijos. 
 Favorecer la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa. 
 Informar del plan de orientación del alumnado que finaliza la Educación Primaria 

 
4.2.4. Actuaciones que se desarrollarán con el Equipo Docente 

 
 Facilitar el conocimiento del alumnado. 
 Crear las bases para un buen funcionamiento del grupo clase. 
 Potenciar el trabajo en equipo, para hacerlo más funcional y operativo, impulsando la figura 

del coordinador. 
 Desarrollar la capacidad para el análisis y la toma de decisiones por consenso. 
 Impulsar la coordinación entre la etapa de Infantil y la de Primaria. 
 Coordinar actuaciones con los IES.  

 
4.2.5. Asesoramiento especializado del EOA a la Comunidad Educativa. 

 
Irá enfocado a los siguientes aspectos:  
 

 En los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 En la orientación académica y profesional.  
 En la convivencia, organización, participación y relaciones con el entorno.   
 En la evaluación. 
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5. CRITERIOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EXTERNA: 
 

5.1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTROS 
CENTROS DOCENTES. 

 
Un objetivo de nuestro Centro es la integración con el medio y la realidad en la que está 

inmerso, para que sea un elemento abierto a  sus necesidades y demandas,  fomentándose alternativas 
en la ocupación del tiempo libre aprovechando los recursos que el entorno les oferta. 

 
Por tanto, desde el Centro queremos formar parte del entorno y estar  plenamente 

integrados en su barrio y localidad, poniendo especial interés en mantener relaciones fluidas y de 
colaboración con otros Centros docentes, así como  con servicios e instituciones de Toledo. 

 
 Centros docentes de Primaria: a través del E. Directivo u otras colaboraciones puntuales, 

intentando mantener unas relaciones cordiales y positivas. 
 Centros docentes de Secundaria: en la misma línea que los anteriores, especialmente en 

los momentos de acceso del alumnado de 6º a los  IES correspondientes. 
 
5.2. COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO 
 

 Servicios Periféricos de Educación, Inspección educativa: Como  Centro Público mantiene 
coordinaciones tanto para seguir las instrucciones que llegan como para dar a conocer datos y 
experiencias del Centro. 

 CRFP. Centro Regional de Formación del Profesorado, para cursos de formación, centro de 
recursos, seminarios y grupos de trabajo. 

 Consejería de Sanidad y Bienestar Social: para asesoramiento o seguimiento de casos 
particulares. 

 Cruz Roja, Centro Base y Salud Mental Infanto-juvenil: colaborando y coordinando en lo 
que se refiere al alumnado que asiste a estas instituciones, a través de la Unidad de Orientación del 
Centro. 

 Ayuntamiento: Cooperando e interviniendo en actividades promovidas por el Ayuntamiento: 
visitas, conciertos didácticos…También habrá un representante del mismo en el Consejo Escolar. El 
director del Centro mantiene contacto permanente en todo lo relativo al mantenimiento del Centro.  

 Diputación, Biblioteca de barrio y Regional: para participar en actividades 
medioambientales y culturales que se estimen oportunas. 

 Organizaciones y Asociaciones que pueden desarrollar actividades en nuestro  Centro, 
siempre que cumplan determinados criterios tales como: actividades significativas y motivadoras,  que 
encajen en los contenidos que se trabajen en las programaciones y se adapten al nivel del alumnado y en 
definitiva que contribuyan al desarrollo de determinadas competencias y valores. 

 
5.3. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

El Centro favorecerá la utilización de espacios para actividades organizadas por la AMPA, 
Club Deportivo, incluyéndose en la Programación General Anual y teniendo la aprobación del Consejo 
Escolar. 
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6. EL  RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNDADO. 
 

Las medidas dirigidas a mejorar el rendimiento académico del alumnado se concretarán 
anualmente en la P.G.A., pero en términos generales, las propuestas de trabajo partirán de los siguientes 
compromisos: 
 

 Mantener un clima de trabajo personal y grupal, que contribuya a mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Implicar al alumnado en el respeto al derecho de estudio de los compañeros y en la propia 
adquisición de hábitos de trabajo necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. 

