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1. Introducción sobre las características 

del centro y su entorno  
Nuestro colegio está situado en la urbanización “Parque de Las Castillas” (cuyos 

comienzos se remontan al finales de los años 60 del siglo pasado) a pocos kilómetros del núcleo 

urbano de Torrejón del Rey (Guadalajara) y muy cerca de la provincia de Madrid.   

El pueblo, Torrejón del Rey, actualmente cuenta con algo más de 5620 habitantes; prima 

el sector servicios y el desarrollo urbanístico a base de nuevas construcciones alrededor del 

casco urbano. Tiene varios polígonos industriales. En el casco urbano, los servicios públicos de 

educación y sanidad están cubiertos por varios colegios y un consultorio médico.   

Construido durante el bienio 

2005-2006, este colegio es 

consecuencia directa de las 

necesidades sociales derivadas de 

la vuelta de muchos ciudadanos y 

ciudadanas del entorno de 

Madrid, fundamentalmente, a 

zonas rurales más tranquilas. Se 

trata habitualmente de familias de 

clase media.   

La urbanización Parque de 

Las Castillas se sitúa en uno de los 

extremos del término municipal 

colindante ya con los términos de 

Galápagos y El Casar. Diseminada 

en una gran superficie, tiene 

aproximadamente 2000 casas tipo 

chalet con, además, perspectivas de expansión; es una zona que podemos llamar “semiurbana 

residencial” en la que el sector primario y el industrial o secundario no existe y el sector servicios o 

terciario tiene muy poca representación. La urbanización tiene dos zonas de comercio pequeñas 

en sus extremos: unos bares y alguna tienda de ultramarinos; también hay negocios de jardinería, 

inmobiliarias, ferreterías y farmacia; así como tres grandes zonas comunes que cuentan con zona 

de reunión, bar y zona de juegos (piscinas, pistas y jardines). Como servicios públicos, gestionados 

por el Ayuntamiento, tienen unas pistas polideportivas y un pequeño consultorio médico abierto 

todos los días por la mañana. No existen lugares para la cultura.   

Es una zona en la que acontece mucha movilidad familiar; también se dan bastantes tipos 

de familias.  Por tanto hemos de asumir la coexistencia de una urbanización-dormitorio con la 

falta de referentes tradicionales, culturales y de ocio, de un gran sentido de la privacidad, de 

una gran movilidad familiar, de un variada tipología familiar y de la necesidad de encontrar un 

asentamiento familiar definitivo. Estas variables tienen una gran influencia en las relaciones 

intracomunitarias y en la escuela.   
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2. Objetivos Generale de la etapa de Ed. 

Primaria y perfil descriptivo de las 

competencias clave. Elementos 

relevalevantes de su contextualizacion 
La Educación Primaria marca el inicio de la escolarización obligatoria y va a establecer las 

bases de todo el aprendizaje posterior. Por tanto, debe proveer a los alumnos de una formación 

sólida que les capacite para aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos y para 

afrontar con éxito la siguiente etapa de Educación Secundaria Obligatoria. La educación básica 

que conforman ambas etapas, se entiende como aquella que deben poseer todos  los 

ciudadanos para ejercer de manera crítica, libre y responsable su propia ciudadanía. 

El enfoque competencial de los aprendizajes, el estímulo de la curiosidad, la cultura del 

esfuerzo y la atención a la diversidad y, por tanto, a la individualidad del alumnado son principios 

que han de orientar el trabajo de los maestros y maestras a lo largo de toda la etapa de 

Educación Primaria. 

 El planteamiento curricular de Educación Primaria en la comunidad de Castilla La 

Mancha, y de acuerdo al artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, que establece 

los aspectos básicos del currículo de Educación Primaria,  las competencias del currículo serán 

las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz y una integración efectiva de las competencias, deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el 

desarrollo de la comunicación lingüística (en especial, la comprensión lectora), y de la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  Debido al enfoque 

competencial de los aprendizajes, la evaluación tendrá un papel destacado como proceso de 

valoración y medida que sirve para controlar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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De acuerdo con  el citado RD 126/2014 de 28 de febrero, y el Decreto  54/2014, de 

10/07/2014, el currículo de educación primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas 

las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática.   

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.   

c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse 

con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan.   

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas 

con discapacidad   

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura.   

f) Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en las situaciones cotidianas.   

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos 

y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlo a las situaciones de la vida cotidiana.   

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 

Geografía, la Historia y la Cultura.   

i) Iniciarse en la utilización para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.   

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales.   

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 

y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 

social.   

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado.   

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.   

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico.   
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PERFIL DESCRIPTIVO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

En relación a este aspecto en el CEIP Las Castillas asumimos el perfil descriptivo de la 

competencias clave que la JCCM Establece en su  Resolución de 11/03/2015, de la Dirección 

General de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se concreta la 

categorización, la ponderación y la asociación con las competencias clave, por áreas de 

conocimiento y cursos, de los estándares de aprendizaje evaluables, publicados en el Decreto 

54/2014, de 10 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

Por tanto en el CEIP Las Castillas cada competencia clave quedará concretada por los 

estándares que dicha resolución establece que se relacionan con la misma, si bien siempre 

prevalecerá el criterio de asegurarnos que todas las competencias se trabajen desde todas las 

áreas a lo largo de cada curso escolar. 

3. Principios metodológicos y Didácticos 

Generales  
Tal y como aparecen reseñados en el decreto 54/2014 del currículo de Educación Primaria 

en Castilla La Mancha nuestro centro se regirá por los principios de:   

Equidad, inclusión educativa, normalización y calidad de la enseñanza para todo el 

alumnado.   

Aprendizaje competencial como complemento al tradicional aprendizaje por 

contenidos.   

Las áreas de conocimiento tendrán un carácter global e integrador.  

