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1. INTRODUCCION 

 

 El PEC es el documento de partida del centro que define y expresa la identidad del 

mismo, sus características propias, los principios y valores que rigen la praxis educativa y 

la convivencia en toda la comunidad del centro y el modelo que se pretende alcanzar, 

estableciendo las primeras líneas organizativas para su desarrollo. 

 En nuestro centro este documento es el referente último de la actividad educativa y 

es en realidad un documento que contiene una gran parte teórica y otra parte más práctica 

condensada en varios documentos, como la Propuesta Curricular incluidas las 

Programaciones Didácticas y las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento 

del centro. Estos dos documentos se editan aparte para evitar complejidad a este 

documento base. 

 En la elaboración del PEC se ha tenido en cuenta entre otras, la normativa vigente 

que a continuación se detalla: 

 Ley 2/2006 de 3 de mayo: Ley Orgánica de Educación (LOE) 

 Ley 3/2020 de 29 de diciembre: Ley por la que se modifica la LOE (LOMLOE)  

• 2010.07.20_7 LEY de Educación de CLM  

• Artículo 103. El proyecto educativo. 

• 2012.07.02 Organización y Funcionamiento de Centros Infantil y 

Primaria de CLM. 

• 2014.08.05 OR Organización y Evaluación Ed. Primaria CLM 

• Artículo 10. Aprobación y evaluación del Proyecto Educativo y la 

Programación General Anual. 

• Decreto 47/2017, de 25 de julio que regula el plan integral de enseñanza 

de lenguas extranjeras de la comunidad autónoma de Castilla la Mancha 

para las etapas no universitarias.  

• Orden 27/2018 de 8 de febrero, que regula los proyectos bilingües y 

plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y 

Primaria de la comunidad autónoma de Castilla la Mancha. 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la Comunidad de Castilla la Mancha. 

• Orden de 03/10/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se crea y organiza la Red  de Centros Docentes 

Saludables de Castilla-La Mancha y se establecen los Proyectos 

Escolares Saludables. 
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•  Instrucción 1/2016, de 16 de febrero, de la Secretaría General de 

Educación, Cultura y Deportes, sobre la aplicación del artículo 13, párrafo 

5, de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del 

menor. 

• Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. [2022/1149] 

  

2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO. 

 

2.1. Características del entorno sociocultural del centro y de los alumnos. 

 

2.1.1. Entorno físico. 

 La localidad de Sonseca está situada al sur de Toledo, en la carretera nacional 401, 

que une la capital con Ciudad Real. La Autovía de los Viñedos pasa a 11 kilómetros, por la 

carretera de Villaminaya.    

 Tiene un término municipal pequeño, con gran necesidad de expansión. Es un 

terreno escaso en agua y con temperaturas extremas. 

Está situada en la comarca de “La Sisla”, próxima a los Montes de Toledo. 

Los terrenos limítrofes lo constituyen pequeñas parcelas dedicadas principalmente al 

cultivo de pequeñas huertas, la vid y el olivo. 

Hay una gran necesidad de suelo industrial. 

 

2.1.2. Características socioeconómicas. 

 La población oscila entre 11.000/12.000 habitantes y se concentra 

fundamentalmente en el núcleo urbano. Hay una significada población inmigrante 

procedente de unas veinte nacionalidades distintas, sobre todo de Ecuador, Pakistán, 

Marruecos, Rumanía y China. 

 La población activa se dedica mayoritariamente a la industria, una tercera parte a los 

servicios y un pequeño porcentaje a la agricultura y ganadería.  El entorno rural, en las 

últimas décadas, ha cambiado su fisonomía por la presencia de numerosas industrias, 

entre las que destacan los sectores de alimentación, textil y madera. 

 La familia media está compuesta por padre, madre y dos descendientes. En los 

últimos años, se observa un incremento de familias separadas o divorciadas y familias 
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desestructuradas. El nivel cultural es medio, con un alto porcentaje de padres y madres con 

estudios elementales. 

Predomina la vivienda unifamiliar y propia.  

 

2.1.3. Características socioculturales. 

 La oferta cultural y de ocio es amplia y diversificada, lo que permite que un alto 

porcentaje del alumnado participe en actividades fuera de la escuela.  

Los recursos con los que se cuentan son: 

Recursos educativos:(Algunos de estos servicios no están funcionando debido a la 

situación de pandemia iniciada en marzo de 2020) 

 Tres EI (Escuela Infantil), dos públicas y una privada. 

 Centro de Educación Secundaria. 

      El IES “La Sisla” que tiene la siguiente oferta educativa: 

              -   Educación Secundaria. 

- Bachillerato. 

- Ciclos Formativos 

 Educación Permanente de Adultos  

 Escuela de Música. 

 Cursos diversos. 

 Centro de la Juventud. 

 Actividades extraescolares. 

 Biblioteca Municipal. 

 Centro de Internet. 

 Centro de formación y empleo. 

 Escuela de fútbol. 

 Clubes deportivos variados. 

 Piscina cubierta 

 Emisora de Radio. 

 Ludoteca. 

 

Recursos sociales 

 Centro Social Polivalente. 

 Centro de Familia 

 Centro de discapacitados 

 SAMI (Servicio de Atención Municipal al Inmigrante) 

 Animadora socio-cultural. 
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 Asociaciones culturales. 

 Asociaciones deportivas. 

Recursos asistenciales: 

 Centro de Salud. 

 La Casa de los Mayores Juan Pablo II. 

 Residencia de mayores de la Junta de Comunidades  

 Centro de Día para mayores. 

 Ayuda a domicilio. 

 Centro de la mujer. 

Algunas de las ofertas culturales permanentes promovidas por el AMPA, 

Ayuntamiento y Asociaciones Culturales de las que se pueden beneficiar los alumnos 

de nuestro Colegio son: 

 Escuela de Música. 

 Escuela de teatro. 

 Escuela de ajedrez. 

 Programa de Integración Social. 

 Actividades deportivas (escuelas de fútbol, baloncesto, tenis, atletismo, club de 

natación, natación terapéutica,…) 

 Clases de aeróbic. 

 Cursos de inglés. 

 Cursos de manualidades. 

 Cursos de informática. 

 Clases de danza y baile clásico. 

De forma ocasional se ofrecen, además: 

 Representaciones teatrales y musicales. 

 Proyecciones cinematográficas. 

 Cursos de cocina, fotografía, etc. 

 Exposiciones. 

 Concursos de dibujo, fotografía, etc. 

 Certámenes literarios. 

 Conferencias. 

La Biblioteca Municipal cuenta con un extenso número de volúmenes, discos de 

música, videos, DVDs..., que sirven de apoyo didáctico a las actividades del 

alumnado del Colegio. A veces se realizan actividades conjuntas. 

 

2.1.4. Características del centro 
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El Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria "San Juan Evangelista" tiene línea 3 en 

todos los cursos excepto en Infantil 5 años, 1º y 4º de EP con línea 4. 

Consta de dos edificios escolares, cercanos entre sí en la zona de San Gregorio: 

 Edificio 1.- Acoge 3º, 4º, 5º y 6º nivel de Primaria. 

 Edificio 2.- Acoge Infantil y 1º y 2º nivel de Primaria. 

El Colegio tiene un total de 50 docentes. 

 En Educación Infantil, con 10Tutorías y un apoyo completo que imparte 

también bilingüe (14 sesiones).  

 En Educación Primaria, con 18Tutorías y dos habilitadas (20) 

 Especialistas: 4 de Inglés, 3 de Educación Física, 1 y medio de Música,  1 y 

medio de Pedagogía Terapéutica, 1 y medio de Audición y Lenguaje, medio 

cupo de orientación y  2 de Religión. 

 El Equipo Directivo está formado por la Directora /orientadora, Jefa de 

Estudios/PT y Secretaria/ E. Primaria (adscripción interna por Infantil) 

 

Además, el Colegio dispone de: 

 Un equipo de Orientación y Apoyo formado por una orientadora con 9 sesiones 

de orientación, media orientadora con 15 sesiones, PT con 13 sesiones de 

atención directa a alumnos, un PT completo y medio cupo de PT con 15 

sesiones de atención directa además de un cupo de AL y medio. 

 Secretaría atendida por un auxiliar administrativo a tiempo completo. 

 Medio cupo del profesor de Servicios a la Comunidad, compartido con el CEIP 

Jacinto Guerrero de Ajofrín 

 Dos Auxiliares Técnico Educativo para atender alumnado con necesidades 

educativas especiales físicas y motoras. 

