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1.- JUSTIFICACIÓN 

 

El Proyecto Educativo de Centro (PEC), se elabora para servir de documento de 
comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa: profesores, padres 
y alumnos. 



 
El PEC refleja la realidad de nuestro centro a través de sus señas de identidad. Es 
también la pieza fundamental de la maquinaria que permite un óptimo funcionamiento a 
todo el conjunto de la comunidad Educativa. 
 
Supone la búsqueda de una mejora en la calidad de la enseñanza atendiendo a la 
diversidad del alumnado. 
 
Creemos que la escolarización tanto de Educación Infantil como de Primaria, son una 
parte significativa del proceso de socialización del individuo. 
 
Una buena calidad de enseñanza contribuirá al desarrollo personal y social de 
nuestros alumnos. 
El PEC  es un documento que, asumido por el conjunto de la comunidad educativa,  
plasma nuestro modelo de organización basado en las características propias del colegio 
Mediterráneo: su entorno, las características socio-culturales de la localidad de Pilar de 
la Horadada, estructura arquitectónica de un edificio nuevo y moderno, nuestra breve 
histórica y las intenciones educativas de nuestra comunidad escolar. 
 Las bases legales en las que nos apoyamos son: 

• La Constitución Española 
• El Estatuto de la Comunidad Valenciana 
• La Ley Orgánica 8/1985, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) 
• La Ley Orgánica de Generalización del Sistema Educativo (LOGSE) 
• La Ley Orgánica 9/1995, de Participación, la Evaluación y el Gobierno de los 

Centros Docentes (LOPEG) 
• LOCE: Ley Orgánica 10/2002,de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación 
• LOE 2/2006 de 3 de mayo. 
• La Ley 4/1983,  de Uso y Enseñanza del Valenciano 
• El Decreto 233/1997, de la Generalidad Valenciana, que aprueba el Reglamento 

Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y Primaria (ROF) 
• El Decreto 246/1991, de la Generalidad Valenciana, sobre Derechos y Deberes de 

los Alumnos. 
• Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- NUESTRA LOCALIDAD: PILAR DE LA HORADADA  
 
Pilar de la Horadada es un municipio de la Comunidad Valenciana, situado en el sur 
de la provincia de Alicante, en la comarca de la Vega Baja del Segura, y limitando con 



la Región de Murcia, se trata del municipio valenciano más meridional. Cuenta con 
20.338 habitantes 

 

 

 

En el término municipal de Pilar de la Horadada se encuentra también los 
núcleos de poblaciones costeros de Torre de la Horadada, rodeado de modernas 
urbanizaciones (Pueblo Latino, Victoria Playa), Mil Palmeras, El Mojón y en la 
montaña se encuentran Pinar de Campoverde y las Antiguas Casas de Rebate 
(actualmente, zona agrícola). De todos los núcleos, los de mayor importancia a efectos 
administrativos son Torre de la Horadada y Pinar de Campoverde, popularmente 
conocidos por los habitantes como La Torre y El Pinar. 

Tras varios siglos de población agraria, su desarrollo agrario-turístico vino a partir de su 
segregación de Orihuela en 1986. 

Actualmente, en sus más de 20 años de andadura como municipio independiente, se han 
acometido grandes proyectos para dotar al pueblo de los servicios propios de una ciudad 
de la categoría del mismo.  

 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE PILAR DE LA HORADADA. 

 
 Hace algunos años comienzan a llegar a esta población y a algunos otros puntos 
de la comarca, grupos de inmigrantes de origen marroquí, que en un primer momento 
vienen a  cubrir la demanda de mano de obra agrícola, posteriormente acuden grupos de 
otros países, incorporándose también a la construcción. 

 En un  principio son varones adultos los que llegan a asentarse, principalmente 
en las fincas del término municipal, sobre todo en los meses de recogida de productos 
del campo.  
 De entre estos varones adultos, los cabeza de familia empiezan a venir 
acompañados por 1 ó 2 hijos mayores (12 a 16 años) que entrando en España con 
permisos de estancia temporales, comienzan a acercarse al colegio demandando 
escolarización. En un principio, prima más un mero interés burocrático- administrativo 
de conseguir los papeles, que les garanticen la renovación de la estancia en España. 
 Estos alumnos tienen una escolarización muy irregular, con asistencia 
discontinua, con altas y bajas intermitentes en el centro por traslado a otras zonas de 
España (Almería y Murcia) acompañando a sus padres. 
 Al cabo de tres o cuatro años el fenómeno migratorio empieza a tener otros 
perfiles que pueden resumirse en: 

- Aumenta de forma significativa el número de inmigrantes, el número de 
hijos que traen y la edad de estos es cada vez menor. 



- Comienzan a producirse reagrupamientos familiares de todos aquellos que 
llevan un tiempo empadronados, poseen contrato laboral y vivienda en 
condiciones dignas. 

Con ello se llega a la situación actual, en la que en el municipio de Pilar de la 
Horadada, de su población, un 33% es de origen extranjero, las familias son muy 
numerosas y han comenzado a integrarse, al menos laboralmente y en la demanda y uso 
de los servicios que se le ofrece 

.  
De hecho, en Pilar de la Horadada, el aumento de la población y, 

fundamentalmente, la extranjera es espectacular, como se puede observar en los datos, 
facilitados por el Ayuntamiento de este municipio, desde el año 1.999 a la actualidad. 
Otro aspecto a tener en cuenta es la variedad de población extranjera, habiendo en la 
actualidad habitantes de 62 nacionalidades. 

 
Datos actuales: 
 
DATOS DE POBLACIÓN DE PILAR DE LA HORADADA- MAYO 2007 
Alemania 990 Dinamarca 29 Japón 1 Portugal 25 
Argelia 6 Ecuador 873 Letonia 2 Reino Unido 405

7 
Argentina 39 Eslovaquia 1 Lituania 53 República 

Checa 
3 

Armenia 17 España 11273 Luxemburgo 1 R. 
Dominicana 

12 

Austria 41 Estados Unidos 5 Madagascar 1 Rumania 462 
AZERBAIYAN 1 Finlandia 69 MALASIA 1 Suecia 202 
BLANGLADES
H 

7 Francia 61 Marruecos 1222 Suiza 69 

Bélgica 70 Georgia 22 México 7 Ucrania 159 
BIELORRUSI
A 

2 Grecia 2 Moldavia 236 Uruguay 29 

Bolivia 62 Guinea 1 Nepal 13 Venezuela 9 
Brasil 19 Guinea 

Ecuatorial 
3 Nicaragua 1 YOGOSLAVI

A 
1 

Bulgaria 61 Holanda 70 Nigeria 1   
Canadá 1 Hungría 10 Noruega 157   
Chile 7 India 6 Pakistán 2   
China 111 Irlanda  150 Paraguay 44   
Colombia 57 Islandia 4 Perú 10   
Cuba 11 Italia 48 Polonia 26   
 

 
Los países escritos con letra mayúscula se han incorporado en el transcurso del 

último año. 
 La población extranjera ha aumentado  en 586 habitantes y la española en 170 

habitantes. 
 
 Evolución: 
 
 Es de destacar el aumento considerable de la población en nuestro pueblo y sobre todo 
el incremento de la población extranjera que viene a residir a nuestro municipio. La 
evolución nos la va marcando la demanda para la construcción, el sector agrícola y la 
incorporación a éstos del sector servicios (tiendas, restaurantes...).  
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 POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
ESPAÑOLA 

POBLACIÓN 
INMIGRANTE 

AÑO 1999 11.286 9.666 1.620 

AÑO 2000 11.908 9.910 1.998 

AÑO 2001 12.743 10.163 2.580 

AÑO 2002 13.798 10.341 3.425 

AÑO 2003 15.965 10.644 5.321 

AÑO 2004 17.965 10.866 7.099 

AÑO 2005 19.415 11.103 8.312 

AÑO 2006 20219 11.103 9.116 

AÑO 2007 20.975 11.273 9.702 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 



3.1. ALUMNADO . 
Su situación económica es muy diversa, desde familias que viven en 

urbanizaciones residenciales a familias que habitan en fincas aisladas, en viviendas 
precarias careciendo de los servicios mínimos (luz, agua, higiene…). 
            La población escolar es de origen diverso, familias procedentes de diversa 
provincias y comunidades autónomas  y distintos países. 
            Hay un elevado porcentaje de familias de alumnos/as en las que trabajan ambos 
cónyuges. 

El C. P. Mediterráneo atiende el 50% aproximadamente de la población 
inmigrante de E. Infantil y Primaria, del total de Pilar de la Horadada, y puesto 
que se trata de un colegio línea tres, se puede casi confirmar que somos nosotros los que 
absorbemos la mayor demanda de la población inmigrante.  

 
Actualmente los datos son los siguientes: 
 

 Nº DE ALUMNOS EXTRANJEROS 

 E. INFANTIL E. PRIMARIA TOTAL  

 3 
INF. 

4 
INF. 

5 
INF. 

1º 2º 3º 4º 5º 6º  

TOTAL  13 13 13 23 26 35 33 30 38 223 
 
 
 

NACIONALIDADES  
 NACIONALIDADES DEL ALUMNADO EXTRAJERO 

 E. INFANTIL E. PRIMARIA  

PAÍS 
3 
INF. 

4 
INF. 

5 
INF. 

TOTAL 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL TOTAL 

Argentina        1   1 1 
Bélgica      3   1  4 4 
Bolivia     1     1 2 2 
Chile        1    1 
China     1 1  1  1 4 4 
Ecuador  2 1 3 5 4 6 3 5 12 35 38 
Alemania 2   2 1 1  1   3 5 
Hungría        1 1   2 2 
Irlanda       1  2  3 3 
Italia         1  1 1 
República 
Moldava 

1 2 1 4 1    2 1 4 8 

Marruecos 2 3 3 8 4 6 13 4 2 5 34 42 
Nepal        1   1 1 
Países Bajos   1 1 1      1 2 
Noruega      1   2  3 3 
Polonia        1   1 1 
Portugal     1      1 1 
Rumania  2 3 5 3 1 3 1  1 9 14 
Suecia          1 1 1 
Tailandia       1    1 1 
Ucrania      2  2  1 5 5 
Federación          1 1 1 



de Rusia 
Reino Unido 8 3 5 16 5 6 10 14 15 14 64 80 
Uruguay      1     1 1 
Venezuela        1   1 1 
TOTALES 13 13 13 39 23 26 35 32 30 38 184 223 

 
   

El C. P. Mediterráneo atiende el 50% aproximadamente de la población 
inmigrante de E. Infantil y Primaria, del total de Pilar de la Horadada, y puesto que se 
trata de un colegio línea tres, se puede casi confirmar que seremos nosotros los que 
absorberemos la mayor demanda de la población inmigrante.  