 Asumir por parte del profesorado el compromiso de utilizar una metodología actualizada y 
activa que promueva el esfuerzo e implique de forma directa al alumnado en su propio proceso de 
aprendizaje. 

 Disponer de medios materiales y humanos adecuados y suficientes para dar respuesta a 
las necesidades educativas que puedan plantearse. 

 Favorecer la atención a la diversidad del alumnado, para ir adecuando las actuaciones del 
Centro a las diferentes características personales y a la realidad cambiante de nuestro entorno social y 
cultural. 

 Asumir los resultados de los proceso de evaluación tanto interna como de la evaluación 
diagnóstica para recoger propuestas de mejora que se plasmarán cada año en la PGA. 

 Coordinar de forma sistemática con las familias para favorecer y estimular el aprendizaje y 
las tareas de estudio en el hogar,  desde las pautas del profesorado. 

 Reforzar el papel de la orientación y la tutoría tanto en lo relativo al alumnado como a las 
familias. 

 Potenciar la formación permanente del profesorado sobre todo mediante la formación en 
Centros y favoreciendo el intercambio de experiencias  dentro del Centro que permitan mejorar la 
adquisición de las competencias básicas en el alumnado. 

 
7. DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO. 

 
El horario del Centro es de jornada continuada. 
 
Durante el período ordinario, el horario es de 7:30 h. a 17:30 h. 
 

7.1.  Distribución de horas: 
 

 Aula matinal: desde las 7:30 h. Hasta las 9:00h. 
 Horario lectivo: de 9:00h. a 14:00 h. 
 Servicio de comedor: de 14:00 h. a 15:30 h. 
 Actividades extracurriculares: de 15:30 h. a 17:30 h. 

 
En los meses de septiembre y junio, el horario del Centro es de 7:30 h. a 15:00 h.: 
 

 Aula matinal: desde las 7:30 h. Hasta las 9:00h. 
 Horario lectivo: de 9:00h. a 13:00 h. 
 Servicio de comedor: de 13:00 h. a 15:00 h. 
 Servicio de Acogida organizado por la AMPA: de 15:00 h. a 15:30 h. 
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7.2. Criterios en la elaboración de horarios: 
 
Los criterios utilizados en  la elaboración de los horarios son los que siguen: 
 

1. Adjudicación de Tutorías respetando la continuidad en el ciclo y conjugando, en lo posible, 
idoneidad con antigüedad en el Centro.  

2. Que el tutor/a imparta en su grupo, al menos, tres áreas de conocimiento, y que éstas sean  
las de mayor carga lectiva.  

3. Evitar la acumulación de especialistas en un mismo día, procurando que alcance al mayor 
número de grupos y comenzando siempre por los cursos más bajos.  

4. Adscribir al profesorado sin tutoría a las distintas Etapas o Ciclos de Educación Infantil y 
Primaria. 

5. Facilitar al profesorado especialista los desplazamientos en los cambios de edificios. 
 

7.3. Horario del profesorado: 
 

El periodo lectivo para el profesorado será de 25 horas semanales, incluido recreos y  
tareas de refuerzo educativo a determinado alumnado.  

 
Las horas complementarias del Profesorado se llevarán a cabo de 08:00 h a 09:00H. 

 
 Lunes: Reuniones de Claustro y Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 Martes: Tutoría con familias. 
 Miércoles: Reuniones de Coordinación de Ciclo y Coordinación interciclos. 
 Jueves: Proyecto de Innovación y Seminario de Bilingüismo. 
 Una vez al mes, la Tutoría con familias la llevamos a cabo en horario de tarde, de 15:30 
h a 17:30 h. La semana que se da esta circunstancia, se suprime la hora 
complementaria de la mañana del martes y del miércoles. 

 
8. OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS. 

  
Actualmente disponemos de unos servicios complementarios que garantizan la efectividad 

de la educación obligatoria dentro de los principios de igualdad y solidaridad. Estos servicios se concretan 
en: 

 Aula matinal: Atendido por la empresa que gestiona el Comedor Escolar. Está orientado 
al alumnado cuyos padres inician el horario laboral antes que el horario lectivo. Pueden tener desayuno 
opcional. 