 Una Fisioterapeuta compartida con varios centros de la comarca. 

 Una persona para mantenimiento y también personal de limpieza 

dependientes del Ayuntamiento. Este curso además se ha reforzado el servicio 

de limpieza con más personal para posibilitar la limpieza y desinfección 

durante la jornada escolar. 

 

2.2. Respuestas educativas derivadas de las características del centro. 

Teniendo en cuenta las características del entorno la respuesta educativa de nuestro 

centro dará especial importancia a: 

 La sensibilización hacia el cuidado del entorno y la protección del medio 

ambiente, así como la colaboración con los objetivos de la Agenda 2030 de 
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desarrollo sostenible para Europa (ODS nº 4) 

 El conocimiento y comprensión de otras culturas presentes en la localidad. 

 Mejora de la competencia lingüística en lengua extranjera desarrollando en el 

centro el proyecto Bilingüe. 

 La implantación de las nuevas tecnologías como herramienta educativa dentro 

del aula revisando y actualizando el plan digital del centro de forma anual 

(contenido en la propuesta curricular) 

 Actuaciones para la mejora de la convivencia a través del plan de convivencia 

del centro. 

 Implementar en la vida del centro un modelo coeducativo integrado en las 

actividades que se llevan a cabo. 

 Establecer pautas que permitan seguir una práctica continuada de ejercicio 

físico y mantener una rutina de dieta saludable a través de programas 

educativos (Proyecto Escolar Saludable) 

 Establecer pautas que permitan identificar un estilo de vida saludable. 

 Fomentar la participación de la comunidad educativa en el desarrollo de 

actividades lúdico saludables. 

 Fomentar la tolerancia, el respeto, las diferencias individuales y demás valores 

contemplados en la Declaración de Derechos Universales y contemplados en 

la Constitución Española. 

 Favorecer la equidad y la igualdad de oportunidades bajo un modelo de diseño 

universal de aprendizaje. (LOMLOE) 

 

3. PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES. 

 

3.1. Principios generales. 

3.1.1. Los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 

3.2. Aquellos principios educativos y valores que guían la convivencia y sirven de 

referente para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de 

gestión del centro 

3.2.1. Respeto por las personas, sus sentimientos y sus diferencias. Asimismo, por el 

entorno, las instalaciones, los materiales y las normas. 

3.2.2. Responsabilidad, como obligación de cada uno a dar respuesta a las tareas 

que son de su competencia, con diligencia y eficacia. 

3.2.3. Diálogo, como medio de comunicación, contraste de ideas y resolución de 
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conflictos. 

3.2.4. Participación, como aporte personal y colectivo de ideas, trabajo o crítica 

constructiva. 

3.2.5. La comprensión, empatía, generosidad, respeto, solidaridad y tolerancia 

como valores necesarios para una convivencia inclusiva. 

 

3.3. Principios pedagógicos. 

 Los principios de equidad, inclusión educativa, y calidad de la enseñanza para todo 

el alumnado son principios básicos que cimientan el enfoque educativo y pedagógico del 

centro tal como quedan expresados en la ley2/2006 de 3 de mayo, Ley Orgánica de 

Educación (LOE). También son principios pedagógicos en nuestro centro: 

-el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia, reconociendo el interés superior 

del menor, su derecho a la educación, a no ser discriminado y a participar en las 

decisiones que les afecten. 

- La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación alguna 

por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, edad, 

enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad sexual o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

-La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

 

 Quedan resumidos en los principios de calidad, cooperación, equidad, libertad de 

enseñanza, mérito, igualdad de oportunidades y no discriminación (Ley 3/2020 de 29 de 

diciembre, Ley Orgánica de Educación que modifica la LOE  (LOMLOE) en su redacción sobre   los principios 

que sustentan el sistema educativo español ) 

. 

El enfoque del aprendizaje por competencias es el eje vertebrador para llevar a cabo el 

proceso 

 

3.3.1. Actividad, como trabajo autónomo de los alumnos para que se sientan 

protagonistas del mismo y las estrategias que permitan una enseñanza 

participativa que ponga en funcionamiento tanto aspectos manipulativos como 

cognitivos. 

Concreción en el Proyecto: 
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• Trabajos en grupos (A excepción de este curso por la organización excepcional de 

prevención frente a covid-19) este año se realizan variando su organización y cantidad 

en relación a años anteriores. Se reparten tareas individuales para una posterior puesta 

en común).  

• Asambleas y debates (también en las áreas DNL). 

 Trabajo individual. 

3.3.2. No discriminación e inclusión, como atención a la diversidad, según su 

situación afectivo-social, madurez, nivel de aprendizaje y ritmo de trabajo. 

Atención específica a alumnos con necesidades educativas especiales. 

Concreción en el Proyecto: 

 Utilización de distintas estrategias para diferentes estilos de aprendizaje. 

 Adopción de las medidas de inclusión establecidas en el decreto 85/ 

2018. El centro será el marco de referencia de la intervención educativa, 

teniendo como punto de partida el proyecto educativo y el resto de 

documentos  que vertebran la vida del centro respetando el principio 

de no discriminación y de inclusión como valores fundamentales (artículo 

4 punto 6 Decreto 85/2018.) 

3.3.3. Socialización, como conocimiento, participación e integración en el medio 

natural y social. 

Concreción en el Proyecto: 

 Fomento de actividades interculturales. 

 Fomento de la participación del alumnado. 

 Trabajos en grupos (excepto situación excepcional COVID19-medidas de 

prevención de contagios). 

 Coloquios. 

 Asambleas. 

 Puestas en común.  

 Brainstorming.(BL) 

 Actividades lúdicas grupales. 

 Resolución comparativa de problemas. 

 Utilización del material común. 

 Salidas y visitas al entorno. 

 Saber escuchar y hacerse entender. 

 Investigación del entorno. 

 Agrupamientos variados en el aula. 
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3.3.4. Globalización e interrelación, como unidad y coherencia en los aprendizajes. 

Concreción en el Proyecto: 

 Partir de los conocimientos y experiencias del entorno próximo del 

alumnado. 

 Relacionar los nuevos aprendizajes con los ya adquiridos. 

• Facilitar la generalización de lo aprendido. 

•  Coordinar contenidos comunes que se trabajan en diferentes áreas de inglés y DNL 

3.3.5. Aprendizaje integral, como formación del alumnado en todos los ámbitos de 

su personalidad. 

Concreción en el Proyecto: 

 Trabajo de tutorías sobre hábitos, autoestima, técnicas de estudio, etc. 

 Temas transversales. 

• Situaciones reales en todas las áreas.  

• Roleplays. 

3.3.6. Aprendizaje significativo, como utilización de las experiencias próximas al 

alumnado que le resulten motivadoras y le sirvan para descubrir la realidad y se 

implique en ella para modificarla. 

Concreción en el Proyecto: 

 Exploración inicial de conocimientos previos. 

 Detección de errores conceptuales. 

• Facilitar la expresión y desarrollo de ideas.  

• Fomento de la expresión oral en las áreas de inglés y DNL (aumentar la producción más 

que la exactitud). 

3.3.7. Aprendizaje constructivo, que parta de los conocimientos del alumnado y se 

vaya consolidando sobre los aprendizajes anteriores. 

Concreción en el Proyecto: 

 Control periódico de consecución de objetivos. 

 Revisión constante de la tarea docente. 

 Investigación, búsqueda de información y contraste de conocimientos por 

parte de los alumnos. 

3.3.8. Aprendizaje basado en el saber hacer y el desarrollo competencial. 

3.3.9. Responsabilidad, como implicación del alumnado en actividades concretas y 

en el desarrollo del trabajo diario del aula. 

Concreción en el Proyecto: 

 Preparar y recoger materiales. 

 Asumir el protagonismo y la parte de responsabilidad que corresponda en 
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cada momento. 

 Realizar el trabajo diario. 

 Esfuerzo del alumnado, padres y maestros para mejorar los resultados. 

3.3.10. Respeto y tolerancia, como aceptación de otras culturas, de las opiniones 

de los demás y comprensión de posiciones diferentes. 

Concreción en el Proyecto: 

 Impedir burlas y risas desconsideradas. 

 Estimular el respeto hacia lo realizado por los demás. 

 Estimular el respeto y tolerancia hacia personas diferentes.  

 Enseñar a escuchar. 