La evolución también nos la marca el aumento de la población inmigrante en el 
Pilar de la Horadada. Los últimos  cuatro cursos dan muestra de la aceleración en el 
crecimiento de este colectivo. 
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 TOTAL 

ALUMNOS 
ALUMNADO ESPAÑOL ALUMNADO 

EXTRANJERO 
 TOTAL TOTAL % TOTAL % 
CURSO 
2000/2001 

198 181 91,41% 17 8,59% 

CURSO 
2001/2002 

199 175 87,94% 24 12,06% 

CURSO 
2002/2003 

401 304 75,8% 97 24,2% 

CURSO 
2003/2004 

454 330 72,69% 124 27,31% 

CURSO 
2004/2005 

569 357 63% 212 37% 

CURSO 
2005/2006 

594 380 64% 214 36% 

CURSO 
2006/2007 

606 380 63% 226 37% 
 

 

 



La problemática que supone no conocer de antemano el alumnado con el que 
vamos a trabajar queda patente con el aumento de alumnado extranjero que desconoce 
el idioma o que presenta, al menos 2 años de desfase escolar, como suele ser el caso de 
los alumnos ecuatorianos. 

 En Septiembre antes del comienzo del curso escolar, se organiza el 
agrupamiento del alumnado por niveles, teniendo en cuenta una serie de criterios 
educativos: 

 
• Igualdad en el número de alumnos y de alumnas. 
 
• Igualdad en el número de alumnado extranjero. 
 
• Los alumnos que entran en 3 años, se distribuyen de manera equitativa 

teniendo en cuenta su fecha de nacimiento para tener en el aula tanto alumnos que 
entran con los 3 años ya cumplidos como alumnos que aún tienen dos años. 

 
• Los hermanos gemelos o mellizos se escolarizan en clases distintas para 

evitar problemas de dependencia  que suelen producirse. 
 
 
Adscripción: Para realizar la adscripción del alumnado a los centros escolares de la 
localidad, los padres/madres acuden al Ayuntamiento y solicitan vacante. Es la 
Concejalía de Educación la que, vista la oferta escolar de los centros y la zona de 
residencia del alumnado solicitante realiza la adjudicación de vacante correspondiente. 
Una vez en el centro, son incluidos en el nivel educativo, según su edad y en el grupo- 
clase, atendiendo a las características del alumno/a y a las características de cada grupo- 
clase, previa opinión de los tutores y especialistas que imparten clase en esa clase. 

Dado que nuestro centro tiene un Proyecto de Acogida para el alumnado, se le 
muestra el centro, se le realiza las pruebas iniciales para detectar la competencia 
lingüística y/o curricular y si es necesario, se le incorpora en un grupo de apoyo que 
pueda dar respuesta a sus necesidades educativas. 
 
Criterios de Recuperación Realizadas las pruebas del diagnóstico previo, y detectadas 
las necesidades del alumnado, se tomarán las decisiones pertinentes. Con el fin de 
atender a la diversidad de nuestro centro recurrimos a varias opciones: 
 
1ª Realización de Programaciones de Aula amplias y flexibles que permitan la atención 
a la diversidad del grupo-clase 
 
2ª Utilización de recursos materiales diversificados que favorezca el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de cada alumno/a. 
 
3ª Apoyos  del 50 %: Es el propio tutor el que realiza el apoyo a sus alumnos 
 
4ª Apoyos fuera del aula. Hay varios tipos de apoyo: 
 

• El alumnado con N.E.E. es atendido por el profesorado de Pedagogía 
Terapéutica.  

• El alumnado con Dificultades de Aprendizaje concretas es atendido por el 
profesorado de Pedagogía Terapéutica. 



• Alumnado con n.e.e cuyo dictamen lo determine: aula específica. 

• Alumnado con necesidades de compensación educativa con desfase curricular 
de dos o más cursos es atendido por el profesor/a de Compensatoria. 

• El Alumnado con necesidad de competencia lingüística es atendido por el 
profesorado de compensatoria o PASE, en los distintos niveles 0-1-2-3-4, según 
sean sus necesidades lingüísticas. El profesor PASE atiende a los alumnos del 
nivel 0 del tercer ciclo. 

  
Criterios de Promoción:  
 

Las decisiones de promoción las tomará el Tutor en base a la información recogida a 
través del proceso de evaluación y en relación al progreso del alumno/a considerado 
individualmente, respecto a los objetivos programados. 
 De esta decisión que se tomará al final de cada ciclo previa audiencia con los padres 
indicando los motivos de tal decisión  

 

- Al finalizar el primer ciclo de educación primaria se considera necesario que repitan 
todos los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos en las áreas 
instrumentales: lecto-escritura y cálculo. En reuniones de ciclo y claustro del curso 
escolar 2007/2008 se decidió que los alumnos deberían repetir en este ciclo cuando 
se dieran las circunstancias anteriores con el fin de poner las medidas educativas 
correctoras en el momento en el que surgen. La experiencia ha demostrado que es 
un error pasar a los alumnos al 2º ciclo sin haber adquirido las competencias básicas 
del 1º ciclo.  

- En el 2º y 3º ciclo repetirán aquellos alumnos que no hayan conseguido superar los 
objetivos programados para el ciclo y que se prevea que repitiendo pueden 
conseguirlos. 

 
 

3.2. INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO. 
 

 
El colegio Mediterráneo acoge a alumnos de Educación Infantil,  entre 3 y 5 

años y Educación Primaria, de 6 a 11 años., comprendiendo las dos etapas educativas. 
 

Se reparten las dependencias en dos edificios diferenciados, uno de Infantil con:  
 
- nueve aulas para los alumnos.  
- Un aula para reuniones del ciclo y otra para pequeños grupos.  
- Aula de usos múltiples.  
-  
El otro edificio, de primaria, consta de las siguientes dependencias educativas:  
 
- Dieciocho aulas para alumnos.  
- Tres aulas para los ciclos.  
- Aula de Compensatoria.  
- Aula PASE.  
- Dos aulas de  P.T.,  
- 1 aula específica 
- Laboratorio,  
- Aula de Música,  



- Aula de Informática,  
- Biblioteca.  
- Sala de Audiovisuales. 
- Gimnasio. 
- Comedor con cocina.  
- Sala de profesores. 
- Aula de Audición y lenguaje. 
- Aula para Psicólogo. 
- Conserjería. 
 
 
Las dependencias administrativas se reparten en:  
- Dirección.  
- Jefatura.  
- Secretaría.  
 
También disponemos de tres patios distribuidos para Infantil, 1º ciclo, ambos 
con un parque de madera y un tercero  para 2º y 3º ciclo en donde están incluidas 
las pistas deportivas.  
Así mismo contamos con una zona de huerto. 
 
Todas estas dependencias cuentan con el mobiliario apropiado y el material 
correspondiente. 
 
El Colegio Mediterráneo realiza su actividad con las siguientes condiciones de 
partida: 
• Cuenta con unos servicios orientados al Centro: de mantenimiento y 

limpieza llevadas a cabo por el Ayuntamiento. 
• Otros servicios están orientados al alumno y su escolarización. Se dispondrá 

de servicio sobre becas dirigidas desde  la Secretaría, procurando que la 
documentación necesaria sea proporcionada prácticamente desde el Centro al 
ser estas familias, las más necesitadas y para que sus jornadas laborales y a 
veces sus escasos conocimientos no les impidan beneficiarse de estas ayudas. 

• Así mismo contamos con un servicio de orientación a través de la figura del 
tutor que cada alumno tiene y del S.P.E.. 

 
3.3. INFRAESTRUCTURA INFORMATIVA . 
 

• Nuestro Centro cuenta con una Secretaría desde la cual se difunde la 
información orientada al profesor por medio de archivadores para todo lo 
relacionado con la legislación que nos proporciona Consellería e Internet, así 
como los cursos que proporciona el CEFIRE. Cuenta con inventario, 
documentación de los expedientes de los alumnos, paneles con: listados, 
acuerdos de Consejo Escolar y Consejo Escolar Municipal, horarios y otras 
notas de funcionamiento. También la utilización de circulares. 

• Desde Jefatura, a comienzo de curso se le proporciona al profesorado un 
lápiz de memoria, de acogida, que incluye:  

 
� Documentos de información: 
� Calendario escolar 
� Inventario 



� Planos del centro 
� Horarios de septiembre y junio 
� Horarios de octubre y mayo 
� Libros de texto por cursos 

 
 

 
• Organización del Centro: 
• Primera semana 
• Tutorías, especialistas: adscripción de grupos 
• Coordinadores de ciclo 
• Horarios, apoyos del 50% 
• Comisiones: adscripción, proyectos de formación 
• Vigilancia de patios 
• Actividades complementarias y extrescolares. 
• Servicios complementarios: RRI comedor 
• Programaciones. Plantilla  

 
• Proyectos: 
• Proyecto de compensatoria 
• P.A.T. 
• Proyecto inglés desde Infantil 
• Proyecto de valenciano desde infantil. 

 
• Periodo de adaptación: 
• Plan de acogida de infantil 
• Plan de acogida de primaria. 
• Alumnos: 
• Normas de funcionamiento del centro 
• Normas de funcionamiento del aula 
• Padres: 
• Plantillas y modelos de circulares de información a padres. 
 
 

La información orientada a las familias se lleva a cabo a través del tablón de 
anuncios, boletines trimestrales y con las reuniones en gran grupo, pequeño grupo y/o 
entrevistas a petición del profesor o de la familia y en la actualidad con la ayuda de la 
agenda escolar en los ciclos 2º y 3º, siendo éste un medio muy eficaz. También con el 
A.P.A., cuyo punto de unión es la directora.  
 

Desde dirección, a los padres con alumnos de nueva incorporación se les recibe 
con un dossier explicativo del funcionamiento del centro, así como una sesión de 
acogida, que al principio de curso les facilita la dirección  a las familias, y que en el 
resto del curso escolar colabora en esta tarea un profesor. 

 
  
 
 

Actualmente hay 28 grupos de alumnos, nueve en Infantil 19 en Primaria. 
El catálogo de puestos de trabajo es el siguiente: 



� Infantil:      9 + 3 apoyos 
� Primaria: - 1er ciclo:6 

- 2º ciclo: 7 
- 3er ciclo: 6 

Especialistas: 3 de Inglés- 2 Educación Física- 2 de Música- 3 de P.T.-                             
1 Compensatoria- 1 acompañamiento, 2 de Religión (1 de ellos compartido con otros 
centros), 1 de Logopedia y 1 compartido con el número 4. 

El Centro cuenta con 45 profesores a los que hay que añadir la psicóloga del 
SPE que está en nuestro centro las mañanas.  
La mayoría del profesorado es interino, estando la media de edad en 29 años. 
 

3.4. NUESTRAS FAMILIAS: 

� Existe una gran barrera idiomática  para poder comunicarnos con fluidez 
con algunas de las familias. 

� Tenemos familias que los tutores no conocen y ni siquiera nunca han 
visto. 

� Contamos con la asociación de padres y madres del colegio. 
� Existe un nutrido grupo de padres preocupados por la educación de sus 

hijos y que se muestran interesados en participar en todas las actividades 
que el centro propone. 