Se prestará especial atención a la diversidad del alumnado, a la atención individualizada 

y a la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como la puesta en práctica de los 

mecanismos de refuerzo más adecuados   

Se procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado 

desde el punto de vista competencial. En todo caso, se adaptará el proceso educativo a sus 

ritmos de trabajo, estilos de aprendizaje y necesidades específicas, con base en los principios de 

la educación personalizada y la acción tutorial.   

Se fomentará la coordinación entre los diferentes niveles de Primaria con reuniones entre 

varios niveles así como la coordinación con Infantil y, si es posible hacerlo de manera fehaciente 

y coherente, la coordinación con Secundaria.   

Asimismo, se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen 

parte del comportamiento infantil, promoviendo la práctica diaria de deporte y ejercicio físico 

por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar.   
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De igual forma en el centro consideramos fundamental:   

Atender en todo lo posible al aspecto emocional de los alumnos, así como a las 

consecuencias emocionales que les genera su entorno y les puedan suponer bloqueos o 

dificultades en el aprendizaje.   

Respetar al máximo los tiempos de descanso (establecidos con carácter general por la 

OMS), actividad intelectual organizada y actividad libre de juego no dirigido recomendados 

para niños en edad escolar, durante la estancia de los alumnos en el centro escolar, así como en 

las recomendaciones de tareas a realizar en casa, y fuera del horario escolar. 
 

4. Procedimientos de evaluación de los 

aprendizajes del alumnado  
Evaluaremos de acuerdo a lo establecido en los criterios de ponderación de estándares y 

de currículo de Educación Primaria y a través del software de evaluación que la JCCM ha 

facilitado a los centros de Primaria a través del Portal de Educación. Los estándares considerados 

básicos en el decreto tendrán un peso del 50% de la nota del área, los estándares intermedios el 

40% y los estándares avanzados el 10%. Cada estándar, previa temporalización de los mismos por 

trimestres, se valorarán con las siguientes rúbricas:   

1.- Nunca o casi nunca es conseguido. Equivale a insuficiente.   

2.- Aproximadamente la mitad de las veces consigue ese estándar. Equivale a un 

suficiente.   

3.- Más de la mitad de las veces consigue ese estándar pero sin destacar en exceso. 

Equivale a un notable(7)  

4.- Destaca en la consecución de ese estándar, sin llegar a la excelencia, pero supera 

el bien. Equivale a un notable(8)   

5.- Siempre, o casi siempre, consigue el estándar. Se acerca a la excelencia o la 

consigue. Equivale a un sobresaliente.   

Dada la gran cantidad de estándares existentes en la mayoría de áreas, su temporalización 

se regirá por los siguientes criterios:   

 Se repartirán los estándares de un área en un curso determinado, en los tres trimestres del 

curso, asegurando que haya estándares de los tres tipos en cada trimestre. Dentro de 

cada trimestre se asociarán a una o varias unidades didácticas que se realicen en ese 

trimestre.  

 Los estándares se evaluarán, con carácter general, una sola vez durante el curso escolar y 

a través de un instrumento de evaluación. Se garantizará en todo caso, que se usen 

diferentes instrumentos de evaluación si bien no para cada estándar, si para el conjunto 

de todos ellos.  
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 Los estándares que impliquen una gran cantidad de aprendizajes, que requieran más de 

un trimestre para su consecución, se evaluarán y calificarán académicamente en el tercer 

trimestre del curso escolar, o cuando se estime que su consecución puede ser completa, 

para no penalizar académicamente al alumno en los trimestres previos.  

 Los estándares establecidos para un trimestre que, por motivos de tiempo o  cualquier otra 

cuestión didáctica, no dé tiempo a evaluarlos ese trimestre, pasarán al siguiente trimestre. 

En todo caso se garantizará que todos los estándares son evaluados al finalizar cada curso 

escolar.   

 La calificación académica trimestral de los alumnos, así como la calificación final del 

curso será la que se extraiga de la evaluación de los diferentes estándares de cada área 

y curso así como de la ponderación que de los mismos realice el programa “Evalúa” 

establecido por la JCCM. Recordando que es una evaluación continua y la nota de cada 

trimestre incluirá todos los estándares trabajados en ese trimestre y en los anteriores 

(segundo y tercer trimestre).  

TAREAS  A REALIZAR EN CASA (DEBERES)  

En base a la normativa existente ahora mismo en nuestra Comunidad Autónoma, en 

nuestro centro:   

 Dentro del normal desarrollo de las actividades del aula, se garantizará la existencia para 

el alumno, de un tiempo prudencial de práctica, estudio o trabajo sobre cada estándar. 

En base a dicho tiempo y los resultados que de él se obtengan se evaluará el estándar.  

 El profesor que así lo entienda positivo, y con carácter posterior a lo establecido en el 

punto anterior, podrá recomendar la realización de tareas fuera del centro escolar para 

afianzar aún más el aprendizaje de un estándar determinado y aumentar aún más las 

posibilidades de éxito en la superación del mismo.  

 Con carácter general, las tareas de casa serán aquellas que no haya dado tiempo al 

alumno a terminar en el aula y/o aquellas que el profesor entienda que refuerza aquellas 

actividades que están trabajando en el aula. Los deberes garantizarán en todo caso la 

atención a las necesidades individuales de cada alumno en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Asimismo, para fomentar el hábito de trabajo y estudio de los alumnos, así 

como su competencia para aprender a aprender, en las reuniones con padres se 

orientará a las familias sobre la manera más útil de ayudar a sus hijos con estas tareas.  

 Aun no teniendo las tareas a realizar en casa un carácter obligatorio, en el caso de que 

coincidan varias áreas con este tipo de tareas, el total de la carga de trabajo diario de las 

mismas respetará los tiempos de ocio y descanso adaptados a la edad de los alumnos, y 

permitirá una correcta conciliación de la vida laboral y familiar de las familias.  