3.3.11. Igualdad, como valor importante en la educación, que fomente el mismo 

trato en similares circunstancias, que evite expresiones sexistas y propicie la 

reflexión frecuente. Dentro del Consejo Escolar está la figura de la persona 

encargada de velar por la igualdad real entre hombres y mujeres. 

Concreción en el Proyecto: 

 Fomento de actividades interculturales. 

 Fomento de la participación del alumnado. 

 Trabajos en grupos. 

 Coloquios. 

 Asambleas. 

 Puestas en común. 

 Actividades lúdicas grupales. 

 Utilización del material común. 

 Agrupamientos heterogéneos en el aula. 

3.3.12. Organización, como realización de la actividad de forma ordenada. 

Concreción en el Proyecto: 

 Orden en las cosas: cuadernos, material, ropa, … 

 Organización del tiempo y del espacio en el estudio. 

 Orden en las clases, en las entradas y en las salidas. 

 

3.3.13. Motivación, como estrategia encaminada a fomentar el interés del 

alumnado por el aprendizaje. 

Concreción en el Proyecto: 

 Metodología atrayente. 

 Materiales motivadores. 
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 Utilización de las nuevas tecnologías. 

 Utilización de los acontecimientos y noticias de actualidad. 

 Acercamiento a los intereses y necesidades de los alumnos. 

3.3.14. Creatividad, como fomento de actitudes de innovación y transformación 

originales, procedentes de pensamientos propios. 

Concreción en el Proyecto: 

 Estimular el trabajo original. 

 Promover tareas en las que sea necesaria la creación propia. 

• Desarrollar nuevas metodologías que lleven a una educación innovadora. 

• Promover la comprensión artística como un medio para el fomento de la creatividad 

propia en el alumnado.  

 

4. OFERTA DE ENSEÑANZAS, CONCRECIÓN DE OBJETIVOS Y 
PROGRAMACIONES. 

 

4.1. Oferta de enseñanzas del centro. 

En la actualidad el centro ofrece el segundo ciclo de Educación Infantil (no 

obligatoria) y Educación Primaria (obligatoria). 

Los objetivos generales de ambas etapas adecuados a la singularidad de nuestro 

centro se reflejan en las programaciones didácticas que concretan el currículo establecido 

por la Administración Educativa. 

4.2. Adecuación de los objetivos generales a la singularidad del centro. 

4.2.1. El centro tiene como objetivos generales, además de los recogidos en la 

legislación vigente, los siguientes: 

 Adquirir la formación humana necesaria para apreciar la importancia de los 

valores básicos que rigen la vida y la convivencia en paz, democracia y 

libertad. 

 Adquirir el dominio de las Competencias Básicas necesarias para interpretar 

el medio en el que se vive e intervenir de forma activa y crítica en él. 

• Respetar lo diferente y reconocer la igualdad básica en la diversidad y la no 

discriminación. 

• Coeducar en respeto a la diversidad sexual y en la diversidad de los 

diferentes modelos de familia. 

 Favorecer la integración escolar, social y personal de los alumnos con 

necesidades educativas especiales a través de la organización de los medios 

personales, materiales y espaciales disponibles. 
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 Considerar los perfiles y características del profesorado a la hora de afrontar 

las responsabilidades del Colegio, procurando fomentar las buenas 

relaciones humanas, personales y profesionales del mismo. 

 Favorecer las relaciones entre el Colegio y las familias, tanto individualmente 

como en asociación, a través de un diálogo constructivo en bien general del 

alumnado. 

 Potenciar las actividades complementarias como medio de aproximación de 

la actividad del aula a la realidad circundante. 

 Fomentar los valores de igualdad real entre hombres y mujeres a través de 

una coeducación efectiva y afectiva. 

 Aprovechar al máximo las distintas y variadas ofertas culturales y educativas 

que se ofrecen en la localidad. 

 Adaptar el deporte como fenómeno social y cultural al contexto educativo 

mediante un formato atractivo para el alumnado.   

 Potenciar las relaciones sociales de los centros a través de propuestas de 

interacción y colaboración. 

 Promover el desplazamiento activo al colegio caminando y fomentando el 

uso de la bicicleta, patinete, patines, … 

4.2.2. Haremos especial incidencia en: 

  El fomento de la lectura y el uso de las bibliotecas, tanto las del colegio como 

la municipal. 

El plan lector del centro, contemplado en la Propuesta Curricular, es una 

herramienta útil para concretar las actividades relacionadas con la 

competencia lectora. Durante el curso actual se ve modificado con el acceso 

a la plataforma Leemos CLM, ya que esta nueva herramienta nos dará 

opción a elaborar un plan lector más actualizado con uso de herramientas 

digitales y con posibilidad de adaptar dicho plan a la diversidad del alumnado. 

Estamos en proceso de formación e inicio en el uso de esta nueva 

plataforma. 

 La mejora en la competencia lingüística en inglés. 

 El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 El cuidado del medio ambiente. 

 La comprensión de otras culturas. 

 La enseñanza y el gusto por la música y el arte. 

 El gusto por la actividad física y deportiva. 



  
17 

 
  

 

4.3. Marco de referencia de las programaciones didácticas. 

El marco de referencia de nuestras programaciones didácticas es la Orden de 05/08/2014, 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan la organización y 

la evaluación en la Educación Primaria en nuestra comunidad; en su artículo 8 

Programaciones Didácticas. 

Las Programaciones Didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 

evaluación de cada área del currículo; constituyen un documento que forma parte del 

Proyecto Educativo y que se edita aparte para facilitar una consulta práctica de las mismas. 

Dentro del PEC, se encuentran recogidas la Propuesta Curricular y las Programaciones 

Didácticas por áreas y niveles. 

Serán elaboradas de forma coordinada y modificadas entre los diferentes equipos de nivel, 

supervisadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica y aprobadas por el Claustro de 

Profesores. 

4.3.1. Se dará conocimiento a las familias, en la primera reunión, de los siguientes 

aspectos de la programación: 

 El nivel de competencia, en relación con los contenidos mínimos, que 

deberán alcanzar los alumnos en cada una de las áreas al finalizar el nivel. 

 Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación   y promoción 

(contemplados también en las NCOF). 

4.3.2. La aplicación y desarrollo de las programaciones didácticas garantizarán: 

 La coherencia con el Proyecto Educativo y la legislación vigente. 

 La coordinación y el equilibrio de su aplicación entre los distintos grupos de 

un mismo nivel e internivel. 

 La secuenciación y continuidad de los aprendizajes del alumnado a lo largo 

de los distintos niveles. 

4.3.3. Las Programaciones tendrán la siguiente estructura: 

A - Introducción: 

 Sobre las características del área. 

B –Secuencia y temporalización de los contenidos. 

C-Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 

aprendizaje orientativos . 

D – Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, 

mediante la relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y cada 

una de las competencias. 
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E – Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado. 

F – Criterios de calificación y promoción. 

G – Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 

H – Materiales curriculares y recursos didácticos. 

I – Plan de actividades complementarias. 

J- medidas de inclusión en el aula 

 

5. PLAN DE ORIENTACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

5.1. EL PLAN DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

   El centro da respuesta a la diversidad mediante un conjunto de medidas educativas 

priorizando el carácter general y normalizador.  

• La normativa que regula la respuesta en el centro a la diversidad del 

alumnado, viene establecida en la ley orgánica de 3 de mayo de 2006 

(LOE), la ley 7/2010 de 20 de Julio de Educación de Castilla la Mancha, así 

como el DECRETO 66/2013 de 3 de septiembre por el que se regula la 

atención especializada y la orientación educativa y profesional del 

alumnado en nuestra comunidad.   

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad de Castilla la Mancha.  

• Resolución de 26/01/2019, de la dirección General de Programas, 

Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula 

la escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas 

y extraordinarias de inclusión educativa. 

 
El Equipo de orientación y apoyo está formado por:  

 

 2  y 1/2 Profesoras de Pedagogía Terapéutica. 

 1 profesora y media de Audición y Lenguaje  

 Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (compartido e itinerante) 

 1 y ½ Orientadora. 

 2 Auxiliares Técnicos Educativos  

 Fisioterapeuta itinerante con varios centros de la zona 

 

 

 



  
19 

 
  

5.2. MEDIDAS DE INCLUSION EDUCATIVA 

 

5.2.1.- ORDINARIAS  

 

 PROMOVIDAS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: Son aquellas que 

permiten ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado y garantizar 

la escolarización en igualdad de oportunidades: La planificación y desarrollo de la 

prevención, la atención individualizada, la orientación educativa y profesional, la 

cooperación entre las instituciones y la participación de los padres o tutores 

legales del alumno en el proceso educativo de los mismos. 