� Son muchas y variadas las oportunidades de relación que se brinda a los 
padres con el fin de trabajar de forma conjunta en una misma línea, en 
beneficio de sus hijos. 

 
 
 
 

4.- SERVICIOS DEL CENTRO. 
 

  

4.1. TRANSPORTE ESCOLAR 

 

El Centro está dotado de Transporte Oficial para aquellos alumnos /as que 
residen a más de 3 Km. del Colegio, dicho Transporte es adjudicado por la Consellería, 
quien establece unas rutas y unas paradas escolares a través de la empresa “ LATBUS”: 

 

�Línea 1: Rebate, Lo Romero, Surinver, Cañada. 47 alumnos 

 

� Línea 2:  

1. Autobús del Pinar: Avda Pino (Iglesia), Plaza Florida (Piscina). 41 alumnos 

2. Autobús del Pinar: Avda de las Especias (Parque). 32 alumnos 

  

 
 



4.2. COMEDOR ESCOLAR:  
 

     Nuestro Centro cuenta con Servicio de Comedor para acoger la gran 
demanda de alumnado de Transporte Oficial y para ayudar a los padres que están todo 
el día fuera de casa y no pueden recoger a sus hijos/as al mediodía. 
 

     El Comedor del Colegio acoge en la actualidad a 290 alumnos (47,3 % del 
alumnado). 
 

 Pueden hacer uso del Comedor aquellas personas que lo soliciten, 
siempre y cuando haya plazas disponibles, ya que la Ley nos marca que los alumnos /as 
que tienen Transporte Oficial tienen prioridad sobre las mismas. 

 Nuestro Centro atiende en dos turnos:  

• El primer turno comprende un total 264  alumnos  de Infantil, Primer, 
segundo y tercer ciclo de Primaria. 

• El segundo turno comprende un total de  26 alumnos de  tercer ciclo 
de primaria. 

 

 Tanto en el comedor escolar como en el centro se favorecerán los hábitos para 
una alimentación sana y equilibrada (en los almuerzos: los alumnos procurarán 
traer bocadillos, fruta y zumos), en el comedor se planifica un menú 
equilibrado con todos los nutrientes, vitaminas, proteínas e hidratos de 
carbonos necesarios para un buen crecimiento de los niños. Este menú se 
facilita a las familias para que ellas compensen los nutrientes que falten cada 
día en las meriendas y en las cenas. 

 

 

5.-  SEÑAS DE IDENTIDAD DE NUESTRO CENTRO 

 
5.1. CONFESIONALIDAD 

 
Dado el carácter público del colegio Mediterráneo, éste se muestra respetuoso 

hacia todas las confesiones de profesores y alumnos, rechazando todo tipo de 
discriminación.  

Por lo tanto, este centro, debido al contexto pluricultural en el que se 
encuentra enclavado,  se declara aconfesional respetado la diversidad de religiones 
existentes tal como dictan los principios de nuestra Constitución.  

No obstante, la religión predominante en el centro,  es la católica. 

 
 
 
 
 
 
 



5.2. LENGUAS DE APRENDIZAJE 
 

La lengua vehicular propia de la zona y del centro es el castellano, siendo la 
utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Atendiendo a las orientaciones pedagógicas establecidas por la Consellería de 

Educación, el valenciano (lengua hablada en esta comunidad autónoma) es ofertada al 
alumnado como una asignatura más del programa de aprendizaje. Sin embargo, las 
familias pueden solicitar la exención de la enseñanza del valenciano mediante 
presentación del documento pertinente a la dirección del centro escolar.  

La exención de la asignatura de valenciano supone que estos alumnos no serán 
evaluados en esta área pero no están exentos de asistir a clase y seguir el normal 
desarrollo de la misma. Desde el centro se intenta evitar la exención explicando a los 
padres, en las reuniones de principio de curso, las ventajas de cursar esta asignatura. De 
esta manera el centro ha conseguido reducir casi a cero el de alumnos exentos. 

 
Uno de los rasgos que caracteriza a este centro es la diversidad cultural, social y 

lingüística existente.  Por este motivo existe un programa de innovación pedagógica 
dirigida al alumnado extranjero cuyo objetivo es que estos alumnos/as alcancen el nivel 
de competencia lingüística necesario para que el castellano se convierta en lengua 
vehicular del proceso de enseñanza-aprendizaje y puedan desenvolverse de forma 
autónoma en la sociedad. 
 

5.3. LÍNEA METODOLÓGICA 
 

La metodología se caracteriza por ser abierta, sin ceñirse a un único método 
buscando la complementariedad de métodos diversos tales como observación directa, 
actividad, significatividad de los aprendizajes, descubrimiento y funcionalidad, atención 
a la diversidad, armonía entre individualización y socialización...., siguiendo las líneas 
pedagógicas que propugna la L.O.G.S.E. 

 
Esto nos lleva a tomar decisiones metodológicas diversas que favorezcan una 

atención a las necesidades educativas del alumnado: trabajo por rincones, talleres, 
proyectos o grupos cooperativos se van alternando a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje de este centro escolar. 
 

La labor educativa del centro se basará en el respeto mutuo, el diálogo, la 
reflexión, la colaboración, la coordinación, la flexibilización y la solidaridad. 

El entorno sociocultural que rodea al alumnado y al centro constituyen nuestro 
punto de partida en la labor educativa. La identidad de nuestro centro y de nuestro 
alumnado nos llevan a trabajar un currículum intercultural. 

 
5.4.  PLURALISMO Y VALORES DEMOCRÁTICOS 

 
Estimulamos en el alumnado los valores de una sociedad democrática: 

solidaridad, respeto a los demás, aptitud de diálogo, respeto a la identidad, educación 
intercultural... atendiendo y respetando las convicciones religiosas, morales e 
ideológicas existentes. 

 
Tendremos presente que el alumnado aprenda a decir “no” ante cualquier tipo de 

violencia, drogas, conducta racista... favoreciendo una educación de valores. 



 
El profesorado es trasmisor de información y conocimientos, nunca intentará 
adoctrinar. Por el contrario, favorecerá un clima de diálogo e intercambio de 
conocimientos, desde el respeto a la identidad personal y cultural de cada 
alumno/a, así como el respeto a las diferencias que puedan derivarse del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
5.5. LA COEDUCACIÓN: OBJETIVOS 

 
• Potenciar el uso de metodologías y actitudes  compensatorias y no 

discriminativas. 
 

• Evitar la selección de materiales didácticos que  potencien procesos de 
discriminación en función  de los roles sexuales. 

 
• Potenciar la realización de actividades que no  discriminen en función del 

sexo. 
 

• Revisar nuestro currículo por tal de evitar asumir roles asignados a cada 
sexo. 

 
• Fomentar el uso de lenguajes “neutros“adecuados. 

 
• Facilitar, a través de las actividades de grupo, la convivencia y el 

conocimiento entre alumnos respetando sus diferencias. 
 

• Concienciar a los padres y madres de la  necesidad de reforzar la acción en la 
escuela. 

 
Nuestro Centro colabora en actividades relacionadas con la coeducación 

como el Campeonato Escolar 3X 3 que promueve la Concejalía de COEDUCACIÓN de 
Alicante. 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6. LA MULTICULTURALIDAD: 
 



 
 

 
• Conseguir en los 

alumnos una 
competencia  

múltiple, 
cualquiera que 
sea la lengua 
materna. 

                
• Tener conciencia 

de la importancia 
del dominio de  las dos lenguas que coexisten en nuestra  Comunidad 
Valenciana: nuestro Centro tiene un  alto porcentaje de alumnado con 
exención de valenciano debido a las múltiples nacionalidades que conviven 
en él  

 
 

• Tener conciencia de la importancia del dominio de la lengua para la 
realización personal, aceptación social y el éxito académico. 

 
• Adoptar una conducta social 

positiva por parte de los 
alumnos y de los profesores 
que erradique los prejuicios 
tanto lingüísticos como 
culturales. 

• Favorecer  la convivencia de 
diferentes lenguas dentro del 
contexto social, favoreciendo 
el autoconcepto y aceptación  

de la lengua propia un 
vehículo ideal de 
comunicación 
aprendizaje y de cultura. 

 

• Concienciar a las 
familias del alumnado 
extranjero de la 
importancia del 
aprendizaje de la lengua 
castellana. 

     
 
 
 
 



Para trabajar la multiculturalidad, en el Centro contamos con un Plan de 
Acogida, que va dirigido: 

 
 

- Hacia los padres  y madres:  
 

    Se les acoge en el Centro en la primera reunión, en la que se les muestra las 
instalaciones, se les hace entrega de un folleto explicativo y se les informa de los     
hábitos, metodología de trabajo en el centro, rutinas, actitudes y valores que 
desarrollaremos a  lo largo de todo el curso. 

 
 

- Hacia el alumnado:   
 
    Se realizan actividades de acogida, con la  finalidad que el niño que llegue 

a nuestro centro,  vaya conociendo las dependencias del mismo,  se le vayan trabajando 
hábitos y rutinas que le permitan ser cada vez más autónomos.  

 
    
 Esta acogida nos permitirá realizar una primera evaluación inicial sobre las 

competencias lingüísticas y culturales del niño. 

Nuestro centro se caracteriza por el alto alumnado extranjero, por lo tanto 
trabajaremos para una educación basada en el tema transversal de “educación para la 
paz y para la tolerancia”.  

 
Nuestro Centro celebra el día 30 de Enero el Día  Internacional de la Paz con 

actividades diversas tanto por aulas como por niveles y a nivel grupal de todo el Centro 
como son: lanzar una paloma hecha n corcho blanco, enganchada en globos azules y 
blancos, inflados con helio. Otras actividades son: cinco minutos de silencio, aprender 
una canción y cantarla todos cogidos de la mano, estampación de manos con pintura 
blanca que simbolizan las palomas de la Paz, etc... 

 

     
 
Estas son actividades simbólicas que dan respuesta a lo que se trabaja 

continuamente en las tutorías                 
 
 
 
 
 



5.7. EDUCACIÓN AMBIENTAL: OBJETIVOS  
 
El centro valora y respeta el medio natural y social, en consecuencia se 

introducirá en los respectivos contenidos curriculares, todas aquellas actividades que 
potencien este tema transversal, los objetivos que queremos conseguir son los 
siguientes: 

 
• Concienciar a nuestro alumnado de la importancia de la Educación 

ambiental. 

• Fomentar la adquisición de una serie de valores que los motiven a 
sentir interés  y preocupación por el medio ambiente que nos rodea 
(cuidado de las plantas del centro). 

• Capacitar a los alumnos para que puedan  intervenir en la búsqueda 
de soluciones  a los problemas ambientales. 

• Proporcionar la posibilidad de participar activamente  en las 
soluciones propuestas. 

 

   

   Nuestro Centro trabaja con los alumnos/as en el tema la reutilización y 
reciclado. Contamos con cajas sólo para papel que luego llevamos a los contenedores 
para el papel. 

      Y también se trabaja en la campaña de mantener nuestro Centro limpio a 
través del uso de papeleras distribuidas por las aulas, y los patios. 