 En base al párrafo anterior, la organización diaria de las actividades del aula dará 

prioridad a los aspectos preceptivos (estándares de aprendizaje) sobre estas tareas 

(deberes), no pudiendo ser la no realización de los mismos, condición excluyente para 

que un alumno no pueda seguir las actividades diarias del aula, ni motivo de sanción su 

no realización. 
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5. Criterios de promoción  
Tal como establece el decreto 54/2014 del 10 de Julio, la repetición de curso será una 

medida extraordinaria de carácter excepcional, que se tomará tras haber agotado el resto de 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje 

detectadas. Esto supone que la decisión de no promoción de curso no se puede contemplar por 

parte del equipo docente en la evaluación final   sin antes:  

 Haber realizado refuerzos ordinarios al alumno.   

 Recibir apoyos específicos.   

 Haber sido derivado y evaluado por el EOA.  

 Haber aplicado las medidas de inclusión educativa previas, a nivel de aula e 

individualizadas si así las hubiera requerido el alumno.   

 Haber realizado Plan de Trabajo de Áreas Suspensas durante el curso en las áreas que así 

lo ha necesitado. 

 Las evaluaciones trimestrales tendrán carácter formativo, sumatorio y procesual. En ningún 

caso podrán ser anuladas por una evaluación final. El resultado de la evaluación final será 

el que se obtenga a través del software de evaluación que ha proporcionado la 

Consejería a los centros educativos, el programa Evalúa.   

En la orden 2014/10617, de 5 de agosto, del Diario Oficial de Castilla la Mancha, se 

establecen las normas que regulan la evaluación de la Educación Primaria, en los centros 

educativos de la región.  

En base a ello, y teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado y nuestro 

centro, hemos elaborado de manera general los siguientes criterios de promoción y evaluación.  

INDICADORES A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO EVALUADOR  

  El proceso evaluador será continuo y global en toda la Primaria. Para ello, seguiremos los 

siguientes criterios:  

1. Realizar una evaluación inicial durante el primer mes del curso escolar, para conocer el 

punto de partida de nuestra tarea docente y las dificultades de nuestros alumnos, y así 

establecer las medidas de refuerzo y apoyo necesarios.  

2. Hacer un seguimiento y llevar un registro de las actividades y trabajos diarios del 

alumnado, tanto en clase como en las tareas de casa.  

3. Valorar el esfuerzo personal y el rendimiento del alumno.  

4. Tener en cuenta la participación en clase y en las tareas grupales, así como el 

comportamiento y actitud del alumno.  
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5. Se evaluará a partir de los resultados de las diversas actividades, trabajos, proyectos, 

pruebas, controles y evaluaciones de las unidades didácticas.  

6. La evaluación será continua con informes trimestrales de evaluación  y una evaluación 

final donde se recogerá la calificación obtenida con el trabajo realizado durante todo el 

curso. 

Partimos de los criterios y estándares de aprendizaje evaluables que se establecen en cada 

área y se realiza un registro de cada alumno, para concluir con las calificaciones trimestrales con 

las que se informa a las familias sobre el grado de consecución de los objetivos, de forma 

cuantitativa y cualitativa, en cada una de las áreas curriculares.  

Los estándares de aprendizaje evaluables se categorizarán en básicos, intermedios y avanzados. 

La ponderación de los mismos se realizará con un porcentaje determinado del modo siguiente:  

 Estándares básicos: 50 %.  

 Estándares intermedios: 40 %.  

 Estándares avanzados: 10 %.  

La ponderación de los criterios de evaluación es consecuencia del número y categorías de 

los estándares que conforman cada criterio.  

Para la calificación individual del alumnado en cada área nos ayudará la valoración de 

cada estándar de aprendizaje, en función de la ponderación asignada previamente; siempre 

con carácter orientativo.  

Por último, cabe señalar que para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje de los 

alumnos,  nos serviremos de diferentes instrumentos de evaluación, que están a disposición del 

profesorado para verificar y observar de manera intencional, la evolución del alumnado, y su 

progreso en el aprendizaje. A continuación, recopilamos algunos instrumentos de evaluación 

que pueden ser útiles a este fin.  

 Pruebas escritas: puede ser cualquier prueba que recoge la información en un texto de 

forma escrita. Ejemplos: Exámenes, controles diarios, dictados, fichas de repaso, 

redacciones 

 Pruebas orales: preguntas intencionales dirigidas a indagar acerca de la asimilación de 

contenidos en los alumnos. Ejemplos: presentaciones,  preguntas,  controles diarios,  

debates, exposiciones orales. 

 Pruebas lectoras: trazamos una prueba en la que el niño tiene que leer un texto de una 

extensión adecuada a su edad, para después trabajar en torno a ello.  

 Cuaderno de clase: recogeremos información también de forma puntual del 

cuaderno para valorar las distintas actividades y ejercicios propuestos, así como la 

organización y limpieza del mismo,  y capacidad de autocorreción a partir de las 

indicaciones del profesorado en los niveles más altos. 

 Seguimiento trabajo diario: valoración del trabajo de cada día,  la capacidad para 

realizarlo con autonomía, la actitud y responsabilidad. 

 Observación diaria: valoración de la capacidad de colaboración, actitudes de 

respeto por el trabajo, los compañeros, el profesorado, predisposición positiva,  

conflictos con los compañeros, etc. 
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  OTROS CRITERIOS COMUNES  

 Cuando un alumno/a no pueda realizar una prueba escrita, el tutor decidirá el 

momento de su realización, pudiendo variar el modo y forma de la misma.  

 Las pruebas escritas cuando no pueden ser llevadas por los alumnos a sus casas, 

permanecerán en el Centro durante todo el curso escolar a disposición de los padres.  

 Estas pruebas junto con el cuaderno de clase, las entrevistas, la agenda y el boletín 

trimestral serán las vías de comunicación e información con las familias. Éstas 

devolverán firmadas todas las informaciones que se les envíen desde el Colegio.  