 

 A NIVEL DE CENTRO se concretan en las siguientes actuaciones quedando 

reflejadas en cada una de ellas los criterios para la adopción de dichas medidas 

de inclusión educativa: 

 

a) ORGANIZACIÓN DE REFUERZOS EDUCATIVOS: agrupamientos flexibles / apoyos 

paralelos dentro y fuera del aula: 

 AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES: Nuestro Equipo de Orientación asesora y 

coordina en la organización de esta medida. Para ello se realizan reuniones 

de coordinación en el primer mes de curso identificando en los diferentes 

niveles a los alumnos que requieren ese apoyo ordinario. El criterio a seguir 

es la homogeneidad en el grupo en cuanto a nivel de competencia curricular 

de forma que el grupo flexible se lleva a cabo con alumnos que no siguen el 

ritmo de la clase y por tanto, el apoyo se realiza fuera del aula en pequeño 

grupo. Las barreras al aprendizaje y a la participación quedan minimizadas 

con un recurso personal que atiende al alumnado de forma más 

individualizada adaptando el proceso de enseñanza al proceso de 

aprendizaje del alumno. 

 

 REFUERZO PARALELO: En la etapa de E. Primaria, algunos alumnos reciben refuerzo 

dentro del aula en determinados momentos. El criterio a seguir es la identificación por 

parte del tutor/a de alumnos que, aun llevando el mismo nivel de competencia curricular 

de su grupo, necesitan un refuerzo o ayuda para adaptar el proceso de enseñanza a sus 

diferencias individuales; en otros casos, el alumnado recibe refuerzo puntualmente para 

optimizar el aprendizaje y garantizar rendimiento académico. De esta forma, las barreras 

de aprendizaje debidas a sus diferencias individuales quedan minimizadas 
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 PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE LA LENGUA CASTELLANA PARA EL 

ALUMNADO QUE LA DESCONOCE. En la etapa de E. Primaria, los alumnos con 

desconocimiento del idioma constituyen en sí mismo otro grupo de alumnos con barreras 

de aprendizaje y de participación a causa del desconocimiento del idioma. En el centro 

se organiza esta medida de inclusión como otra forma de grupo flexible tomando como 

criterio de homogeneidad el desconocimiento del idioma y la necesidad de priorizar la 

enseñanza del castellano, la lectoescritura y vocabulario, utilizando para ello materiales 

específicos de aprendizaje de castellano, así como los libros de texto de las diferentes 

áreas curriculares. 

La evaluación y seguimiento de las medidas de inclusión educativa a nivel de centro se 

realizarán anualmente y se contemplarán dentro del plan de evaluación interna del 

centro. Los responsables de la evaluación y seguimiento de las medidas de inclusión   

será el claustro siguiendo las directrices del equipo directivo con el asesoramiento del 

EOA.  

 

b) PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR: Se llevan a cabo medidas de 

prevención del absentismo en colaboración con el profesor/a técnico de servicios a 

la comunidad de acuerdo a la normativa vigente(dentro de la cual los Servicios 

Sociales acceden a información y seguimiento de faltas  de asistencia a través de 

Delphos) y con los documentos del centro elaborados por el Consejo de la Localidad 

(protocolo de prevención del absentismo escolar) y el programa de absentismo del 

centro con su correspondiente registro y seguimiento de alumnado en riesgo de 

absentismo (incluidos como ANEXO I) 

 

c) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. Se articula en torno a un plan de acción tutorial 

presente de forma transversal en las programaciones y que gira en torno a tres ejes: 

“enseñar a ser persona y a convivir”, “enseñar a aprender y a pensar “y “enseñar a 

tomar decisiones.” 

Desde el equipo de orientación se planifican actividades relacionadas a demanda 

del profesorado (mediación, trabajo en valores, orientación escolar, etc.).  

De forma anual se actualiza para priorizar actuaciones. 

 
d) PLAN DE PREVENCIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
 Se realiza durante el último trimestre de E.I. 5 Años. Lo realiza la Orientadora 

mediante una prueba que valora la madurez alcanzada por el alumnado, en ese 

momento evolutivo. 
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Los resultados de esta prueba se contrastan con la información que proporciona 

el profesorado de E. Infantil y se tienen en cuenta variables como   el rendimiento del 

alumno y sus características, para obtener conclusiones. 

En esta coordinación se lleva a cabo la toma de decisiones (valoración si es necesario 

continuar con el estudio, si es alumno candidato a recibir refuerzo educativo, 

seguimiento por la Unidad de Orientación, etc.) o elaboración de informes grupales e 

individuales, Orientador y P.T.S.C. (con el alumnado con problemática social) o en 

coordinación con todo el Equipo de Orientación y Apoyo: Elaboración de previsiones 

para el próximo curso. 

 
e) PERMANENCIA DE UN AÑO MÁS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

• Constituye otra medida de atención a la diversidad; los criterios a seguir en 

estos casos vienen regulados en la normativa vigente Decreto 8/2022, de 

8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación 

en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2022/1149] 

Así como en la guía de escolarización en el caso del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

f) LAS ADAPTACIONES METODOLÓGICAS Y DEL ENTORNO 

Dado que las competencias clave y “el saber hacer” son el referente para 

programar, en ocasiones y con determinados alumnos se hace necesario realizar 

adaptaciones metodológicas y del entorno de aprendizaje, para conseguir este objetivo 

último. 

 

g) LA PUESTA EN MARCHA DE PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA.  

Son la base de una metodología docente que atiende a la diversidad como: 

 Enfoque globalizado, interdisciplinar y constructivista de la enseñanza. 

 Enfoque funcional en un doble sentido: que los aprendizajes puedan ser utilizados 

en circunstancias reales en el que el alumno los necesite y que sirvan como base 

para adquirir otros contenidos. 

 Partir de la zona de desarrollo próximo (nivel de competencia curricular), los 

conocimientos previos y experiencias reales del alumno y relacionarlos con los 

nuevos contenidos. 



  
22 

 
  

 Individualizar la enseñanza considerando las capacidades, intereses y 

motivaciones del alumno. 

 Secuenciar el aprendizaje en pequeñas unidades de logro y de progresiva 

dificultad 

 Realización de actividades de diferente grado de dificultad (iniciación, motivación, 

desarrollo, refuerzo, ampliación) 

 Predominio de contenidos actitudinales y procedimentales frente a los 

conceptuales. 

 Utilización de materiales manipulativos y, con más importancia, las nuevas las 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Recurso del tutor-compañero. 

 Diseñar actividades con diferente grado de dificultad. 

 Contemplar momentos con diferentes tipos de actividades. 

 Utilizar el recurso del tutor-compañero y el trabajo en equipo. 

 Manejar materiales no homogéneos y manipulativos. 

 Secuenciar el aprendizaje en unidades más simples y repetitivas. 

 Avanzar y retroceder para evitar el olvido. 

 Tener en cuenta actividades de ampliación y enriquecimiento educativo. 

 Utilizar, cuando sea necesario, diferentes técnicas de modificación de conducta 

con la colaboración  y ayuda del equipo de orientación 

 Intensificar la labor tutorial y realizar entrevistas periódicas con familias de los 

alumnos con problemas de conducta. 

 

h)  LA DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN GRUPOS EN BASE AL PRINCIPIO DE 

HETEROGENEIDAD Y EQUIDAD 

La distribución del alumnado en los diferentes grupos se hace de forma equitativa 

haciendo un reparto objetivo en función de las características del alumnado, de 

forma que los grupos sean equitativos y equilibrados. 

 

i) DINAMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS Y ESPACIOS DE RECREO  

De manera habitual los espacios de recreo se dinamizan con juegos y actividades. 

Este curso escolar, dadas las medidas organizativas y de prevención por la 

pandemia se ha visto reducido la posibilidad de organizar estas actividades. 
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j) CUALQUIER OTRO PROYECTO DE INNOVACIÓN QUE SURJA DE LAS 

NECESIDADES O CARENCIAS DETECTADAS Y QUE CONTRIBUYA A DAR 

RESPUESTA A ESAS NECESIDADES. 

 Nuestro centro viene participando en el programa Prepara-T dirigido a alumnos de 

5º y 6º. Es un programa de refuerzo en las áreas de lengua, matemáticas e inglés. 

Este curso lo hemos solicitado para reforzar el inglés y las natural science, en 

aquel alumnado que lo requiere. 