 El departamento de Medio ambiente y consumo de Pilar de La Horadada 
realizan diversos talleres de carácter práctico destinados al conocimiento de los espacios 
naturales “Ruta del Río Seco”; otros destinados a un consumo inteligente que nos lleve 
a consumir sólo lo que necesitamos y por tanto, ahorrar energía; otro dirigido a la 
observación práctica de la contaminación producida por los coches. 

Anualmente realizamos salidas ofertadas por la Diputación de Alicante 
referidas al conocimiento y cuidado de rutas verdes de Alicante. 

 



5.8. EDUCACIÓN VÍAL  

 

 El Centro también participa en actividades realizadas por  la Policía 
Local, 2 sesiones teóricas y 1 de carácter práctico. Su objetivo es educar a los alumnos 
desde E. Infantil en la seguridad vial 

             

 

ALUMNOS DEL COLEGIO MEDITERRÁNEO GANADORES DEL 
CONCURSO DE EDUCACIÓN VÍAL  DE RENAULT. PREMIO: VIAJE A 
DISNEYLAND PARÍS 

5.9. LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

Nuestro Centro trabaja en la incorporación de las nuevas tecnologías en la 
tarea diaria del profesorado. 

A través del Aula de informática se potenciará todas las áreas curriculares, los 
objetivos a conseguir son: 

 

• Familiarizar al alumnado con el uso del  ordenador como una faena 
más de trabajo. 

• Utilizar programas de informática específicos, como refuerzo del 
aprendizaje en las diferentes áreas (Vine i ven, Udicom, Clic, 
etcétera.). 

• Facilitar  la relación y comunicación con otras escuelas e 
instituciones mediante el correo  electrónico. 

• El uso de Internet como recurso educativo para ayudar tanto al 
profesorado como al alumnado en  sus  tareas diarias. 



• Ayudar al alumnado de Compensatoria a comprender mejor el idioma 
a través de programas informáticos. 

                  

 

5.10. LA  ANIMACIÓN LECTORA : 

 Nuestro Centro quiere potenciar el uso del Aula de la Biblioteca  y para 
ello realiza diversas actividades para la animación lectora.  

       

• Pretendemos que nuestros alumnos se habitúen al préstamo de libros con 
todas las obligaciones que conlleva (recordar traerlo antes de que finalice 
el plazo ). 

• El cuidado de los libros tanto de aula como de la Biblioteca ya que son un 
material educativo para todos y que debe de ser cuidado. 

• Adquirir hábitos de recogida de material, una vez usada la Biblioteca debe 
de quedar las sillas, las mesas y los libros en su sitio.      

• Aprender diferentes usos de la Biblioteca. 

 

 

   El Centro cree que La Biblioteca junto con el Aula de Informática 
son  las Aulas con  mayores recursos didácticos para ayudar a nuestro 
alumnado a aprender, sobretodo al gran número de alumnos que tenemos con 
necesidades educativas específicas.  

Este curso escolar 2008/2009 se  llevará a cabo la modernización de 
nuestra biblioteca con la digitalización de todos los libros a través del código de 
barras. También se están confeccionarán carnets para todos los alumnos. Este 
documento será imprescindible para la retirada de libros. 

 

 

 



 

 

5.11. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

  La atención a la diversidad y a la integración de todo tipo de 
alumnado atendiendo a sus características tanto personales como sociales, estará 
presente en el currículo y en la realidad diaria social de la escuela. 

Nuestro centro cuenta con un programa de Educación  para compensar 
todas las necesidades del alumnado del Centro (alumnado extranjero, alumnado 
con necesidades socioeconómicas y alumnado con problemas de aprendizaje). 

 

Los objetivos que queremos conseguir son: 

 

• Facilitar los recursos del centro para conseguir una  integración, 
respetuosa con las  individualidades de  cada alumno, y que sea 
enriquecedora para todo el  colectivo escolar. 

• Potenciar entre la comunidad educativa el análisis,   estudio y 
desarrollo de las nuevas metodologías o  iniciativas que faciliten y  
complementen la intervención  docente  ajustándola a las necesidades 
educativas de  cada alumno, contando con la colaboración de la      
profesora  de PT, la de AL , el Psicopedagogo,  los profesores 
Compensadores del Centro. 

• Informar al personal docente de nueva incorporación al  Centro de las 
medidas adoptadas que facilitan la  Integración social y educativa del 
alumnado.                    

• Potenciar el desarrollo de Programas de Orientación   para las 
familias (Plan de Acogida al inicio de curso y  cuando se incorpora 
un niño al Centro). 

 

6.- FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE PROFESORES/AS. 

 
El calendario de reuniones se establecerá en la Programación General Anual, 

pero como criterio general y para que éstas sean operativas se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 
                              

• Equipos de Ciclo: 1 reunión quincenal  
• Equipos de Nivel: 1 reunión semanal. 
• Comisión de coordinación pedagógica. : 1 quincenal. 
• Claustro: 1  ordinario por trimestre y cuantos extraordinarios 

sean necesarios. 
 

 Los equipos anteriormente mencionados se reunirán de forma no ordinaria 
tantas veces como consideren necesarias para cubrir sus funciones y objetivos de 



trabajo. Mensualmente se les dará a los profesores un cronograma en el que aparezcan 
todas las reuniones a las que tienen que asistir. 
 

7.- OBJETIVOS 

 
Formularemos objetivos en los siguientes ámbitos: 
Pedagógico: Relativos a la opción metodológica y de contenidos en sus tres 
categorías: conceptos, procedimientos y actitudes. 
Institucional. Aquí diferenciamos entre: 

- De proyección interna (participación, funciones de los 
órganos de gobierno, etc.). 

- De proyección externa (relaciones con entidades, 
organizaciones, administración local y educativa). 

- De formación permanente (obj. Relativos a la formación 
permanente de los profesores y padres). 

Administrativo: Relativos a las funciones y procedimientos de gestión. 
Humano y de servicios: Relativos a las relaciones interpersonales, la regulación 
de la convivencia, etc. 

 
 

7.1. ÁMBITO PEDAGÓGICO. 
 
Elaborados por el equipo de profesores y desarrollados en el Diseño Curricular 
de Centro. Estos objetivos están basados en los objetivos generales de las dos 
etapas educativas impartidas en nuestro Centro, 2º ciclo de Educ. Infantil y 
Primaria. 

 
 
7.1.1. EDUC. INFANTIL . 
 
a) Afianzar y ampliar las adquisiciones logradas en los distintos ámbitos 

de desarrollo del niño. 
b) Ajustar la autoimagen aceptando sus propias posibilidades y 

limitaciones, siempre con una actitud positiva de confianza y de 
máximo aprovechamiento de las capacidades que el niño/ tenga. 

c) Aumentar la importancia de las relaciones entre iguales, tanto en el 
desarrollo afectivo como en el cognitivo. 

d) Conceder mayor importancia a las capacidades cognitivas y 
lingüísticas. 

e) Empezar a sentirse miembro del grupo y actuar en él 
autónomamente. 

f) Adquirir progresivamente distintas habilidades psicomotoras. 
 
 
7.1.2.EDUCACIÓN  PRIMARIA. 
 
a) Utilizar de manera apropiada la lengua castellana y la lengua 

Valenciana como lenguas oficiales que son de la propia Comunidad. 
b) Comprender y expresar mensajes sencillos en una lengua extranjera. 



c) Aplicar a las situaciones de su vida cotidiana operaciones simples de 
cálculo y procedimiento lógico elementales. 

d) Adquirir habilidades que permitan desenvolverse con autonomía en 
el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con 
los que se relacionan. 

e) Apreciar los valores básicos que rigen la vida y la convivencia 
humana y obrar de acuerdo con ellos. 

f) Utilizar los diferentes medios de representación y expresión artística. 
g) Conocer las características fundamentales de su medio físico, social y 

cultural, así como las posibilidades de acción en el mismo. 
h) Valorar la higiene y salud de su propio cuerpo, así como la 

conservación de la Naturaleza y del medio ambiente. 
i) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal. 
 
7.2. ÁMBITO INSTITUCIONAL . 
 
a) Fomentar la participación y colaboración en la gestión del Centro de 

todas las personas implicadas: alumnos/as, padres/madres, personal 
no docente y profesores/as. 

b) Organizar el tiempo escolar, respetando los ritmos de los alumnos/as. 
c) Distribuir el tiempo y los espacios de forma flexible dentro del marco 

de la organización general de Centro. 
d) Formar grupos flexibles de alumnos/as. 
e) Colaborar con las familias para ofrecer a los alumnos/as un buen 

nivel de salud, clima y desarrollo afectivo, estimulación ambiental, 
motivación y hábitos de trabajo. 

f) Colaborar con otras instituciones y organismos en campañas de 
salud, prevención de enfermedades, cuidado del medio ambiente, etc. 

g) Fomentar el uso responsable de las instalaciones que el Centro 
dispone, para que este sea generador de actividades educativas, 
deportivas, formativas, etc. 

h) Potenciar la organización y participación en talleres, actividades 
extraescolares, celebraciones en jornadas cívicas, semanas de 
conmemoración, etc. 

i) Favorecer la participación de los profesores en actividades de 
formación. 

j) Establecer cauces de comunicación y colaboración con el 
Ayuntamiento y otras entidades e instituciones públicas y privadas. 

 
                 7.3.-ÁMBITO ADMINISTRATIVO . 
 

a) Establecer cauces adecuados que permitan una buena comunicación y 
coordinación tanto vertical como horizontal. 

b) Promover una gestión de Centro democrática y participativa. 
c) Establecer mecanismos que permitan que la información que llega al 

Centro, sea transmitida al profesorado con rapidez y exactitud. 
d) Favorecer el acceso del profesorado a los materiales y servicios que 

oferta el Centro Escolar u otras instituciones de ámbito local, 
provincial, autonómico, etc. 



e) Facilitar a las familias el uso y el acceso a los distintos servicios que 
oferta el Centro. 

f) Favorecer y facilitar las relaciones que las familias tengan que hacer 
con la Administración Educativa. 

 
    7.4.-AMBITO HUMANO Y DE SERVICIOS . 

 
a) Potenciar el uso correcto de los equipos, bienes e instalaciones. 
b) Conseguir la implantación, respeto y cumplimiento del Reglamento 

de Régimen Interno. 
c) Facilitar la integración de los nuevos alumnos/as. 
d) Fomentar la convivencia de todos los sectores de la Comunidad 

escolar, sin prejuicios ni discriminaciones de ningún tipo. Haciendo 
especial hincapié en razones sexistas, de razas o de minusvalías. 

e) Lograr la máxima colaboración de todo el personal del Centro para el 
buen funcionamiento de los distintos servicios que se ofertan. 

 
 
 

8.- CRONOGRAMA DEL CENTRO 

 
 El Centro tiene como órganos de gobierno los siguientes: 
 Colegiados: el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores. 
 Unipersonales: el director, el jefe de estudios y el secretario. 
 
 Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el equipo directivo, cuyas 
funciones son la elaboración del PEC, coordinación y elaboración de la Programación 
General Anual y de la Memoria Anual, amén de asesorar al director en las materias de 
su competencia. 
 
 Además, cuenta con los siguientes órganos de coordinación pedagógica: 

Colegiados: los Equipos de Ciclo, los Equipos de Trabajo y la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 

 Unipersonales: los Tutores. 
 

Finalmente, el Centro podrá tener, como órganos de participación los 
siguientes: 

 Asociación de Padres de Alumnos 
 Asociación de Alumnos 
 

8.1.-EL CONSEJO ESCOLAR. 
 

Es el órgano de participación de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa en el gobierno del centro. 

 
El régimen jurídico aplicable es el establecido en el capítulo III, sección 1,  del 
ROF. 

 
 Los miembros del Consejo Escolar, dada la composición actual del centro, son: 
 Con voz y voto: 



• El director, que a su vez actúa como presidente. 
• El jefe de estudios. 
• El representante del Ayuntamiento. 
• Siete representantes del profesorado, elegidos por el Claustro. 
• Ocho representantes de los padres de alumnos, elegidos por sufragio directo. 
• Un representante de los padres designado por la asociación de este sector. 
• Un representante del personal de administración y servicios. 

 Total: 20  
 Con voz, pero sin voto: 

• El secretario del centro, que a su vez actúa como secretario del Consejo 
Escolar. 

• Tres representantes del alumnado del Tercer Ciclo de Educación Primaria, 
elegidos todos los años durante el mes de septiembre. 

 Total: 4 
 Miembros totales del Consejo Escolar: 24 
 

 Para celebrar las sesiones será necesaria la presencia del presidente y del 
secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos de los 
miembros con derecho a voto. El quórum será, pues, de once miembros con voz 
y voto. 
 No obstante, podrán celebrarse las sesiones en segunda convocatoria, en 
el mismo día y media hora más tarde, siempre que comparezcan al menos dos 
miembros del sector de los padres y dos del de los profesores, además de 
presidente y secretario, y teniendo en cuenta que no se podrán tomar acuerdos 
que por su índole exijan la presencia de un mayor número de miembros y que 
dichos acuerdos han de ser por unanimidad. 

 
 Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los miembros que asistan a las 
sesiones, excepto en los siguientes casos: 

• Propuesta de revocación del nombramiento del director, que será acordada 
por mayoría de dos tercios de los miembros, previa propuesta de sesión 
extraordinaria solicitada por un tercio de los componentes. 

• Aprobación del Proyecto Educativo del Centro y de la Programación General 
Anual, así como sus revisiones, que se realizará por mayoría de dos tercios. 

  Los miembros que formen parte del Consejo Escolar en calidad de funcionarios, 
no podrán abstenerse en las votaciones. 
 

El calendario de sesiones ordinarias se decidirá en la primera reunión que se 
celebre a principio de cada curso, teniendo en cuenta que reglamentariamente debe 
haber: 

• Una en la primera quincena de septiembre, antes que empiecen las clases. 
• Al final de cada evaluación, para analizar los rendimientos y grado de 

cumplimiento de la Programación General Anual. 
• En el mes de enero, para aprobar la cuenta anual de gastos del ejercicio 

cumplido y, a ser posible, el presupuesto del nuevo año. 
• A final de curso, en el mes de junio, para aprobar la Memoria Anual. 
Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando el asunto a tratar revista 
carácter de urgencia. También tendrán este carácter en los siguientes casos: 

• constitución del Consejo Escolar. 
• aprobación de la relación de solicitudes de becas. 



• aprobación de las solicitudes de matrícula. 
 

 
  El director enviará a los miembros la convocatoria, conteniendo el orden 
del día y la documentación que vaya a ser objeto de debate. 
 En las reuniones ordinarias, la convocatoria se hará con una semana de 
antelación; en las extraordinarias, con cuarenta y ocho horas. 
 También se celebrará sesión si lo solicita al menos un tercio de los 
miembros, en cuyo caso el plazo máximo para la convocatoria es de diez días. 
 
 Las reuniones se celebrarán en día hábil para las actividades docentes, 
una vez finalizada la jornada escolar y de manera que permita la asistencia de 
todos sus miembros. 
 En la primera sesión del curso, además de la aprobación del calendario de 
reuniones, se consensuará la hora de celebración. 
 
  En el seno del Consejo Escolar se constituirán las comisiones de 
convivencia, pedagógica y económica. Estarán compuestas, al menos, por el 
director, dos maestros y dos padres, elegidos por el sector correspondiente. 

 
 La comisión de convivencia tendrá las siguientes atribuciones: 
 

• medidas a tomar en los casos de absentismo escolar, previo informe del jefe 
de estudios, vistos los partes mensuales de asistencia proporcionados por los 
tutores. 

• asesorar sobre la aplicación del Reglamento de Orden Interno, en caso de 
comisión de faltas graves. 

• otras cuestiones suscitadas por la aplicación del mencionado Reglamento. 
La comisión pedagógica tendrá las atribuciones de: 

 
• Revisiones del Proyecto Curricular de Centro. 
• Estudiar las propuestas de cambio de libros de texto. 
• Comprobar la documentación en las solicitudes de becas así como los 

criterios para establecer la ordenación de las solicitudes. 
• Comprobar la documentación en las solicitudes de matrícula y los criterios de 

baremación. 
 

 La comisión económica tendrá las siguientes competencias: 
• Comprobar los ingresos y gastos, facturas y asientos en el libro de 

contabilidad. 
• Ser informada de la elaboración de la cuenta anual de gastos y presupuesto 

anual. 
• Informar al Consejo Escolar de las cuestiones de índole económica. 

 
 
 Las competencias del Consejo Escolar son las siguientes: 

• Aprobar el PEC, evaluar su desarrollo y proponer sus revisiones. 
• Ser informado por el director sobre la propuesta de designación de jefe de 

estudios y secretario. 
• Decidir sobre la admisión del alumnado. 



• Aprobar la Cuenta Anual de Gastos y el Presupuesto. 
• Aprobar la relación de ayudas para libros de texto. 
• Imponer sanciones a las conductas del alumnado que perjudiquen 

gravemente la convivencia del centro. 
• Aprobar la Programación General Anual, evaluar su desarrollo e informar la 

Memoria Anual de cada curso. 
• Evaluar el proceso de enseñanza a través de los resultados de las 

evaluaciones. 
• Establecer los criterios de colaboración con otros centros y entidades, para 

participar en actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas o 
asistenciales. 

• Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipamiento. 
• Conocer cualquier informe de la Administración Educativa sobre el 

funcionamiento del centro. 
 

  De las decisiones y acuerdos del Consejo Escolar se expondrá un 
extracto  en el tablón de anuncios. 
 
  En lo relativo a las elecciones de los miembros del Consejo Escolar, se 
estará a lo dispuesto en el ROF, artículos 32 a 58. 
 

 
 

8.2. EL CLAUSTRO DE PROFESORES 
 
  Es el órgano de participación de los profesores en la planificación de los 
aspectos pedagógicos del centro. En los demás aspectos tendrá carácter consultivo, a 
excepción de la elección de sus representantes en el Consejo Escolar. 
 
 El régimen jurídico que reflejado en el capítulo III, sección 2, del ROF. 
 
 Está formado por la totalidad de los profesores que presten servicios en el 
centro. El director y secretario del centro, o quienes les sustituyan, actuarán como 
presidente y secretario del Claustro. 
 
 Todos sus miembros están obligados a asistir a las sesiones, salvo causa 
justificada ante el director. Todas las sesiones se celebrarán, independientemente del 
número de asistentes, excepto en el claustro extraordinario para la elección de los 
representantes en el Consejo Escolar, en el que el quórum será el de, al menos, la mitad 
de los componentes. 
 
 Los acuerdos serán por mayoría simple. 
 
 El Claustro se reunirá al menos al principio y final de curso. También se deberá 
convocar trimestralmente, para analizar el resultado de las evaluaciones, el 
funcionamiento del centro, el grado de cumplimiento de la Programación General Anual 
y conocer la situación económica. Tampoco deben transcurrir más de dos meses entre 
dos convocatorias sucesivas. 

El director convocará el Claustro, cumpliendo lo especificado en el artículo 
anterior o cuando haya cuestiones a debatir. También se convocará cuando lo solicite al 
menos un tercio de sus componentes. 



 
  Son competencias del Claustro: 

• Aprobar el Proyecto Curricular del Centro (Infantil y Primaria) y sus 
modificaciones. 

• Hacer propuestas sobre la Programación General Anual antes de su 
presentación al Consejo Escolar. 

• Aprobar la Memoria Anual. 
• Elegir sus representantes en el Consejo Escolar. 
• Hacer propuestas para la elaboración y modificación del PEC. 
• Establecer los criterios para la asignación de tutorías. 
• Establecer los criterios pedagógicos para la elaboración del horario del 

alumnado. 
• Analizar y evaluar trimestralmente los resultados de las evaluaciones, la 

situación económica y el funcionamiento del centro, elevando estos análisis 
al Consejo Escolar. 

• Conocer y analizar cualquier informe que la Administración educativa realice 
sobre el centro. 

• Conocer las candidaturas a la dirección, así como sus programas. 
 

8.3- EL DIRECTOR 
 

  
Las competencias del director  son: 

• Dirigir y coordinar las actividades del centro hacia la consecución del 
Proyecto Educativo del mismo. 

• Ostentar la representación del Centro. 
• Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normas en vigor. 
• Designar a los coordinadores de ciclo y tutores. 
• Designar al jefe de estudios y secretario. 
• Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
• Convocar y presidir las sesiones de todos los órganos colegiados del centro, 

así como ejecutar los acuerdos adoptados. 
• Autorizar gastos y ordenar pagos, de acuerdo con el presupuesto del centro. 
• Visar las certificaciones y documentos oficiales. 
• Coordinar la elaboración del Proyecto Educativo, Programación General y 

Memoria Anual, así como responsabilizarse con el equipo directivo de su 
redacción. 

• Facilitar la información que sobre el funcionamiento del centro le sea 
requerida por los sectores de la comunidad educativa y autoridades 
competentes. 

• Garantizar el derecho de reunión de todos los sectores de la comunidad 
educativa. 

• Hacerse cargo de las funciones del jefe de estudios o secretario, en caso de 
ausencia o enfermedad. 

• Designar a un maestro para sustituir al jefe de estudios o secretario, cuando la 
ausencia o enfermedad se prevea de una duración superior a quince días, 
dando cuenta al Consejo Escolar. 

  
 En caso de ausencia o enfermedad, se hará cargo de la dirección el jefe de 
estudios. 



 
 
8.4. EL JEFE DE ESTUDIOS 
 

 Será designado por el director, de entre los maestros con destino en el centro, 
previa comunicación al Consejo Escolar. Cesará cuando se produzca el cese o extinga el 
mandato del director. 
 