   

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO  

  Según lo establecido en la Orden 2014/10617, el alumnado promocionará al nivel o Etapa 

siguiente, siempre que el Equipo Docente de forma colegiada, como consecuencia del proceso 

evaluador, considere que ha alcanzado los objetivos, así como el desarrollo correspondiente de 

las competencias básicas y el adecuado grado de madurez.  

La decisión de que un alumno promocione o no, dependerá en primer lugar del grado de 

dominio conseguido en las áreas troncales, y en segundo lugar, se tendrá en cuenta 

la singularidad de cada alumno según sus dificultades y características, sin que estas 

circunstancias sienten precedente, dando siempre prioridad a la hora de repetir, a aquellos que 

presenten mayor grado de desfase curricular.  

Si estudiadas estas circunstancias, el Equipo Docente considera que el alumno no cumple 

los requisitos de promoción, a pesar de haber recibido refuerzo educativo, éste permanecerá un 

año más en el curso correspondiente, como medida de apoyo ordinaria, teniendo en cuenta 

que sólo se puede repetir una vez en toda la Primaria.  

CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

El claustro de profesores del CEIP Parque Vallejo, de acuerdo con la legislación vigente 

(Orden 2014/10617), establece los siguientes criterios y principios de promoción en educación 

primaria para orientar a los(as) tutores(as) sobre el procedimiento a seguir en la toma de 

decisiones sobre la promoción de los alumnos:  

1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y DE MADUREZ  

Promocionará al nivel o etapa siguiente el alumno que se considere que ha alcanzado el 

desarrollo correspondiente de las competencias básicas, así como la adquisición de 

capacidades necesarias para la consecución de los objetivos programados en las distintas 

áreas, independientemente de que el rendimiento no sea del todo satisfactorio y aún en el caso 

de que haya sido evaluado negativamente en alguna área o materia.  

Tendrá carácter determinante para la decisión de no promoción una falta de madurez de 

tal grado que le haya impedido al alumno/a la adquisición de las capacidades necesarias y de 

los objetivos programados  
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Además, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 El asesoramiento del Equipo de Orientación  

 La opinión de la familia, que será informada y escuchada antes de tomar la decisión.  

2. CRITERIOS NUMÉRICOS  

Un alumno promocionará al nivel o etapa siguiente:  

 Siempre que la evaluación de todas las áreas sea positiva.  

 Con una o dos áreas suspensas siempre que no coincidan entre ellas Lengua, 

Matemáticas e Inglés.  

Un alumno no promocionará al nivel o etapa siguiente:  

 Cuando la evaluación sea negativa en dos de las siguientes áreas: Lengua, Matemáticas 

o Inglés, y en cursos anteriores no haya repetido.  

 Cuando la evaluación de tres o más áreas sea negativa, y en cursos anteriores no haya 

repetido.    

Debido al carácter global de la evaluación en esta etapa educativa, el Equipo Docente 

utilizará, como orientativo, el criterio de promoción numérico y lo aplicarán siempre en relación 

con los criterios pedagógicos y de madurez  

DESTREZAS NECESARIAS A VALORAR EN LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN   

Cada alumno/a es un caso particular, de forma que en la aplicación de criterios de 

promoción se valorará objetivamente las características, posibilidades e intereses de los alumnos 

en relación con lo que se considera la mejor opción para que el (la) interesado/a alcance las 

finalidades de la etapa. Se tendrá en cuenta el dominio de unas destrezas básicas conseguido 

en el curso y para ello se proponen estos mínimos imprescindibles al final de cada nivel.  

INFORMACIÓN A LAS FAMILAS ANTES DE LA TOMA DE DECISIÓN DE 

PROMOCIÓN   

El responsable de la tutoría del grupo dará información a las familias, en un lenguaje 

asequible, sobre los contenidos programados para cada curso, y especialmente, sobre los 

procesos de evaluación y los criterios de calificación y promoción.  

En el caso de que los responsables legales de los alumnos manifiesten algún tipo de 

desacuerdo con los resultados de las evaluaciones finales de curso, actuarán con el siguiente 

procedimiento:  

 Los padres o tutores legales podrán solicitar POR ESCRITO al tutor cuantas aclaraciones 

necesiten sobre las calificaciones de la evaluación final de curso, especialmente las 

relativas a la promoción. Dispondrán para ello de dos días hábiles desde la notificación 

de los resultados por parte del centro.  
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 Si tras las aclaraciones, persiste el desacuerdo, los padres o tutores legales presentarán 

una reclamación ante la Dirección del centro, solicitando la revisión de las 

calificaciones. Ello en un plazo de dos días hábiles desde la comunicación por parte 

del tutor.  

 Recibida la reclamación, el jefe de estudios trasladará la reclamación al tutor, y en un 

plazo máximo de dos días hábiles desde la presentación de la reclamación, se reunirá 

el Equipo Docente que haya impartido docencia al alumno, en sesión extraordinaria 

de evaluación. Deberán adoptar un acuerdo por mayoría, debidamente motivado, 

de modificación o ratificación de las calificaciones correspondientes, conforme a los 

criterios de evaluación, calificación y promoción, establecidos. El acta de la sesión, 

recogida por el tutor, se elevará a la Dirección del centro, que en el plazo de dos días 

hábiles los comunicará a los padres o tutores legales. Esta resolución pondrá fin a la 

reclamación en el centro.  
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6. Procedimiento de evaluación de la 

programación didáctica y la práctica 

docente  
Al término de cada trimestre, en la sesión de evaluación, cada profesor evaluará los 

objetivos de la Programación General Anual de cada año y su propia práctica docente, 

siguiendo el modelo de la tabla que se expone a continuación. En dichos formularios se incluirán 

además de la propia valoración de cada profesor, las propuestas de mejora para el siguiente 

trimestre para con su práctica docente. Todo ello se incluirá dentro del acta de evaluación 

correspondiente.  

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

LÍNEA DE ANÁLISIS VALORACIÓN 
PROPUESTAS 

DE MEJORA 

Actividades, propuestas, metodologías o 

prácticas que SÍ han funcionado. 