 Se ha solicitado para el próximo curso, el Programa de enseñanza de lengua 

árabe y cultura marroquí (PLACM), que regula Plurilingüismo. Fue informado al 

Consejo Escolar y aprobado. 

 Este curso estamos trabajando en colaboración con una ONG “Fundación 

proyecto solidario por la infancia”. Dirigido a alumnos con desconocimiento del 

idioma de 1º y 2º de Primaria. Las clases se imparten los martes por la tarde, en 

grupos reducidos. 

 

 A NIVEL DE AULA:  

Se reflejan en la práctica docente y se contemplan en la Propuesta curricular y las 

programaciones didácticas. Son en realidad estrategias adoptadas por el profesorado en 

su práctica docente, como la tutoría individualizada, fomento del trabajo cooperativo, 

apoyos visuales, adaptaciones para garantizar el acceso al currículo, ajustes 

metodológicos, etc. 

  

 INDIVIDUALIZADAS: 

Son aquellas actuaciones y estrategias para alumnado que presenta barreras de 

aprendizaje y son adoptadas por todo el equipo docente contando con el asesoramiento 

del equipo de orientación y apoyo (EO). El documento que materializa dichas medidas 

es el plan de trabajo para el alumno, pero no implican o suponen modificación de 

elementos prescriptivos del currículo. (Adaptaciones de acceso, metodológicas, de 

profundización y ampliación, escolarización por debajo del curso que corresponde por 

edad para alumnado de incorporación tardía, refuerzo en la lengua materna de los 

contenidos trabajos en las áreas DNL, etc.) 
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5.2.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS:  

 

1. Adaptaciones curriculares. Plan de trabajo (PT): supone la concreción del 

conjunto de actuaciones dirigidas al alumno y a su entorno con la finalidad de 

favorecer una atención personalizada y de facilitar el logro de las competencias 

básicas y los objetivos educativos. Es por tanto referente para la planificación de 

todas aquellas actuaciones que persiguen el ajuste de la respuesta educativa del 

alumno. 

Procedimiento: Se lleva a cabo una vez identificadas las necesidades específicas 

de apoyo educativo para todos aquellos alumnos/as que requieran una atención 

educativa diferente a la ordinaria.  Para ello, el tutor/a coordinará la elaboración del 

PT que desarrollará con el profesorado que intervenga en la respuesta educativa del 

alumno. La adaptación curricular se basará en las conclusiones de los informes o 

evaluaciones psicopedagógicas realizadas por el equipo de orientación y apoyo (EO). 

La evaluación y seguimiento es responsabilidad del equipo docente con la 

colaboración y asesoramiento del orientador y se realizará de forma trimestral (art. 

9.3 decreto 68/29 de Mayo por el que se establece y ordena el currículo de la 

educación Primaria). El Plan de Trabajo deberá contemplar también los 

procedimientos de evaluación de los aprendizajes del alumnado, así como los 

criterios de promoción (Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria). 

 

2. Permanencia con carácter excepcional de un año más en la educación infantil y 

con carácter general repetición extraordinaria en la educación primaria, siempre 

que esta medida favorezca su integración socioeducativa. La permanencia 

extraordinaria cuidará que no suponga un perjuicio para el alumnado de cara a su 

continuidad en el sistema educativo o el acceso a programas y opciones académicas 

de titulación. 

En ambos casos se iniciará a propuesta del tutor o del equipo de orientación y 

apoyo de acuerdo con el equipo docente, escuchada la opinión de los padres y 

contando con el informe favorable de la inspección educativa.  

 

3. Medidas de flexibilización curricular o aceleración para alumnado de altas 

capacidades. Dicha medida irá acompañada necesariamente de un plan de 

seguimiento complementario respecto a criterios como la adaptación del alumnado a 

esta medida, la madurez emocional o los resultados que se vayan consiguiendo. 
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4. Modalidades de escolarización: combinada, en unidades de educación especial y 

en centros de educación especial. 

 

5.2.3.- MEDIDAS DE ATENCIÓN AL TDH 

Se lleva a cabo el protocolo de actuación para dar respuesta educativa a este tipo de 

alumnado tal y como queda reflejado en el ANEXO IV. 

 

 
5.3.-OTRAS FUNCIONES 
 
Además de organizar y poner en marcha el Plan de Atención a la Diversidad el equipo 

de orientación realizará las siguientes funciones: 

 

 Prevenir las dificultades de aprendizaje asesorando a alumnos /profesores en 

aspectos referidos al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Asegurar mediante los procedimientos oportunos la continuidad educativa entre 

los ciclos y etapas (Escuelas Infantiles-Centro, etapa E. Infantil-etapa E. Primaria, 

E. Primaria-E. Secundaria(IES)) 

 Asesorar a las familias en su práctica educativa y colaborar con el AMPA. 

 Colaborar en el desarrollo de los procesos de investigación e innovación. 

 Realizar el seguimiento de todas las medidas de ajuste de la respuesta educativa 

a las necesidades de los alumnos. 

 Colaborar en la prevención del abandono escolar. 

 Prestar asesoramiento psicopedagógico en la elaboración, desarrollo y evaluación 

de las medidas de atención a la diversidad que garanticen una respuesta 

educativa más personalizada y especializada. 

 Realizar entre otras funciones la evaluación psicopedagógica y el dictamen de 

escolarización requeridos para la adecuada escolarización del alumnado con 

necesidades educativas especiales y altas capacidades. 

 Colaborar con los departamentos de Educación Secundaria, con los centros de 

Educación Especial y con las Escuelas Infantiles. 

 

Una vez establecidas cuáles son las medidas generales de atención a la diversidad y 

cuáles las extraordinarias, se explica de forma ilustrativa cómo se lleva a cabo la 

respuesta a la diversidad según establece la normativa vigente, partiendo siempre desde 
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medidas generales hasta las más extraordinarias  (ANEXO III). Así como su concreción 

en nuestro centro educativo. 

En el caso de los alumnos TDH existe un protocolo de atención e intervención que 

queda recogido también en el presente documento (ANEXO IV). 

 

6. PROGRAMAS INSTITUCIONALES. 

 

Tal y como se explica en la introducción se editan en documento aparte, ya que es un 

documento complejo y denso cuya función es asegurar el correcto desarrollo del 

proyecto educativo del centro. Se estructura en dos ejes principales: “El Plan de 

convivencia” y La organización y funcionamiento del centro. Constituye un documento en 

sí mismo (NCOF) que forma parte del PEC. 

 

6.1.- Plan de Prevención y Control del Absentismo. 

 Todo lo relacionado con la prevención y control del absentismo está regulado en 

nuestro centro por la Ley /2014, de 9 de octubre,  de protección social y jurídica de la 

infancia y la adolescencia de Castilla La Mancha, que en su artículo 14 punto 2, explicita 

la responsabilidad de las Administraciones Públicas de velar por el cumplimiento de la 

escolaridad obligatoria, por la Orden de 09-03-2007,de las Consejerías de educación y 

Ciencia y de Salud y Bienestar Social, en la que se establecen los criterios y 

procedimientos para la prevención , intervención y seguimiento del absentismo escolar y 

por el Protocolo de Absentismo elaborado por la Comisión Local de Absentismo, 

para todos los centros educativos de Sonseca, que fue aprobado por el Consejo Escolar 

de Localidad el día 19 de octubre de 2009. 

 Dicho protocolo, adjuntado a este Proyecto educativo como Anexo I, recoge el 

Itinerario de intervención que se ha de seguir en casos de absentismo escolar. No 

obstante, nuestro centro aplicará: 

Actuaciones de prevención: 

 Influir en la sensibilización de las familias sobre la importancia de la 

escolarización. 

 Información al profesorado sobre la normativa vigente y las actuaciones 

pertinentes. 

 Atención especial a grupos sociales en situación de riesgo. 

 Búsqueda de mediadores. 

  Actuaciones de control y seguimiento 

 El Tutor registrará diariamente la asistencia del alumnado. Si observa 
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faltas injustificadas de asistencia o faltas justificadas susceptibles de 

sospecha, lo comunicará a la familia e informará al equipo directivo. 

 Si la situación, después de tratarse con la familia, no remitiese se 

convocará a la misma con jefatura de estudios, tutor y si procede, se 

derivará a PTSC. 

 La PTSC llevará a cabo una valoración de la situación personal y 

escolar del alumno. Si predominasen factores socio- familiares y no 

remitiese el absentismo se derivaría a SERVICIOS SOCIALES 

BÁSICOS. 