 Son competencias del jefe de estudios: 
 

• Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad. 
• Coordinar y velar por el cumplimiento de las actividades previstas en el PEC, 

Proyecto Curricular de Centro y Programación General Anual. 
• Confeccionar los horarios del alumnado y profesorado del centro, de acuerdo 

con las disposiciones legales y criterios aprobados por el Claustro. 
• Coordinar las tareas de los equipos de ciclo, coordinadores y tutores. 
• Coordinar las actividades de innovación educativa y perfeccionamiento del 

profesorado que se realicen en el centro. 
• Coordinar las actividades de los equipos de ciclo, tutores y reuniones de 

evaluación. 
• Organizar el aprovechamiento de los recursos didácticos y espacios del 

centro. 
• Organizar el cuidado de los alumnos en los periodos de recreo y de 

actividades no lectivas. 
 
 

8.5. EL SECRETARIO 
 
 Será designado por el director, de entre los maestros con destino en el centro, 
previa comunicación al Consejo Escolar. Cesará cuando se produzca el cese o extinga el 
mandato del director. 
 
 Son competencias del secretario:  
 

• Ordenar el régimen administrativo del centro. 
• Ordenar el proceso de archivo y custodiar los expedientes académicos, libros 

de escolaridad y otros documentos oficiales generados en el centro. 
• Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las directrices 

del director, realizar la contabilidad y elaborar el presupuesto. 
• Realizar y actualizar el inventario, gestionar la utilización del equipamiento y 

recursos didácticos. 
• Velar por el mantenimiento del centro. 
• Actuar como secretario de los órganos colegiados y levantar las actas de las 

sesiones. 
• Difundir los acuerdos del Consejo Escolar. 
• Difundir la información sobre las disposiciones legales, de interés general y 

profesional que lleguen al centro 
 



 

8.6. LOS EQUIPOS DE CICLO 
 
 Estarán formados por todos los profesores que impartan la docencia en el ciclo. 
Los profesores especialistas formarán parte de un sólo equipo, independientemente de 
que asistan a las reuniones de evaluación de los ciclos donde impartan la docencia. 
 Cada equipo dirigido por un coordinador, designado por el director de entre los 
miembros del equipo y a propuesta de éste, ejerciendo su cargo durante dos cursos 
académicos.  

El calendario de reuniones se especificará en la Programación Anual y en los 
cronogramas mensuales. De las mismas levantará acta el coordinador. 
 
 Las funciones de los equipos, bajo la supervisión del jefe de estudios, serán: 
 

• Realizar propuestas para la elaboración o revisión del Proyecto Curricular del 
Centro, que serán trasladadas por el coordinador a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 

• Desarrollar las enseñanzas propias del ciclo, analizar los objetivos 
conseguidos y proponer medidas de mejora. 

• Realizar las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades 
educativas especiales, tras ser evaluados por el Servicio Especializado de 
Orientación Educativa, que a su vez deberá participar también en su 
elaboración. 

• Realizar propuestas de actividades escolares complementarias y 
extraescolares. 

• Velar por la coherencia y continuidad de la enseñanza entre los distintos 
ciclos o etapas educativas. 

• Mantener la coherencia de los criterios de evaluación a aplicar, tanto por los 
tutores como por los demás maestros del ciclo. 

• Celebrar sesiones de evaluación que valoren el rendimiento global de los 
alumnos. 

• Proponer criterios para la elaboración del horario de los alumnos. 
 
8.7. LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 
  Podrán estar formados por profesores de diferentes ciclos que gestionarán el uso 
de los recursos didácticos del centro: Biblioteca, aula de Plástica y Laboratorio, Medios 
Audiovisuales, aula de Informática, Reprografía y Centro de Recursos, entre otros 
posibles. El director designará un responsable, a propuesta del equipo. 
 
 Los equipos de trabajo mantendrán actualizado el inventario del material 
didáctico, formularán peticiones para su ampliación o actualización y elaborarán 
propuestas para su uso por parte de los diferentes ciclos. También colaborarán con la 
jefatura de estudios en el diseño de proyectos educativos, planes de mejora y actividades 
de formación del profesorado. 
 

8.8. LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA  
 

 Estará formada por el director, que actuará de presidente, el jefe de estudios, los 
cuatro coordinadores de ciclo, el especialista del servicio psicopedagógico escolar, el 



maestro de Pedagogía Terapéutica y otros miembros del Claustro que puedan colaborar 
en las funciones previstas en el ámbito de la Comisión. Actuará como secretario el 
miembro de menor edad. 
 
 El calendario de reuniones se incluirá en la PGA. 

Tendrá las siguientes funciones: 
 

• Analizar el contexto socioeconómico y cultural del Centro, para proponer, en 
su caso, la inclusión en el PEC. 

• Coordinar la elaboración del Proyecto Curricular de Centro (Infantil y 
Primaria) así  como sus posibles modificaciones, responsabilizándose de 
su redacción. 

• Elaborar la propuesta de Plan de Acción Tutorial para su inclusión en el 
Proyecto Curricular de Centro. 

• Proponer los criterios para la elaboración de las Adaptaciones Curriculares 
Significativas (A.C.I.S). 

• Asegurar la coherencia entre el PEC, Proyecto Curricular de Centro y 
Programación General Anual. 

• Coordinar las sesiones de evaluación, las actividades de orientación de 
alumnado y las de perfeccionamiento del profesorado. 

 
8.9. LOS TUTORES 

 
  Serán profesores que impartan diversas áreas a un mismo grupo de alumnos. 
Los designará el director, a propuesta del jefe de estudios, de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Claustro. 
 
 Para la asignación de tutorías se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
básicos: 

• Procurar la continuidad en el ciclo para el tutor que en el curso anterior 
hubiese estado en el primer nivel del mismo, incluyendo a los profesores 
provisionales o interinos que repitan nombramiento en el centro. 

• Atender las preferencias de  los profesores, dando prioridad a los de mayor 
antigüedad en el Centro y en el Cuerpo. En el caso de profesores 
incorporados al inicio del curso, la prioridad vendrá dada por el orden 
establecido en la credencial que en Consellería se les entrega y que entregarán 
en dirección a su  llegada al Centro. 

 
 Las funciones de los tutores serán las siguientes: 
 
• Coordinar la evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar, junto con los 

profesores del equipo de ciclo, aquellas medidas o adaptaciones curriculares 
que se consideren necesarias como consecuencia de la evaluación del proceso 
de aprendizaje. 

• Decidir, al final de cada ciclo, la promoción del alumnado teniendo en cuenta 
los informes de los demás profesores del grupo y previa audiencia de los 
padres o tutores legales de aquellos alumnos que no promocionen. 

• Desarrollar, en coordinación con el profesional del servicio psicopedagógico 
escolar y el profesor de Pedagogía Terapéutica, las adaptaciones curriculares 
significativas para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

• Fomentar la actitud participativa y la integración de los alumnos en el grupo. 



• Informar a los alumnos de los aspectos organizativos del centro, así como de 
los criterios con los que serán evaluados. 

• Informar a los padres o tutores legales de todos los aspectos relacionados con 
el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

• Desarrollar el plan de acción tutorial previsto en el Proyecto Curricular del 
Centro y colaborar con el servicio psicopedagógico en la consecución de sus 
objetivos. 

 
 

8.10. LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 
 
 El centro podrá contar con asociaciones de padres de alumnos, como entidades 
de participación y colaboración en el funcionamiento del mismo. 
 
 El régimen jurídico aplicable es el del Decreto 126/86, de 20 de octubre, de la 
Generalidad Valenciana. 
 
  Los fines de las asociaciones de padres serán: 

• Asistir a los padres en todo lo referente a la educación de sus hijos. 
• Colaborar en las actividades del centro. 
• Facilitar la participación de los padres en la gestión del centro y su 

representación en el Consejo Escolar. 
• Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de sus derechos y 

representar sus intereses ante las instancias educativas y otros organismos. 
• Velar por el respeto a los derechos del alumnado. 
• Promover actividades extraescolares y complementarias. 

 
 Las asociaciones de padres tendrán derecho a: 
 

•  Utilizar de forma responsable las instalaciones del Centro, fuera del horario 
lectivo, con prioridad a cualquier otra asociación. 

• Disponer en el centro de un local para desarrollar sus actividades. 
• Presentar candidatura diferenciada en las elecciones de los representantes de 

los padres en el Consejo Escolar. 
• Presentar candidatura a los Consejos Escolares Municipales. 

 
 El presidente de la Asociación tendrá como atribuciones: 
 

• Colaborar con el equipo directivo. 
• Elevar al Consejo Escolar las propuestas acordadas por la Junta Directiva y 

Asamblea  de la Asociación. 
 

 La Junta Directiva tendrá como atribuciones: 
 

• Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración o modificación del 
PEC. 

• Elevar propuestas para la elaboración de la Programación General Anual. 
• Elaborar informes para el Consejo Escolar sobre cualquier aspecto del 

funcionamiento del centro. 



• Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el 
mismo, así como el orden del día de sus convocatorias. 

• Recibir información sobre los libros de texto y materiales didácticos 
adoptados por el centro. 

• Recibir los ejemplares correspondientes al PEC, Programación General 
Anual, Proyecto Curricular de Centro, así como sus modificaciones. 

• Informar a los padres de los alumnos sobre temas relacionados con sus 
propias actividades y con el funcionamiento del centro. 

 
8.11. LA ASOCIACIÓN DE ALUMNOS  

 
  Sus miembros serán los alumnos del Tercer Ciclo de Educación Primaria. 
 
  El régimen jurídico será el contemplado en el Decreto 127/1986, de 20 de 
 octubre, de la Generalidad Valenciana. 
 

 El centro promoverá la organización del Consejo de Delegados, formado 
por los delegados de aula de los distintos grupos del Tercer Ciclo de Educación 
Primaria, los  representantes de los alumnos en el Consejo Escolar y, en su caso, 
por el presidente y secretario de la asociación de alumnos. 

  
 El director facilitará el derecho de reunión de los alumnos y miembros 
del Consejo de Delegados, siempre que ello no afecte al desarrollo de las 
actividades lectivas. Los tutores facilitarán tanto la elección de los delegados 
como la celebración de asambleas de grupo. 

 
 

8.12.-OTROS SERVICIOS. 
ORIENTACION ESCOLAR, LOGOPEDIA Y P.T. 

Nuestro Centro Escolar cuenta con los siguientes servicios referidos a la 
orientación escolar y Pedagogía Terapéutica: 
• Psicólogo perteneciente al SPE de Almoradí que asiste al Centro todos 

los días. 
• Logopeda adscrita al centro más un profesor de logopedia compartido 

con el colegio nº 4. 
• 2 Profesoras de P.T. que prestan sus servicios continuados en el Centro 

(adscritas al centro). 
• 1 profesora de logopedia adscrita a nuestro centro.  