  

Actividades, propuestas, metodologías o 

prácticas que NO han funcionado o 

susceptibles de mejora. 

  

Utilización de instrumentos de 

evaluación variados y cuáles han 

funcionado mejor. 

  

Integración de las Tics en la actividad 

diaria de aula. 

  

Estándares (primaria) y aprendizajes 

(infantil) que no han podido evaluarse o 

llevarse a cabo. 

  

¿Se ha realizado seguimiento educativo 

en las modalidades semipresencial y no 

presencial? 

  

Comunicación con las familias: ¿Se han 

realizado reuniones individuales y 

grupales?, ¿Se han utilizado distintos 

medios de comunicación y flexibilidad 

horaria? 
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7. Medidas curriculares y organizativas 

para la inclusión educativa del 

alumnado. Procedimiento de 

elaboración y evaluación de las 

adaptaciones.  
Basándonos en el Decreto 85/2018 de 20 de Noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa en la comunidad de autónoma de Castilla La Mancha, tendrá la consideración de 

inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y 

superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado, favoreciendo su 

progreso educativo y teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e interesas, situaciones personales, sociales y económicas; sin 

equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el mundo pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales.   

Este proceso de inclusión educativa se sustentará en los principios de:   

 Normalización, participación, inclusión, compensación e igualdad.  

 Equidad e igualdad de oportunidades.  

 Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género y a los 

diferentes modelos de familia.  

 Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas.  

 Enfoque comunitario y preventivo de la intervención.  

 Transversalidad entre administraciones.  

 Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica.  

 Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad 

educativa.   

 Flexibilidad organizativa  

 Disponibilidad y sostenibilidad.   
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En base a estos principios y al concepto anteriormente establecido de inclusión educativo, se 

recogen en las diferentes programaciones didácticas las siguientes medidas de inclusión:   

 Propuestas por la Consejería: en las que se incluyen los diferentes planes y programas 

institucionales:  absentismo, formación, innovación educativa, sensibilización, coordinación 

entre centros, atención hospitalaria, etc., y todas las recogidas en el art. 5.2 del decreto 

85/2018  

 A nivel de centro: los planes y programas singulares incluidos en el PEC, los proyectos de 

innovación del centro, protocolos de intervención educativa propios, la distribución del 

alumnado en grupos heterogéneos, los diferentes agrupamientos, las adaptaciones 

realizadas en el centro para la movilidad, comprensión o comunicación, y todas las recogidas 

en el art. 6.2 del decreto 85/2018  

 A nivel de aula: las estrategias metodológicas activas empleadas por el profesorado para 

favorecer el aprendizaje, como talleres, aprendizaje cooperativo, tareas y proyectos, centros 

de interés, rincones, bancos de actividades…etc. Además los programas de detección 

temprana de dificultades, los programas de profundización o enriquecimiento, el refuerzo y 

apoyo ordinario, la tutoría individualizada o las adaptaciones que garanticen el acceso al 

currículo, y todas las recogidas en el art.7.2 del decreto 85/2018.  

 Medidas individualizadas de inclusión educativa: aquellas actuaciones puestas en 

marcha para el alumnado que lo precise para facilitar los procesos E/A, estimular su 

autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje y favorecer la participación. 

Estas medidas se diseñarán por el profesorado con el asesoramiento el EOA y no supondrán la 

modificación de elementos prescriptivos del currículo. Podrán ser entre otras, adaptaciones 

de acceso, provisión de recursos especiales, adaptaciones metodológicas en la 

temporalización de contenidos o instrumentos de evaluación, adaptaciones curriculares de 

profundización o enriquecimiento, programas específicos de intervención, actuaciones 

individuales coordinadas con otras administraciones como sanidad, y todas las recogidas en 

el art. 8.4 del decreto 85/2018.  

 Medidas extraordinarias de inclusión educativa: las que implican cambios significativos en 

algunos de los aspectos curriculares de las enseñanzas del sistema educativo, destinadas a 

que el alumno pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus 

potencialidades. Podrán ser, entre otras las adaptaciones curriculares significativas, la 

permanencia extraordinaria en una etapa o flexibilización curricular, la escolarización 

combinada, o cualquiera de las establecidas en el art.9.3 del decreto 85/2018. La adopción 

de estas medidas requerirá de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de 

escolarización y la información preceptiva a la familia. Se tomarán en todo caso tras haber 

agotado las medidas de inclusión previas promovidas por la Consejería, las medidas a nivel 

de Centro, de aula y las medidas individualizadas de inclusión educativa.   

 

En relación a las adaptaciones curriculares, es necesario señalar son la modificación de los 

elementos del currículo que afecta al grado de consecución de los objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables que determinan las competencias 

clave en la etapa correspondiente pudiendo tomarse como referencia el desarrollo de 

competencias de niveles superiores o inferiores al curso en el que esté escolarizado.   
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Pudiéndose realizar en Educación Infantil y Educación Primaria al alumnado que lo precise y 

así se contemple en su Dictamen de Escolarización, podrán ser eliminadas cuando el alumnado 

haya alcanzado las competencias básicas que le permitan seguir el currículo con su grupo-clase. 

Siendo necesario para ello la realización de un nuevo Dictamen de Escolarización cuando deje 

de precisar medidas extraordinarias de inclusión educativa.  

Esas adaptaciones quedarán recogidas en el documento programático de Plan de Trabajo 

regulado en el art.24 del Decreto 85/2018  

Tal como queda regulado en el art 13 del D.54/2014, el equipo docente con el asesoramiento 

de los responsables de orientación educativa, realizarán adaptaciones curriculares de los 

elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales 

que las precise. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias. La evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos 

fijados en dichas adaptaciones.   

Se realizará una revisión periódica de las mismas por parte del equipo docente, equipo 

directivo y el equipo de orientación y apoyo.   