 
 Comedor Escolar: Funciona a través de una empresa. El menú se elabora en la cocina 

del Centro y es dado a conocer a las familias. El precio es el que marca la Consejería de Educación.  
 
Estos Servicios Educativos Complementarios respetarán las normas de convivencia, 

organización y funcionamiento del Centro, que están recogidas en documento anexo. 
 

9. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA. 
 

La evaluación es una práctica necesaria en cualquier actividad, también es muy importante 
en el ámbito educativo.  En nuestro Centro se planifican diferentes objetivos y actividades y para que 
respondan a las necesidades reales del mismo, se hace necesario un proceso de evaluación reflexiva y  
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sistemática que permita tomar decisiones tanto para continuar en la misma línea planteada o para 
mejorar aquellos aspectos que se determinen.   

 
La evaluación se llevará a cabo a través de los diferentes ámbitos  y dimensiones que 

marca la normativa. Cada curso en la PGA se recogerán las dimensiones o subdimensiones que serán 
evaluadas. 
 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES CRITERIOS 

 
 
 
 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

 
 

 
 
 
 

CONDICIONES MATERIALES Y 
FUNCIONALES 

 

 
Infraestructura y equipamientos. 

Adecuación, funcionalidad y 
suficiencia 

Plantilla y características de los 
profesionales 

Suficiencia, coherencia y 
satisfacción 

Características del alumnado Relevancia 

Organización de grupos y distribución 
de tiempos-espacios 

Adecuación, coherencia y 
funcionalidad 

 
DESARROLLO DEL 

CURRICULO 

Programaciones Didácticas.  
          

Adecuación, coherencia, 
funcionalidad y coherencia. 

Medidas de atención a la diversidad. Adecuación, coherencia, 
funcionalidad y suficiencia. 

La acción tutorial. Adecuación, coherencia, 
funcionalidad y suficiencia. 

RESULTADOS ESCOLARES 
DEL ALUMNADO 

Rendimiento y promoción del 
alumnado. 

Adecuación y suficiencia. 

 
 
 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

DOCUMENTOS 
PROGRAMÁTICOS 

Proyecto Educativo Adecuación, funcionalidad y 
coherencia. 

FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO 

Órganos de gobierno, de participación 
en el control y la gestión, órganos 
didácticos. 

Adecuación, coherencia, 
funcionalidad y coherencia. 

Administración, gestión económica y 
de servicios complementarios 

Adecuación, coherencia, 
funcionalidad y coherencia. 

Asesoramiento y colaboración Adecuación, funcionalidad y 
coherencia. 

CONVIVENCIA Y 
COLABORACIÓN 

Normas de convivencia: Aula. 
Comedor. Centro. 

Adecuación, coherencia, 
suficiencia  y satisfacción. 

 
RELACIONES CON 

EL ENTORNO 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
ENTORNO 

Centros educativos, Biblioteca, 
Lugares de ocio… 

Relevancia y suficiencia 

RELACIONES CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

Consejería, Ayuntamiento, Servicios 
Sanitarios, Sociales y Educativos… 

Coherencia, funcionalidad, 
relevancia, suficiencia y 
satisfacción 

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES Y 

COMPLEMENTARIAS  

Centro Educativo, AMPA Club 
deportivo 

Coherencia, funcionalidad, 
relevancia, suficiencia y 
satisfacción 

PROCESOS DE 
EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN 

EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN, INNOVACIÓN 

E INVESTIGACIÓN 

CEP, Centro Educativo, 
Asociaciones. 

Coherencia, funcionalidad, 
relevancia, suficiencia y 
satisfacción 
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10. NORMAS DE CONVIVENCIA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
  

Fueron aprobadas por el Consejo escolar en junio de 2009 y difundidas a toda la 
Comunidad Educativa. Este documento se encuentra en anexo aparte dada su extensión. 
 