 
El Equipo Psicopedagógico perteneciente a la Consellería, en estrecha 

colaboración con el equipo de profesores y padres realizarán la identificación y 
evaluación de las n.e.e. para orientar, apoyar y estimular el desarrollo y proceso 
de aprendizaje de nuestros/as alumnos/as. En función de la adecuada atención 
educativa a los alumnos/as con n.e.e., se realizarán las adaptaciones curriculares 
que correspondan para que el alumno pueda progresar en su desarrollo y proceso 
de aprendizaje de acuerdo a sus capacidades. 

 
Entre las funciones que cubre este servicio destacamos: 

• Continuación de acciones de prevención escolar. 



• Evaluación y valoración Psicopedagógica del alumnado con N.E.E. 
para la determinación de la escolaridad más adecuada y si es 
necesario, la propuesta de A.C.I.S 

• Colaboración y seguimiento en la elaboración de los correspondientes 
A.C.I.S. 

• Seguimiento de la evolución del alumnado con n.e.e. y de la 
adecuación de los recursos asignados. 

• Asesoramiento y colaboración en la revisión del P.C.C. 
• Asesoramiento y apoyo a la C.C.P. 
• Organización de los recursos de apoyo a las necesidades educativas 

que se planteen. 
• Colaborar con los tutores en el P.A.T. 
• Asesoramiento a las familias. 
• Detección y tratamiento de las dificultades graves del lenguaje. 

 
 
 
 
 
 

 9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL 
CENTRO 

 
• ACTIVIDADES DE E. INFANTIL 

 
a. La castañada: Fiesta de Otoño. 
b. Fiesta de Graduación de los alumnos de 5 años. 

 
• ACTIVIDADES DE PRIMARIA. 

 
a. Fiesta de Graduación  de los alumnos de 6º 
b. Viaje de estudios de los alumnos de 6º 

 
• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E.INFANTIL Y PRIMARIA 

 
o Día de la Comunidad Valenciana. 
o Fiesta de Navidad. 
o Día de la Paz 
o Carnaval. 
o Semana Cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.- PROYECTOS DEL CENTRO 

 
 
10.1.- PROYECTO DE COMPENSATORIA 
 

ADSCRIPCIÓN AL GRUPO CLASE.  

En principio el alumno se le adscribe al nivel que corresponda por edad 
cronológica, Para determinar el grupo se tendrá en cuenta: 

 
- La opinión del equipo de ciclo y del equipo directivo atendiendo a: 
Número de alumnado de NEE de cada grupo del mismo nivel. 
Número de alumnado extranjero de cada grupo del mismo nivel. 
Número de alumnado con problemas de conducta. 
Número de alumnado con dificultades de aprendizaje. 
Número de matrícula. 
 
 ACOGIDA DEL ALUMNO/A EN EL GRUPO CLASE. 

1.- El tutor/a explicará al grupo clase la llegada de un nuevo 
compañero/a. Indicará su nombre y el país de procedencia. Puede ser 
interesante que esto sea visualizado en algún mapa. 

 

  2.- El día de incorporación del nuevo alumno/ a será presentado por el 
Director a del Centro y el tutor al grupo clase.  El / la profesor/ a de 
compensatoria  que ha de trabajar con esa clase será el encargado de 
enseñar al nuevo alumno el centro así como de explicarle las normas 
básicas de convivencia que el alumno debe conocer. 

 

  3.- Se designaran a un alumno/ a para que durante un periodo inicial 
(dos o tres semanas) “tutorice” al nuevo compañero/ a. Se sentará a su 
lado en clase,  comedor, le acompañarán al recreo, y procurara que de 
alguna manera el nuevo alumno/ a se sienta aceptado, además deberá 
ayudarle en las tareas de clase en la que muestre dificultad. No 
obstante se potenciará la cooperación, buscando la implicación del 
grupo clase en su proceso de adaptación. 

 
  4.- Se buscarán mecanismos para explicarle las normas de convivencia 

del centro y las de funcionamiento de la clase. 
 
  5.- Se potenciaran delante del grupo clase las habilidades personales del 

nuevo alumno/a con el fin de mejorar su propia autoestima y 
consideración de los compañeros/as. 

 

  6.- Favorecer la comunicación entre todo los alumnos/as propiciando el 
trabajo en pequeños grupos y las actividades de dinámica de grupos 
dentro del plan de acción tutorial. 

 



  7.- Procurar que el nuevo alumno/a participe lo más posible de las 
responsabilidades del grupo, hábitos, normas... 

 
  8.- Planificar su horario y que alumno/a lo conozca. 

  9.- El tutor/a ha de convertirse en el referente del nuevo alumno/a, de 
manera que sepa que puede acudir siempre a él/ella, siempre que tenga 
alguna duda o dificultad. 

   
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CURRICULUM. 
 
3.1. Pruebas de competencia curricular 

    Pruebas de evaluación inicial sobre todo del nivel de competencia 
lingüística y curricular (matemáticas). Estas pruebas deben pasarlas de 
forma conjunta el tutor/ a con el maestro/ a de compensatoria. 

 
 
- Comprobar si ha estado escolarizado y el tipo de escolarización que ha 

tenido. 
- Comprobar sus habilidades manipulativas. 
- Comprobar su nivel de competencia lingüística. Si entiende cuando le 

hablamos. Si reconoce letras de nuestro sistema alfabético. 
- Comprobar su nivel de matemáticas, con pruebas elaboradas desde 

Compensatoria u Orientación u otras que pueda elaborar el equipo de 
ciclo. 

 
  Una vez que hemos finalizado esta evaluación previa podremos 

organizar su currículum, teniendo en cuenta que es posible participar 
en las clases de Educación Física, Música, Plástica, Aula de 
Informática... aunque en principio tenga problemas de comunicación. 

 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA ORDINARIA. 

 
De cara a favorecer la integración de alumnos/as extranjeros dentro del 

aula parece conveniente contemplar diversos aspectos: 

 
- Tratar con la más absoluta normalidad e igualdad a estos alumnos/as, 

haciendo que participen lo más posible en las responsabilidades de 
grupo. 

- Intentar darle la mayor seguridad posible, haciendo participar en 
aquellas actividades o situaciones en las que sabemos que mejor pueda 
desenvolverse. 

- Favorecer su ritmo de trabajo, procurando que haga el mayor número 
de actividades semejantes a las del resto del grupo. 

- Favorecer la comunicación entre todos los alumnos/as, propiciando 
más actividades concretas de conversación. 

- Prever actividades lo suficientemente flexibles para que puedan ser 
compatibles con diferentes niveles de competencia curricular. 

- Siempre que las actividades de lecto-escritura no puedan ser adaptadas 
a estos alumnos/as, se les preparará trabajo individual a partir de 



propuestas y materiales elaborados por el equipo de ciclo y 
compensatoria. 

- Procurar que la ambientación de la clase sea acogedora y motivadora 
para el nuevo alumno/a, así pequeños detalles en carteles o murales de 
clase, como frases de bienvenida en su idioma de referencia, o 
fotografías que contemplen aspectos de su cultura de origen. 

-  Es importante que en las áreas que sea factible un mínimo 
seguimiento, disponga del mismo material que el resto de 
compañeros/as de clase. 

- Prestar especial atención, con evaluación implícita incluida, siempre 
que el alumno/a realiza un trabajo diferente al que están haciendo el 
resto de sus compañeros/as. 

 
    También es importante que preparemos al alumno/a ante las 

actividades o situaciones que puedan resultarles extrañas: fiestas de la 
escuela o de la localidad, excursiones... 

    Hemos de abordar las situaciones en que pueden darse situaciones de 
rechazo o menosprecio en el centro.  

    Establecer mecanismos, si es necesario, para que estos alumnos/as 

puedan participar en las actividades del centro, que exijan 

aportaciones económicas. 

 OBJETIVOS  
- Proporcionar las habilidades sociales elementales para la consecución 

de una mayor autonomía y de una integración real en el grupo. 
-     Fomentar actuaciones de cooperación con el resto de compañeros/ as 
- Adquisición de un vocabulario básico de relación y comunicación. 
- Adquisición de un vocabulario especifico de cada área. 
- Adquisición de estructuras de conversación elementales, para facilitar 

su comunicación. 
- Adquisición de estructuras de compresión que faciliten el seguimiento 

de las distintas áreas. 

 
  LA METODOLOGÍA 
  Ha de potenciar el aprendizaje significativo: 
- Seleccionando materiales que faciliten la comprensión del castellano. 
- Proponiendo actividades abiertas y relacionadas con el entorno del 

alumno/a. 
 
   EL HORARIO   

El horario de este Apoyo Lingüístico  podemos concretarlo en torno a 
las seis horas semanales para aquellos que tienen total 
desconocimiento del idioma, si las posibilidades del centro lo 
permiten. Este apoyo debe contemplar el nivel del alumnado, así como 
casos de analfabetismo en la lengua de origen o situaciones de 
desescolarización previa. 

 
  ESPACIO 



  El alumno/ a que acaba de llegar, ha de integrarse dentro del aula, 
sobre todo en Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria.  

No obstante, en primaria, al inicio de su escolarización, la adquisición del 
castellano se ha de realizar también fuera de clase, preferiblemente en 
pequeños grupos donde es posible individualizar más este primer 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua. 

 

E. INFANTIL 

Periodo de adaptación 

 
10.2.-PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 

1. ALUMNADO DEL PROGRAMA 
a) GRUPO A: 15 alumnos de 5º de primaria. 

                     b) GRUPO B: 17alumnos de 6º de primaria. 
 

2. PROFESORADO QUE DESARROLLARÁ EL 
PROGRAMA 

a. Profesora con destino definitivo en el centro. 
b. Profesora interina. 

3. ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 

3.1. ACTIVIDAD MATEMÁTICA 

Título de la Actividad: Matemáticas divertidas.  

Horario: de 17 a 18 h.  

Espacio donde se realiza: Aula 11.  

Objetivos:  

 Acercar a los alumnos /as al conocimiento de las 
matemáticas desde un punto de vista lúdico y divertido.  

 Adquirir las competencias curriculares en dicho área 
de conocimiento.  

 Aprender los conceptos matemáticos utilizando 
distintos medios y recursos como puede ser el ordenador.  

 Crear distintas situaciones de la vida cotidiana que le 
permitan conocer y utilizar de manera correcta los conceptos 
matemáticos aprendidos.  

 Generar hábitos de trabajo para conocer y mejorar 
sus conocimientos en las matemáticas.  

 
 
 



3.2. ACTIVIDAD DE LENGUA 
 

Título de la Actividad: Animación lectora 
 Horario: de 17 a 18 h. 
 Espacio donde se realizará: Aula Biblioteca 
Objetivos: 

 Permitir a nuestros alumnos /as adquirir las 
competencias curriculares en nuestra lengua.  

 Crear situaciones que permitan al alumno ampliar su 
vocabulario, así como el uso correcto de los distintos matices 
gramaticales.  

 Utilizar las nuevas tecnologías para que de manera 
visual y práctica el alumno pueda trabajar los contenidos 
gramaticales de la lengua.  

 Permitir el desarrollo expresivo tanto por escrito 
como por la vía oral, entre los alumnos.  

 Promover hábitos lectura y el gusto por la misma.  