EVALUACIÓN   

La evaluación del alumnado con medidas individualizadas o extraordinarias de inclusión 

tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos en sus Planes de Trabajo   

Como medida excepcional, el alumnado podrá repetir una vez en la etapa. Los alumnos 

con necesidades educativas especiales podrán repetir una segunda vez, siempre que favorezca 

su integración socioeducativa.   
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8. Plan de lectura 

Objetivos   

 Utilizar la lectura como medio de ocio y recreación  

 Utilizar la lectura como medio para buscar y obtener información.   

 Estimular e inculcar hábitos lectores  

 Promocionar el uso de la biblioteca de forma cotidiana (mantenemos la biblioteca 

abierta todos los recreos)  

 Aprender a utilizar los recursos de la biblioteca escolar.   

 Realizar distintas actividades de estimulación de la lectura utilizando días conmemorativos 

(Halloween, Navidad, Carnaval, Día del libro…) como vehículo de transmisión.    

Se procurará que los alumnos utilicen la lectura siempre que sea posible, como vehículo 

principal de aprendizaje. Para ello los profesores establecerán unas pautas trimestrales de lectura 

en cada una de las áreas. Asimismo se fomentará que la media hora de lectura se reparta de 

manera rotatoria entre las diferentes áreas, si bien tendrá más peso en aquellas áreas con más 

disponibilidad horaria o con una relación más directa con el hábito lector.   

Entre otras actividades utilizaremos:  

 Los tutores y especialistas, en su programación semanal, han de dedicar tiempo en las 

distintas áreas para realizar distintas lecturas. 

 Promocionar el uso de la biblioteca por parte de los tutores. En el horario de biblioteca se 

establecerá una hora semanal dedicada a cada aula (por motivos del Plan de Contingencia 

en este curso 2021 – 2022 esta hora será quincenal). 

 Las lecturas en el aula y la biblioteca se realizarán con distintos métodos   

o Lectura conjunta grupal   

o Lectura individual   

o Explicación global del sentido de la lectura   

o Selección de información relevante  

o Elaboración de esquemas y resúmenes   

o Exposición de opinión   

o Técnicas de dinamización de la lectura en el aula (“Carreras” lectoras, gusanos de 

libros, etc.)   

o Utilización de las TIC para búsqueda de libros e información.  
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Por otro lado, se procurará realizar desde los equipos inter niveles actividades de 

animación a la lectura: cuentos, historias, lecturas compartidas… Estas actividades servirán a los 

niños mayores para asumir responsabilidad y hacerse participes activos del proceso enseñanza-

aprendizaje, sirviendo de ejemplo para los niños más pequeños.   

Desde de la biblioteca de centro, se intentará promocionar diariamente el hábito lector. De esta 

forma, la biblioteca permanecerá abierta todos los recreos, con un profesor responsable, que se 

encargará del préstamo de libros. A su vez, también promocionará el uso de la biblioteca con 

distintas actividades y dinámicas durante los recreos cuando así se requiera.    

Asimismo, se fomentará que los alumnos participen todo lo posible en la gestión de la 

biblioteca del centro   

 

9. Plan de tutoría  
En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y 

colectivo del alumnado.   

Cada tutor y resto del equipo docente de cada curso trabajará a través de todas las 

áreas las necesidades que encuentre en el grupo para progresar y formar a personas que sepan 

desarrollarse plenamente en la sociedad respetando los derechos y libertades fundamentales.   

Se trabajará en todos los cursos:   

- Las normas de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de 

los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, y en especial en el del acoso escolar.   

- La formación para la paz, el 

respeto a los derechos humanos, la 

vida en común, la cohesión social, 

la cooperación y solidaridad entre 

los pueblos, así como la adquisición 

de valores que propicien el respeto 

hacia los seres vivos y el medio 

ambiente, y el desarrollo 

sostenible.   

- El desarrollo de la capacidad de 

los alumnos para regular su propio 

aprendizaje, confiar en sus 

aptitudes y conocimientos, así 

como para desarrollar la 

creatividad, la iniciativa personal y 

el espíritu emprendedor.   
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10. Plan de tecnologías de la 

información y la comunicación  
Objetivos.  

 Utilizar las TIC para dinamizar la comunicación entre docentes, familias y alumnos.   

 Usar las redes sociales como medio de comunicación entre el centro y la comunidad 

educativa.   

 Potenciar el uso de las TIC dentro del aula como recurso fundamental.  

 Implantar el uso de las TIC para la coordinación, organización y comunicación entre 

docentes. Usando las herramientas a nuestra disposición para aumentar nuestra eficacia ya 

que, gracias a los recursos disponibles en la actualidad, podemos optimizar nuestro tiempo 

favoreciendo el trabajo compartido de forma presencial y online.   

 Usar diariamente las TIC disponibles en el centro: tablets, ordenadores, monitores digitales, 

proyectores, pizarras digitales, internet…  

 Usar las TIC como medio de formación permanente en coordinación con el CRFP a través 

de la plataforma disponible.   

 Utilización, por parte del alumnado, del ordenador como medio de trabajo, búsqueda, 

creatividad, imaginación y adquisición de nuevos contenidos.   

 Que el alumnado aprenda a usar las TIC de una forma responsable y moderada, 

usándolas para trabajar y producir manteniendo siempre las normas básicas de seguridad en 

la red, tiempo de uso, normas de educación y comportamiento en la red…  

 Fomentar en la comunidad educativa el uso de las nuevas tecnologías, no solo como un 

elemento de ocio sino como un elemento de trabajo y cooperación.   

 Profesorado  

Todos los profesores cuentan con el ordenador portátil que el CEIP Las Castillas facilita a 

comienzo de curso para los diferentes usos didácticos, de coordinación u otros que puedan 

surgir, que el centro educativo requiera.   