 Realizada la valoración se elaborará un plan de intervención 

socioeducativa conjuntamente. En éste caso, se informará del proceso 

al servicio de Inspección Educativa 

 

6.2.- Proyecto Bilingüe. 

Finalidad: 

 El conocimiento de idiomas constituye un elemento esencial en el  

desarrollo personal y profesional del alumno. El programa bilingüe viene 

regulado en nuestra comunidad por el Decreto 47/2017, de 25 de julio que  

regula el plan integral de enseñanza de lenguas extranjeras de la comunidad  

autónoma de Castilla la Mancha para las etapas no universitarias.  

 Orden 27/2018 de 8 de febrero, que regula los proyectos bilingües y plurilingües 

en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria de la comunidad 

autónoma de Castilla la Mancha. 

 Resolución de 02/03/2018 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que establece el procedimiento para la autorización de nuevos proyectos bilingües 

y plurilingües y para la adaptación de los programas lingüísticos a los nuevos proyectos 

bilingües y plurilingües en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos 

públicos de la comunidad autónoma de Castilla la Mancha a partir del curso escolar 

2018-19.  

  A través de la Resolución de 03/12/2021, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se convoca el procedimiento de incorporación, modificación, 

abandono y continuidad de proyectos bilingües y plurilingües en centros educativos no 

universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla- La 

Mancha a partir del curso escolar 2022-2023, queda prorrogada de forma automática la 

permanencia de nuestro centro durante cuatro cursos escolares más. 

 El programa contempla la figura del coordinador del programa lingüístico cuyas 
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funciones vienen recogidas en la presente orden que regula los proyectos bilingües. 

 

 

Objetivos generales: 

Los objetivos generales que contempla el Proyecto bilingüe del Centro son: 

• Ayudar a la adquisición y desarrollo de la competencia en lengua inglesa a través 

del fomento de las principales destrezas lingüísticas.   

• Desarrollar estrategias para atender a la diversidad en el desarrollo del proyecto, 

así como impulsar la coordinación entre el profesorado implicado. 

• Ayudar a la adquisición de una mejor competencia en lengua inglesa. 

• Aumentar la calidad del área o materia impartida en inglés a través del uso de 

materiales y metodologías específicas. 

Descripción: 

 En Educación Infantil se trabajarán, a través de las sesiones correspondientes: las 

rutinas de la asamblea (saludos, fechas, tiempo atmosférico) merienda (vocabulario 

relacionado al aseo y la alimentación), psicomotricidad y vocabulario de los centros de 

interés que trabajen las tutoras de infantil, en lengua inglesa. Hasta ahora, como aspecto 

metodológico consensuado en la etapa de EI, se propicia en la confección y planificación 

de horarios para las áreas DNL, impartir dos sesiones seguidas para aprovechar los 

aprendizajes que en ellas se planifican, siempre que sea posible. Para el próximo curso 

se realizará según el acuerdo que resulte de la coordinación infantil-bilingüe a finales del 

presente curso.  

 En Educación Primaria, las áreas no lingüísticas (DNL) elegidas para impartirse 

en inglés son Ciencias Naturales y Plástica. 

 Metodología basada en:  

 La lengua como vehículo para aprender contenidos, pero también para 

comunicarse, buscando la fluidez más que la exactitud. 

• El uso de la metodología AICLE centrada en el alumno, prestando atención a la 

diversidad de estilos de aprendizaje. 

• Un proceso de enseñanza- aprendizaje centrado más en el proceso en la 

(adquisición paulatina de lengua y contenidos) más que las producciones finales. 

• Un aprendizaje más interactivo y autónomo, donde se potencia el aprendizaje 
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cooperativo como medio que fomenta el uso de la lengua inglesa dentro del contexto 

escolar.  

 Producir nuevos materiales didácticos. 

 Diseñar nuevas actividades adaptadas a un contexto europeo. 

• Uso métodos de enseñanza y aprendizaje novedosos y sugerentes y nuevas 

dinámicas de trabajo para conseguir una mejor competencia en comunicación 

oral.  

• Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC, ya que 

ofrecen un contexto más rico y variado de trabajo. 

 Impulsar la coordinación entre el profesorado implicado.  

• Mejorar la capacitación del profesorado a través de su participación en 

actividades de formación y planes de desarrollo europeo.  

 Como medida general las sesiones impartidas en inglés (de la propia asignatura y 

las DNL) serán de carácter lúdico y participativo, reforzando la expresión y comprensión 

orales. Cabe destacar que la programación de las áreas DNL y el área de inglés se 

intentan coordinar para darles un carácter globalizador e integrador. 

 A través de la plataforma EDUCAMOSCLM (Aulas virtuales), blogs y en Snappet 

(5º y 6º) se muestran enlaces y actividades para que puedan ser consultados por el 

alumnado.  

 La metodología a seguir en las sesiones impartidas en inglés será de carácter 

lúdico y participativo, reforzando la expresión y comprensión orales. Cabe destacar que 

la programación de las áreas DNL y el área de inglés se encuentran coordinadas para 

darles un carácter globalizador y poder rentabilizar mejor el rendimiento del alumnado. 

  

6.3.-Plataforma Educamos CLM. 

Educamos CLM  es una innovadora iniciativa a través de la cual el centro 

ofrece servicios por Internet a la comunidad educativa, abriendo un nuevo canal 

de comunicación entre el centro y las familias.  

 Finalidad: Está dirigido a profesorado y familias: 

Familias: proporciona un canal de comunicación seguro, individual y 

personalizado mediante el cual pueden, según la disposición del profesor, 

acceder a: 

- Mantenerse al día en cuanto al estado de notas y faltas de vuestros 

hijos/as, 
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- Ponerse en contacto con sus profesores y recibir sus respuestas. 

- Consultar información relacionada con el centro o con vuestros hijos 

mediante el tablón de anuncios o el servicio de avisos a correo electrónico. 

 

-Realizar trámites a través de la secretaria virtual como solicitudes de 

admisión, ayudas para materiales curriculares, etc. 

Profesorado: constituye una herramienta imprescindible para realizar el 

seguimiento educativo del alumnado en situaciones de emergencia en la que la 

enseñanza no presencial es necesaria tal y como se contempla en el plan de 

contingencia del centro. Es además un medio para asegurar el seguimiento 

educativo cuando el alumnado no puede acudir al centro por situaciones 

excepcionales de enfermedad prolongada u otra causa mayor, así como facilitar el 

seguimiento de las asignaturas por parte de las familias (no solo en casos de 

aislamiento). 

 

Descripción: está accesible en Internet, 24 horas, 7 días a la semana, por 

lo que los padres y maestros pueden acceder desde el lugar y en el momento que 

más les convenga, sin necesidad de instalaciones y sin restricción de horarios. 

 

6.5.- Proyecto Escolar Saludable. (Ver ANEXO VIII). 

 

6.6.- Plan de contingencia (ANEXO X) 

 

El plan de contingencia se ha elaborado atendiendo al RD-ley 31/2020 de 29 de 

septiembre por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no 

universitaria, la resolución de 23 de julio de 2020 de la Consejería de Educación Cultura 

y Deportes en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha por la que se dictan 

instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-21y la Resolución de 31 de 

agosto de 2020 por la que se modifica la resolución anterior. 

Orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de 

la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de 

curso 2021/2022. [2021/7427 

Guía para la gestión de casos sospechosos o confirmados por covid-19 en los centros 

educativos de Castilla-la Mancha, (versión de 10 de enero de 2022). 
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6.7.-Plan Digital del Centro (PDC) (contemplado en la Propuesta Curricular). 

 

La LOMLOE, incorpora una referencia explícita a las aportaciones de la educación no 

formal dentro del marco del aprendizaje a lo largo de la vida y su vínculo con la 

educación formal para el desarrollo y la adquisición de competencias (artículo 5 bis). En 

este sentido el plan digital del centro y la estrategia digital que se adopte constituye un 

instrumento básico y elemental que posibilita al alumnado el acceso a un aprendizaje a 

través de las nuevas tecnologías y que le será necesario para participar de forma activa 

en la sociedad del siglo XXI. Por ello, la planificación del desarrollo de la competencia 

digital en el proceso de aprendizaje del alumnado es fundamental. 