3.3. ACTIVIDAD DE ESTUDIO 

Título de la Actividad: Aprendo a estudiar. 
 Horario: de 17 a 18 H. 
 Espacio dónde se realizará:  Biblioteca. 
 Objetivos: 

 Crear en el alumno /a distintos hábitos de estudio.  
 Generar en el niño /a distintas técnicas de Trabajo 

en su casa para realizar las tareas diarias del Colegio.  
 Establecer los cauces de participación y colaboración 

de los padres  e hijos para generar una mejora en el apoyo 
familiar a nivel educativo.  

 Desarrollar en los niños /as distintos tipos de 
actividades que le permitan concentrarse y relajarse en sus tareas 
diarias.  

10.3.- PROGRAMA DE FLEXIBILIZACIÓN 

OBJETIVOS  

 A NIVEL DE CENTRO: 

 Aumentar los índices generales de éxito escolar, mejorando el 
nivel  

 de competencias básicas del alumnado. 
 Mejorar la convivencia y el clima general del Centro. 
 Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar, 

incorporando los aspectos positivos del programa a la práctica 
docente ordinaria. 



EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO PARTICIPANTE Y 
SUS  FAMILIAS: 

  Consolidar aprendizajes y competencias básicas de las 
áreas  instrumentales. 

  Mejorar la integración escolar y social del alumnado, así 
como la      convivencia en el grupo. 

 Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha 
educativa 

 y en su proceso de maduración personal. 
 Ayudar a adquirir hábitos de planificación y organización 

del trabajo escolar, así como valores relacionados con la 
constancia y el esfuerzo personal. 

 Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces 
de  trabajo y ayudando al alumnado a superar sus dificultades. 
 

 Transmitir una actitud positiva hacia la lectura. 
 Dotar al Centro de una mayor autonomía organizativa para 

que 
 puedan dar una respuesta más eficaz a las necesidades del 

alumnado  
 y de sus familias. 
 Potenciar el establecimiento de una vinculación positiva, 

de los alumnos y las alumnas. 
 mejorar la calidad del servicio educativo a través de la 

optimización de los recursos, tanto humanos como materiales. 
 Estrechar los lazos de comunicación con las familias, 

aumentando la implicación de las mismas en el seguimiento de 
la marcha escolar de sus hijos e hijas. 

 Evaluar y detectar buenas prácticas educativas y 
organizativas que redunden en la mejora del éxito escolar del 
alumnado, para su posterior  

 difusión y regulación. 
 

 
ACTIVIDADES 
 

 TALLER DE ANIMACIÓN LECTORA : Dirigido a 
alumnos de E. Infantil de 4 años. 

 TALLER DE TEATRO . Dirigido a alumnos de E. 
Infantil de 5 años. 

 TALLER DE LECTO-ESCRITURA : Un taller para 
cada uno de los ciclos de primaria. 

 TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS : 
Dirigido a alumnos de 3º curso de E. Primaria. 

 TALLER LÓGICO- MATEMÁTICO : Un taller para 
cada uno de los ciclos de primaria. 

 TALLER PERIÓDICO ESCOLAR : dirigido a alumnos 
de 3º ciclo de E. Primaria. 

 TALLER INFORMÁTICA : dirigido a alumnos de 3º 
ciclo de E. Primaria. 
 



HORARIO: 
Lunes y miércoles de 12:30 a 13:30h 
 

 
10.4.- AULA ESPECÍFICA 
 
 

          El Aula específica de nuestro colegio atiende este curso 
escolar a cuatro alumnos, de edades comprendidas entre cinco y seis años. 

          Es un aula para alumnos con trastornos del espectro autista; 
los alumnos    presentan alteraciones o déficit del proceso de comunicación 
y dificultades para relacionarse con el entorno social. 

          Nuestros niños serán atendidos por un equipo de 
profesionales del centro: 

Un maestro de Audición y lenguaje, una educadora, la tutora 
(Profesora de Pedagogía Terapéutica), en coordinación con los 
especialistas de las áreas de Religión, Educación Física, Música, y. tutoras 
de las aulas de referencia. 

            La metodología que se utilizará estará en cosonancia con las 
características del alumnado que tenemos en este momento y que variará si 
cambia el tipo de alumnado. 

            Temporalmente se secuenciará la jornada partiendo de unas 
rutinas matinales en las que se anticipan y estructuran las actividades a 
realizar en cada momento. 

            Espacialmente la clase se organizará por rincones 
claramente diferenciados e inamovibles para no provocar desestructuración 
en los alumnos 

            Todos los alumnos comparten un aula de referencia con sus 
compañeros de su misma edad y unas determinadas áreas a las que 
acceden en determinados momentos de la jornada escolar. (Recreos, 
asamblea, psicomotricidad, valenciano, inglés en E. Infantil; Recreo, E. 
Física, Música, Religión, Plástica, etc, en E. Primaria y cualquier actividad 
complementaria o extraescolar programada en el aula ordinaria). 

            El aula se estructura y ordena espacial y temporalmente 
para facilitar la comprensión al alumno, utilizando ayudas visuales 
(fotografía, objetos reales, pictogramas...) 

           Cada alumno tendrá su propia agenda visual de actividades 
del día con pictogramas, así como unos paneles de petición pueden 
facilitar que el alumno/a realice la elección de un juego o actividad.   

 
 
 

11.- EVALUACION DEL PEC. 

 
El Proyecto Educativo y Curricular de todos los centros se encuentra en un 

contexto de cambio permanente, tanto por las reformas, como por los cambios sociales 
y culturales, por tanto, su sistema de evaluación y control ha de ir orientado a facilitar y 
promover los cambios adecuados. Consecuentemente los sistemas de regulación tienen 
que ser abiertos al entorno y al contexto. 



Las funciones deseables de un buen sistema de control y evaluación no están en 
mantener el PEC inicial, sino en dinamizarlo de manera permanente, presentando 
nuevas formulaciones y dificultades a vencer para su implantación real. 
 

11.1.-CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

A la hora de aplicar un esquema para la evaluación del PEC, es necesario 
plantearse las siguientes finalidades: 

1. Conseguir la adaptación y regulación de los procesos de gestión con 
respecto a las necesidades que determina la práctica escolar diaria. 

2. Proporcionar la medida del grado de consecución de los objetivos. 
 

Los aspectos que consideraremos al evaluar el PEC son: 
 

- Su contexto. 
- Su diseño y objetivos. 
- Los procesos de aplicación. 
- Sus resultados. 

 
El PEC es un documento base y en su concreción anual “La 

Programación General de Centro” es evaluada a partir de un enfoque 
formativo durante diversos períodos o fases del curso escolar: 

 
Con  la evaluación formativa pretendemos: 

- perfeccionar el P.R.C durante el desarrollo del mismo. 
- Analizar cada una de las secuencias o aspectos del programa. 
- Facilitar la participación de todos los sectores de la comunidad 

educativa. 
- Establecer los cambios en el momento en el que se hacen necesarios. 

 
Y mediante un enfoque sumativo al finalizar el curso. Con la evaluación 
sumativa pretendemos: 

-  Comprobar los resultados al finalizar cada curso escolar. 
- Analizar el programa en su totalidad. 
- Permitir la intervención de evaluadores externos. 
- Aplicar un planteamiento retrospectivo y de “rendición de cuentas”. 

 
Los resultados de estos procesos de evaluación servirán de base para la 

elaboración de la Memoria Anual de Actividades y por otra parte servirán para 
recoger información retrospectiva sobre el contenido del PEC y el RRI. 

En el curso siguiente el PEC, una vez evaluado, generará la nueva 
Programación General Anual junto a las informaciones registradas en la 
Memoria del curso precedente y reemprenderá este proceso cíclico en etapas 
sucesivas. 

Los instrumentos y técnicas de evaluación que utilizaremos serán: 
- Entrevistas. 
- Análisis documentales (actas de claustro, de reuniones de 

equipos docentes, acta de comisiones, programaciones 
didácticas, Programación General del Centro). 

- Estudios de casos. 
- Puestas en común. 



- Observaciones. 
- Informes elaborados. 

 
Los sucesivos indicadores que proporciona la evaluación formativa serán 

recogidos a lo largo del curso escolar y al finalizar el curso, efectuar la 
evaluación de carácter sumativo. 

 
11.2.-ASPECTOS A EVALUAR. 
 

Cada aspecto a ser evaluado requiere de unas técnicas y procedimientos 
específicos. Los objetivos a evaluar se organizan en torno a cuatro ámbitos. 
 

 
La evaluación institucional supone una acción reflexiva y valorativa 

sobre distintos aspectos: estructurales, personales, organizativos, curriculares, 
económicos, contextuales, axiológicos... 

La efectúan todos los miembros de modo más o menos consciente, y de 
forma más intencional y sistemática los equipos directivos. Estos pueden ejercer 
una evaluación planificada y rigurosa de carácter global y selectivo con la 
participación de agentes internos y externos. 

Además, a través de la Memoria y el Plan Anual el equipo directivo 
elabora un informe de evaluación ajustado al plan anual previsto inicialmente y a 
partir de la situación final resultante, sugerir las líneas básicas de actuación para 
el siguiente curso. Este es un proceso de evaluación permanente y regular que 
atiende a los aspectos parciales en los que se quiere centrar la acción de 
gobierno. 

Memoria y Plan Anual deberían considerarse como dos momentos de un 
mismo proceso. 

 
Recursos materiales: Es el estudio y valoración de costes del Centro, 

sistemas de financiación, inventario de materiales, elaboración, ejecución y 
control de presupuestos así como su distribución y optimización del uso de todos 
los recursos de que dispone el Centro. 

 
Las relaciones humanas: pueden ser consideradas y evaluadas desde 

varias perspectivas: 
              -La distribución y asignación de tareas y responsabilidades: 
Criterios, participación de los implicados, grado de aceptación del sistema, 
coherencia, publicidad y objetividad de los criterios empleados... 

 
              -Equipos y grupos existentes, dinámica grupal, grado de cohesión, 
permeabilidad, relación entre grupos y equipos, estilo de liderazgo y 
participación, valores  predominantes, cultura organizativa... 
 

-Sistema de comunicación formal e informal: Información general y 
común a toda la comunidad escolar, información específica de cada responsable, 
uso de la información... 
 

-Estudio de las necesidades existentes y forma de tomar decisiones en 
los distintos niveles: procesos participativos, coherencia de las actuaciones 
posteriores a la toma de decisiones, seguimiento y control de su cumplimiento. 



 
• Análisis de las relaciones entre profesores. 

 
• Aceptación del Proyecto Educativo y vinculación a él. 

 
• La concreción de los diferentes apartados y aspectos del Proyecto Educativo 

debe ser una tarea que se irá desarrollando en los próximos cursos, así como 
la de realizar las modificaciones necesarias para ir adaptándolo a las 
evoluciones legislativas, sociales, culturales, académicas, etc. que vayan 
surgiendo en nuestra Comunidad Educativa. 

  
 
   
 
 

 