En el colegio la comunicación y coordinación del profesorado a través de las TIC es una 

realidad. Entre otras herramientas, las principales utilizadas por el profesorado son:   

 EDUCAMOS CLM: sistema de gestión administrativa y académica de los centros educativos 

de Castilla-La Mancha.  

 Plataforma CRFP: Plataforma regional de formación del profesorado en la que se presenta, 

organiza y gestiona toda la oferta formativa: presencial, semi-presencia y online.   
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 Google Workspaces: Un paquete integrado de aplicaciones de colaboración y 

productividad seguras (suministradas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha), 

desarrolladas específicamente para la nube. Con ella controlamos todas las tablets, 

cuentas Gmail y su correspondiente almacenamiento en Drive (almacenamiento de archivos 

alojado en la nube) del alumnado y profesorado.   

 Google Calendar: agenda y calendario online para la gestión de reuniones y cualquier 

tipo de evento (excursiones, teatros, exámenes, jornadas…).   

 Microsoft Teams: es una plataforma basada en la nube cuyo principal objetivo es la 

colaboración en equipo. Teams pertenece a la suite de productos de Microsoft. permite la 

comunicación y la colaboración en tiempo real entre usuarios dentro y fuera de la 

organización.  

El acceso al Entorno Colaborativo (Microsoft Teams) se realiza a través las mismas 

credenciales utilizadas para acceder a la Intranet Docente o al Webmail de la Junta de 

Comunidades (UID).  

  Familias  

En el centro siempre ha sido una prioridad la integración de las familias en la vida del centro a 

través comunicación fluida y diaria con las familias por lo que, a parte de las agendas el 

alumnado, proponemos otras herramientas basadas en las TIC que facilitan la transmisión de 

información y comunicación bidireccional. Destacamos:   

 Portal web del centro en el que se presenta toda la información relacionada con el 

colegio: anuncios, trámites, enlaces, proyectos realizados, Ampa, Comedor escolar, etc. 

También se ha abierto un espacio privado de publicación de fotografías respetando la 

normativa de la LOPD.   

 Educamos CLM es una plataforma educativa puesta en marcha por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes con el objeto de facilitar la gestión administrativa a los 

ciudadanos en los diferentes procesos convocados por la misma. En ella podrán acceder a:   

o Secretaría virtual, para la tramitación electrónica de todo tipo de solicitudes y su 

seguimiento.   

o Papás comunicación: medio oficial de mensajería para las comunicaciones entre 

toda la comunidad educativa: alumnos, padres y profesores.   

 Alumnado    

Con la puesta en marcha del proyecto Carmenta en el curso 19-20, y su implantación 

gradual al curso siguiente, en el plazo de 2 años, los alumnos a partir de 3º de Primaria contarán 

con un dispositivo portátil (tablet) para su uso diario en el aula, sea a través de los libros digitales 

o de otras tareas propias de las áreas.   

Debido a la situación sanitaria actual nos vemos obligados a especificar el uso de las 

tecnologías en los distintos escenarios educativos.  
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Actividad presencial completa   

En el centro, donde la actividad académica no 

está limitada por ningún tipo de brote o 

contagio. Utilizaríamos las medidas organizativas que en 

este Plan de Contingencia se exponen utilizando las 

herramientas asociadas a la plataforma 

Google Workspace de nuestro centro.   

Es de gran importancia que, en el inicio de curso, 

todo el alumnado aprenda a usar la plataforma Google 

Classroom con todos sus recursos para estar preparados ante cualquier eventualidad que 

pudiera o cambio de situación sanitaria.  Por ello, crearemos clases de Google Classroom para 

cada área o cada nivel (en el caso de infantil) y es objetivo de las primeras semanas que todos 

los alumnos y familias se familiaricen con su uso para estar preparados ante cualquier posible 

eventualidad.   

  

 Cierre parcial / adaptación por control sanitario   
  

Si por motivos sanitarios un determinado grupo de alumnos, grupo estable 

de convivencia, o sección del centro, se vea obligada a pasar al modo de educación no 

presencial. El paso a esta situación no presencial de uno o varios alumnos, grupo o sección, 

vendrá determinado por las autoridades sanitarias correspondientes en base a los criterios 

sanitarios preceptivos.  

  

En estos casos, los alumnos afectados seguirán trabajando desde casa (siempre que su 

situación individual de salud se lo permita) a través de las tareas y trabajos que el profesorado 

publicará en las aulas de Google Classroom. Con esta herramienta, además de poder seguir las 

clases con la mayor normalidad posible (adaptando metodología y evaluación a la situación de 

aprendizaje a distancia), podrán comunicarse individualmente con todo el profesorado para 

solucionar cualquier tipo de duda o incidencia que surja.   

Para facilitar la labor del profesorado y la comunicación diaria con los alumnos, en caso 

de alumnos de su aula en situación de confinamiento, podrán disponer de parte de sus sesiones 

dedicadas al apoyo de alumnos para poder comunicarse con los alumnos y familias que lo 

necesiten.   

El centro tendrá preasignados y organizados los 

equipos informáticos de los que dispone para el alunando y 

familias que pudieran necesitarlo, priorizando a las familias 

que reciban ayuda para los libros de texto o familias en 

situación desfavorable por cualquier motivo.  

 

A fin de facilitar la organización del centro en posibles 

períodos de cuarentena de alumnos y/o profesores, se 

incluirá la programación quincenal del trabajo de aula de 

cada profesor y cada área o materia que imparta, en el 

espacio habilitado para ello en Microsoft Teams, con acceso 

para todos los profesores del centro, para agilizar y conseguir 

una buena  organización de las sustituciones.  
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 No presencialidad   
  

La activación de este escenario correrá a cargo de los Servicios de Educación y 

Salud Pública.  

En este escenario implantaríamos un sistema de educación no presencial a través de la 

plataforma Google Workspaces.   

Trabajaríamos con las aulas de Google Classroom que hemos creado desde el primer día 

de curso, las cuales hemos ido aprendiendo a utilizar (familias y alumnado) en las primeras 

semanas de septiembre.   