Este Plan Digital de Centro se entiende como un instrumento que debe favorecer e 

impulsar el uso de los medios digitales tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

como en el resto de procesos de gestión del centro, siempre con el objetivo último de 

colaborar en el desarrollo integral del alumnado. Por esa razón, debe ser un instrumento 

que se integre en el Proyecto Educativo, en el Proyecto de Dirección y en la 

Programación General Anual. Dentro del Plan de Digitalización de Castilla la Mancha, 

durante este curso y para su puesta en marcha en el curso 2022-2023, se ha elaborado 

un nuevo Plan Digital de Centro cuya fecha de aprobación está por determinar. 

 

Durante el curso 2020-21 hemos establecido una sesión semanal de 4º a 6º de EP para 

trabajar esta competencia a través de contenidos específicos, mientras que en el resto 

de niveles se integra en las diferentes áreas; sin embargo, consideramos que debe ser 

planificada de igual forma para todas los niveles, por lo que estamos elaborando un PDC 

(plan digital del centro)  que contemple la temporalización y contenidos a trabajar desde 

EI hasta 6º de EP y que será incorporado a lo largo del curso para ponerlo en práctica en 

el curso 2021-22. 

 

7. CRITERIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN EXTERNA. 

 

7.1. Coordinación y colaboración con el Instituto “La Sisla”. 

 El Instituto “La Sisla” es el centro de Secundaria al que pasan nuestros 

alumnos cuando terminan la escolaridad en nuestro centro. Mantendremos con el 

instituto, su Equipo Directivo y su profesorado las coordinaciones necesarias para 

facilitar el tránsito a la etapa de secundaria. Para ello se llevan a cabo reuniones 

entre profesorado de 6º nivel con profesorado de 1º de ESO, a lo largo del curso 

para coordinar programaciones. 
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 En el tercer trimestre, además, se lleva a cabo una reunión entre el IES y 

tutores de 6º de E. Primaria para facilitar un conocimiento más exhaustivo de los 

alumnos que pasarán al instituto, sus peculiaridades y necesidades.  

 El departamento de Orientación del IES se coordina con el Equipo de 

Orientación y Apoyo de forma trimestral para llevar un seguimiento de actuaciones 

que se realizan conjuntamente y planificar la respuesta educativa para nuestros 

alumnos de necesidades educativas específicas en el IES. 

 Se mantienen dos reuniones a lo largo del curso (en el 1º y 3º trimestre), junto 

con los centros de primaria de la localidad, para la coordinación de los programas 

bilingües. 

 

7.2. Colaboración con los centros de Primaria de la localidad y de los pueblos 

del entorno. 

 Mantendremos especiales relaciones de comunicación y colaboración con el 

CEIP Peñamiel de Sonseca y con los de los pueblos limítrofes, pertenecientes al 

ámbito de actuación del Instituto “La Sisla”, Ajofrín y Mazarambroz. 

 Igualmente propiciaremos la colaboración con todos los demás centros 

educativos de nuestra zona, especialmente con los de Mora y los Yébenes, de 

similares características al nuestro. 

 

7.3. Colaboración con los centros de EI (0-3 años) de la zona.              

Se lleva a cabo una coordinación con las Escuelas Infantiles de la zona para coordinar 

la escolarización en nuestro centro y organizar de forma efectiva los grupos atendiendo 

a la diversidad del alumnado. 

 

7.4. Participación en el Consejo Escolar de Localidad 

Nuestro centro está representado en este Consejo por dos padres (uno de ellos 

miembro del AMPA y otro del Consejo escolar), un profesor, también del Consejo 

Escolar y el director. Estas personas asisten regularmente a todas las sesiones a las 

que son convocadas por el Alcalde. 

 

7.5. Coordinación y colaboración con los servicios municipales. 

 En nuestro centro, el Ayuntamiento de la localidad tiene obligaciones de 

mantenimiento corriente y limpieza de las instalaciones. Asimismo, tiene derecho a 

estar representado en el Consejo Escolar y a estar informado de la marcha del 

centro. 
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 El centro procurará mantener con el Ayuntamiento y sus concejalías las 

mejores relaciones posibles; especialmente con las Concejalías de Educación, 

Bienestar Social y Deportes, que son las más directamente implicadas en la labor 

docente. 

 Se mantienen relaciones muy fluidas con los Servicios Sociales y con la 

Policía Local que siempre están dispuestos a colaborar con nuestro centro. 

 

7.6. Colaboración con la Asociación de Madres y Padres “Maestro López 

Ahijado” y los padres representantes en el Consejo Escolar. 

 La Asociación de Madres y Padres “Maestro López Ahijado” es la única existente en 

el ámbito de nuestro centro y como tal se le reconoce como interlocutor válido para tratar 

asuntos relacionados con el alumnado y la marcha general del colegio. 

 Todos deberemos procurar que las relaciones entre el centro y el AMPA sean 

buenas y estén siempre encaminadas a resolver los problemas atendiendo a criterios de 

interés general. 

 La asociación procurará apoyar y favorecer los proyectos del Colegio y, a la 

recíproca, el Colegio procurará colaborar en los proyectos de la asociación. Especial 

mención merece la fiesta de fin de curso, para la que se piden aportaciones, muestra de los 

trabajos y actuaciones organizados por el Colegio a lo largo del curso. 

 Se reconoce a la Asociación de Madres y Padres “Maestro López Ahijado” y a los 

padres y madres representantes en el Consejo Escolar su derecho a: 

 Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto 

Educativo y de la Programación General Anual. 

 Informar al Consejo Escolar de aquéllos aspectos de la marcha del Colegio 

que consideren oportunos. 

 Informar a los padres de su actividad, para lo que el Equipo Directivo facilitará 

la información que le sea requerida, dentro de los márgenes de la ley. 

 Recibir información de sus representantes en el Consejo Escolar sobre los 

temas tratados en el mismo. 

 Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de 

éste. 

 Conocer los resultados académicos generales del Colegio y la valoración que 

de los mismos realice el Consejo Escolar. 

 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos que 

se usarán en el Colegio. 

 Fomentar la colaboración entre las familias y el profesorado del Colegio para 
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el buen funcionamiento del mismo. 

 Fomentar la participación de los padres, tanto individual como 

colectivamente. 

 Disponer de las instalaciones del Colegio, según manifieste la ley y en los 

términos que establezca el Consejo Escolar. 

7.7. Colaboración con las asociaciones culturales, asistenciales y deportivas 

del municipio. 

En nuestra localidad hay un gran número de asociaciones culturales y deportivas. 

Con todas ellas procuraremos mantener las mejores relaciones de colaboración en 

los campos que sean afines con nuestros objetivos educativos y en aquellas cosas 

que beneficien el interés general. 

 

8. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

8.1. Compromisos de la Comunidad Educativa para mejorar el rendimiento 

escolar. 

Toda la Comunidad Educativa de este centro, formada por alumnos, familias y 

profesorado, nos comprometemos a intentar que la educación y los resultados 

escolares del alumnado sean cada vez mejores y respondan a la calidad acorde con 

los medios a nuestro alcance. 

Asimismo, nos comprometemos a participar activamente en la elaboración del 

Proyecto Educativo, su aplicación y evaluación periódica y cuantos estudios y 

documentos sean necesarios para la buena marcha del centro. 

 

8.2. Compromisos del profesorado. 

El profesorado del centro se compromete a poner de su parte todo el empeño para 

que los resultados escolares sean cada vez mejores y respondan a las expectativas 

que tienen el alumnado y sus familias: 

 Elaborando las programaciones didácticas, de acuerdo con las directrices 

aprobadas en el Proyecto Educativo y revisando las Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento del Centro, así como la Propuesta Curricular 

del Centro. 

 Orientando a los alumnos en el aprendizaje de técnicas instrumentales de 

estudio, en la adquisición de las capacidades que les preparen para el 

acceso al saber y en la consecución de habilidades que les prepare para su 

vida, haciendo uso adecuado tanto de los recursos materiales como 
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humanos de que disponga el centro. 

 Colaborando todo el profesorado en la formación integral del alumnado a 

través de la inserción del propio trabajo docente en la acción educativa 

global. 

 Manteniendo una actitud de respeto y comprensión en el trato del alumnado 

y resto de la Comunidad Educativa, respetando las convicciones de cada uno 

y manteniendo una actitud no discriminatoria por razones de sexo, etnia, 

religión, o cualquier otra diferencia. 

 Participando activamente en las reuniones de Claustro, en las sesiones de 

evaluación y en las demás actividades de carácter oficial. 

 Facilitando a los órganos de gobierno del centro la información que le sea 

solicitada sobre la realización del propio trabajo docente y educativo, así 

como cualquier otro tema que afecte al trabajo escolar.   