Siguiendo el horario semanal, cada profesor, publicará las tareas a realizar por los 

alumnos, respondiendo a sus comentarios, dudas e incidencias. Se intentará realizar varias 

videoconferencias semanales, apoyando emocionalmente y acompañando al alumnado en 

este escenario.   

El centro tendrá preasignados y organizados los equipos informáticos de los que dispone 

para el alunando y familias que pudieran necesitarlo, priorizando a las familias que reciban 

ayuda para los libros de texto o familias en situación desfavorable por cualquier motivo.   
  

 

11. Acuerdos para la mejora de los 

resultados académicos  
 

El objetivo general es conseguir que todo el alumnado aumente el esfuerzo y la 

responsabilidad para el desarrollo de las competencias básicas y la consecución de los objetivos 

generales de etapa, producto del trabajo en equipo del profesorado y de la colaboración con 

las familias 

No son solo los resultados académicos en lo que hemos de centrarnos sino también en el 

proceso de mejora individual de cada alumno adaptándonos cada año a través de distintas 

metodologías que favorezcan su desarrollo y satisfagan las distintas necesidades educativas que 

puedan necesitar.  

Al término de cada curso, en la Memoria Final evaluaremos los resultados 

académicos analizándolos y realizando distintas propuestas de mejora para el siguiente 

curso académico que se incluirán en la Programación General Anual.  
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12. Incorporación de los elementos 

tranversales 
Comprensión lectora y hábito de lectura.   

 Abrimos la biblioteca todos los recreos para el préstamo de libros y el rincón del cómic 

para leer en ella.   

 Intercambio de libros y lectura de los mayores a los pequeños en el centro.   

 Bibliotecas de aula, libro viajero y demás dinámicas   

Expresión oral y escrita.   

 Actividades de elaboración de textos orales y escritos en el centro: Concursos varios 

de escritura e historias en la biblioteca, cuentos de mayores a pequeños, teatros.   

 De igual forma, la expresión oral y escrita se fomenta desde todas las áreas de 

aprendizaje, pues en todas ellas se utiliza la lengua oral como vehículo de 

comunicación y la lengua escrita como recurso, apoyo o medio de obtención de 

información.  

Comunicación audiovisual.   

 Uso ofimático de tablets así como de apps para la creación de vídeos, collage, 

montajes, etc.   

Tecnologías de la información y la comunicación.   

 El aula STEAM está a disposición de todo el alumnado del centro, aunque ahora 

mismo es un aula que hay que reacondicionar y redirigir sus funciones y 

utilidades que tiene. Los de 3º a 6º disponen de tablets. Todas las aulas están dotadas 

con una pizarra digital. Por otro lado, los alumnos de 1º-2º disponen de ordenadores 

en su aula.  

 Asimismo, la comunicación para con las familias se realizará a través de educamos, 

de la página web del centro e incluso en los Classroom de cada clase.  

Emprendimiento.   

 Consideramos que el emprendimiento depende de dos factores fundamentales: La 

creatividad y la autoconfianza.  

 De igual forma en algunas áreas como Ed. Física se trabaja a diario la creación de 

actividades nuevas por parte de los alumnos. Asimismo, consideramos importante 

profundizar, como docentes, en métodos de comunicación asertiva, para conseguir 

reforzar todo lo posible esa autoconfianza de los alumnos.  

 Proyecto STEAM; a través del cual se llevan a cabo nuevos modelos de aprendizaje 

basados en la enseñanza de las 5 disciplinas (ciencias, tecnología, ingeniería, arte y 

matemáticas) en los que se valora la innovación, el diseño, el desarrollo de la 

curiosidad y la imaginación o la búsqueda de soluciones diversas a un único problema 

y la aplicación del método científico en las actividades de aprendizaje.   
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Actividad física.   

Se fomentará desde el centro las prácticas deportivas en los tiempos libres del 

alumnado, y la realización de competiciones deportivas dentro del horario escolar siempre 

que sea posible. Asimismo, se fomentará el conocimiento deportivo a través de los “Años 

olímpicos escolares” que se realizan en el centro cada cuatro años, y el contacto con 

deportistas de diversas especialidades siempre que sea posible.   

Educación vial.   

Se trabajará con las pequeñas salidas al entorno que se realizan dentro del área de 

Ciencias Sociales. De igual forma se pondrá especial énfasis en este aspecto en las salidas 

complementarias que se realizan a diversos lugares de nuestra geografía durante cada 

curso escolar.   

Educación cívica y constitucional. Valores relativos a la libertad, justicia, paz e igualdad.   

En el centro se desarrollan cada curso actividades como colectas solidarias, y otras 

iniciativas relacionadas con la convivencia escolar.   

Existe una comisión de alumnos que forma parte del Consejo Escolar Municipal, y 

participa en la iniciativa municipal de Unicef Ciudades amidas de la infancia  

También se realizan talleres con el centro de la mujer de Cabanillas y/o con la Guardia 

Civil sobre violencia de género, reparto de tareas y/o ciberacoso entre otros…   

COMPETENCIAS CLAVE  

 Comunicación lingüística.   

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.   

 Competencia digital.   

 Aprender a aprender.   

 Competencias sociales y cívicas.   

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.   

 Conciencia y expresiones culturales.   

  

  Las competencias claves quedan asociadas a los estándares en base a la 

catalogación que la Consejería establece para las mismas, y a la que nos atendremos al 

100%, garantizando en cualquier caso la existencia de estándares relacionados con todas 

las competencias en todas las áreas.  

El perfil descriptivo de estas competencias, es el que emana de dicho programa 

Evalúa, en base a lo que establece la Resolución 9/3/2015 de categorización estándares de 

aprendizaje y perfiles competenciales en Educación Primaria. En el CEIP Las Castillas nos 

acogeremos a dicho perfil competencial en todos los cursos de la educación Primaria. 
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