 Cumpliendo el calendario y el horario escolar y colaborando en la creación de 

un clima de responsabilidad y respeto entre los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 Coordinando de manera efectiva entre niveles para que salgan planes 

comunes, consiguiendo un proyecto educativo consensuado. 

 Informando a los padres sobre los contenidos, metodología, técnicas de 

trabajo, estándares de aprendizaje y competencias trabajadas, criterios de 

evaluación y recursos que se utilizan en la enseñanza y adquisición de 

habilidades básicas de sus hijos. 

 Participando en el diseño, elaboración y puesta en práctica de programas de 

mejora. Tras el análisis de resultados escolares se realizan propuestas sobre 

actuaciones a seguir para mejorar el rendimiento y los resultados escolares. 

8.3. Compromisos de las madres y padres. 

Los padres, madres y tutores legales del alumnado se comprometen a poner todo el 

empeño necesario para que la tarea escolar de sus hijos y los maestros sea 

fructífera: 

 Participando y colaborando en la educación escolar de sus hijos, 

considerándolo una parte importante de la tarea educadora. 

 Manteniendo comunicación frecuente con los tutores y dándoles la 

información que soliciten en orden a asegurar la debida coordinación en el 

proceso educativo. 

 Colaborando con los demás estamentos de la comunidad educativa en el 

mantenimiento y consolidación del centro. 
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 Responsabilizándose de la asistencia y puntualidad de sus hijos. 

 Implicándose en la conducta, el trabajo y el material escolar de sus hijos. 

 Comunicando al centro las ausencias o causas de retraso de sus hijos. 

 Respetando el ejercicio de las competencias técnicas y profesionales del 

personal del centro. 

 Reconociendo la autoridad de los maestros y del Equipo Directivo del centro 

como delegados suyos en las horas escolares. 

 

8.4. Compromisos del alumnado. 

   El alumnado se debe comprometer a: 

 Participar activamente en las actividades del centro. 

 Cumplir con las responsabilidades académicas que les sean 

encomendadas. 

 Respetar a las personas e instalaciones del centro como se recoge en las 

Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento y en la Carta de 

Convivencia expuesta en los edificios escolares. 

 Ser puntuales con los horarios establecidos. 

 No abandonar el centro en horario lectivo sin ser acompañados por sus 

padres o personas en quienes deleguen éstos. 

 Colaborar con sus actuaciones a mantener limpio el colegio y en el reciclado 

de los residuos. 

 

9. JORNADA ESCOLAR. 

 

Definición de la jornada escolar del centro. 

 El horario del centro se organizará en jornada continuada de 9:00 a 15:00 horas. 

 El alumnado asistirá en jornada continuada de 9:00 a 14:00 horas. El tiempo se 

distribuirá en seis sesiones de 45 minutos con un recreo de 30 minutos después de la 

cuarta sesión. 

 La atención a padres y tutores legales se llevará a cabo los martes en horario de 14 

a 15 horas. En aquellos casos que a la familia no le sea posible este horario se facilitará 

otro, en función de la disponibilidad del profesor. Si alguna familia tiene dificultades para 

asistir al centro en este horario, consensuarán con el profesor implicado el momento en 

que pueden ser atendidos. 

 Las reuniones generales de padres y tutores legales se harán en horario de 14.00 a 

15.00horas de forma general, pudiendo realizarse en ocasiones en   horario de tarde por 
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motivos de organización del centro. En cualquier caso (y por motivos de organización), 

se asegurará que la primera reunión del curso se realice en horario de tarde dado el 

número de profesores implicados y la duración de la misma. 

 

 

10. SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS: COMEDOR ESCOLAR Y AULA 
MATINAL. 

 

 Los contratos de comedor y aula matinal son gestionados directamente por la 

secretaría de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 El sistema de funcionamiento en el comedor y aula matinal es el contrato  de 

empresa de alimentación, la cual se encarga de elaborar la comida en el propio centro y de 

la contratación  del personal necesario para la atención del alumnado usuario. Siempre que 

se den las condiciones reguladas en la normativa, el centro ofertará el servicio 

correspondiente. 

 

11. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 

 Según la Orden de 6/3/03 y la Resolución de 30/5/03 en cada curso escolar se 

planificarán acciones de evaluación interna en la Programación General Anual, que sirvan 

para proporcionar, a los distintos órganos de gobierno del centro, información significativa 

para evaluar el funcionamiento del centro en aquellos aspectos sobre los que se haya 

realizado la evaluación. 

 

11.1. Objetivos. 

  Obtener información descriptiva y contrastada de la realidad que permita conocer 

las opiniones y valoraciones de los distintos componentes de la comunidad 

educativa. 

  Realizar análisis y valoraciones compartidas que favorezcan la toma de decisiones 

consensuadas. 

 Realizar propuestas de mejora relacionadas con los ámbitos /dimensiones 

evaluados. 

 

11.2. Ámbitos de Evaluación. 

 I- El proceso de enseñanza y aprendizaje 

 II- La organización y el funcionamiento. 
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 III- Las relaciones con el entorno. 

 IV- Los procesos de evaluación, formación e innovación. 

 

11.3. Procedimientos. 

Proponemos llevar a cabo el proceso a través de las siguientes acciones: 

 Cuestionario, en algunas ocasiones, solicitado a profesores y a un muestreo 

significativo de los padres de alumnos. 

 Debate en grupos de los alumnos mayores que se determine, sobre el mismo 

cuestionario. 

 Debate del profesorado, basándose en un cuestionario común y reflejando las 

conclusiones acordadas. 

 Puesta en común y debate sobre los resultados en los distintos sectores y 

órganos de gobierno. 

 Elaboración de informes sobre los temas a evaluados y propuestas de mejora 

/ cambio. 

 

11.4. Temporalización. 

La secuenciación de actuaciones para llevar a cabo el proceso será el siguiente: 

 Decisión en la CCP, en una de sus primeras reuniones, de los aspectos a 

valorar en el curso. 

 Elaboración de indicadores de detección por la CCP, durante el primer y 

segundo trimestres de cada curso. 

 Elaboración de informes y aplicación de cuestionarios y debates, durante el 

tercer trimestre. 

 Elaboración del informe final y puesta en común, al final de curso. 

 

12. DISPOSICIONES FINALES. 

 

12.1. El Equipo Directivo del centro será el responsable de la aplicación del presente 

Proyecto Educativo y de completar su contenido en aquellos asuntos que 

requieran una regularización más detallada.  

12.2. El Consejo Escolar podrá establecer una comisión en su seno encargada de 

velar por el cumplimiento de las normas de convivencia en la que estén 

representados padres y profesorado. 

12.3. El presente documento, elaborado con la participación de padres y profesores, 

evaluado por el Consejo Escolar,y aprobado por el responsable de la dirección 
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del centro queda a disposición de la autoridad educativa por si fuera exigible 

efectuar cambios en su articulado.  

12.4. Entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por la Dirección del centro y 

se mantendrá vigente hasta una nueva revisión.  

 

13. ANEXOS. 

 

ANEXO I. PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR 
 
ANEXO II. PT 
 
ANEXO III.CONCRECION DE MEDIDAS DE INCLUSIÓN 
 
ANEXO IV. PROTOCOLO DE ACTUACION CON ALUMNADO TDH 
 
 ANEXO V. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE SITUACIONES DE ACOSO 
ESCOLAR. 
 
ANEXO VII. PROYECTO BILINGÜE 
 
ANEXO VIII. PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE 
 
ANEXO X- PLAN DE CONTINGENCIA 
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Dª MARÍA ISABEL CERRILLO SÁNCHEZ, SECRETARIA DEL CEIP “SAN JUAN 

EVANGELISTA” DE SONSECA, 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que el Consejo Escolar de este centro, en reunión ordinaria celebrada el pasado día 27 de 

abril de 2022 valoró de forma positiva las modificaciones al Proyecto Educativo existente 

en el centro, quedando este nuevo documento a disposición de la comunidad educativa y 

entrando en vigor a partir del siguiente, con el consenso del Claustro y la aprobación de la 

Dirección del centro. 

 

 

Y para que conste y surta efecto oportuno donde proceda, expido la presente en Sonseca, 

a 27 de abril de dos mil veintidós.  

 

 

  VºBº La Directora                                                            La Secretaria 

 

 

 

Fdo: Dª Gema Cañada Gamarra                           Fdo: Mª Isabel Cerrillo Sánchez 


