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A. Características del entorno social y cultural del centro y de los 
alumnos 

Datos de identificación del centro 

La denominación oficial de nuestro centro es: 

COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE” 

Es un Colegio Público situado en la localidad de La Puebla-Cartagena, calle Hilanderas 

s/n. Su código postal es 30395. Teléfono y Fax 968559007, Código de Identificación 

fiscal: Q3068619-J y Código de Centro: 30001977. 

Elementos materiales. 

El Centro está construido desde el año 1.976, sobre un terreno que cuenta con una 

extensión de unos 5.000 m2 y se encuentra separado del núcleo de la población. 

Espacios 

El Centro se compone de un edificio principal de dos plantas y un anexo construido años 

más tarde unido al primero, teniendo acceso común por la primera planta, la planta baja 

del anexo tiene sus propios accesos. 

En el edificio principal se incluye las zonas de la primera planta pertenecientes al anexo, 

presentando la siguiente distribución: en la planta baja, nos encontramos con cuatro 

aulas, dos de ellas con sus propios aseos en el interior, un aseo, una Conserjería y un 

despacho habilitado como sala de profesores; en la primera planta, tenemos otras 

cuatro aulas, un aseo, una tutoría donde se encuentra ubicada la emisora escolar 

(actualmente utilizada por la especialista de Audición y Lenguaje y el orientador del 

centro), un pasillo que une la primera planta con el anexo, donde se encuentra la 

biblioteca escolar, y ya en el anexo una tutoría dedicada a Pedagogía Terapéutica-

Educación Compensatoria y dos aulas, siendo una de ellas el Aula Plumier. 

El anexo de la planta baja dispone de un aula de usos múltiples, utilizada como gimnasio, 

una sala de material y un despacho. 

El patio es suficientemente amplio y se encuentra dividido en dos zonas: una para 

Educación Infantil que cuenta con elementos infantiles de juego; y otra, para Primaria 

donde se encuentra la pista polideportiva y los vestuarios. 
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También se dispone de casa del conserje, estando ocupada por el mismo. 

Recursos 

El Centro, en todas las aulas, cuenta con el siguiente equipamiento informático: 

 Pizarra Digital Interactiva (PDI). 

 Proyector. 

 Ordenador del profesor. 

Además de los recursos anteriormente citados, las aulas de 5º y 6º nivel de Educación 

Primaria cuentan con ordenadores portátiles (netbook) para cada alumno/a. 

La Biblioteca dispone de material bibliográfico variado, desde literatura infantil y juvenil 

a obras de consulta específica. Cada curso escolar se organizara un horario de la misma 

para el uso de la comunidad educativa: prestamos, devoluciones, consultas, etc.… 

El gimnasio del Centro está dotado de diferente material adecuado a las actividades de 

las áreas de Educación Física y Psicomotricidad. 

La pista polideportiva cuenta con porterías de futbito/balonmano, canastas de 

baloncesto y mini-basket, postes móviles para voleibol y bádminton. 

Descripción del entorno. 

Nuestra localidad, La Puebla, que cuenta con unos 1.100 habitantes, se encuentra 

situada a unos 15 km. de Cartagena y a unos 7 km. de los pueblos más cercanos (Torre-

Pacheco, Los Alcázares, La Palma), en ella podemos encontrar un núcleo de población 

más o menos compacto y un gran número de casas diseminadas por el campo, algunas 

de ellas bastante alejadas de dicho núcleo. Las construcciones existentes son 

mayoritariamente de planta baja. 

Cabe destacar la construcción de nuevas viviendas de tipo residencial, en estas se están 

asentando nuevas familias. 

Análisis socioeconómico familiar. 

Las características socioeconómicas de la zona están determinadas por las condiciones 

agropecuarias de la comarca, con predominio de la agricultura sobre la ganadería, 

representando un gran potencial económico para la localidad. Dada esta dedicación es 
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necesaria abundante mano de obra, ésta ocupa a gran parte de la población, resultando 

insuficiente, lo que trae consigo inmigraciones de trabajadores de otras Comunidades 

Autónomas e inmigrantes magrebíes y sudamericanos. 

Diagnóstico socio-cultural familiar. 

El nivel cultural es medio-bajo, tal vez por la escasez de medios colectivos de 

comunicación que enlacen el pueblo con la ciudad y con los pueblos de alrededor, así 

como por la inexistencia de otros centros educativos y culturales, siendo los más 

cercanos los situados en las vecinas poblaciones de Torre-Pacheco y Los Alcázares. 

Tampoco existen teatros, cines, bibliotecas públicas, ni privadas, etc., siendo el centro 

el único foco cultural de la localidad. 

Características del alumnado. 

Actualmente el alumnado del Centro presenta la diversidad cultural y étnica que refleja 

la situación demográfica de la propia localidad y de todo el campo de Cartagena, siendo 

la convivencia entre nuestros alumnos óptima. 

Cuando nuestros alumnos acaban la Educación Primaria pasan al instituto de Educación 

Secundaria “Cartago Espartaria” de La Palma. 
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B. Horario general del centro y criterios pedagógicos para la 
elaboración del horario del alumnado y del profesorado 
Las horas que el centro estará abierto a disposición de la Comunidad Educativa serán: 

- Horario de mañana: de 8 a 15 horas. 

- Horario de tarde: de 16 a 19 horas, de lunes a jueves. 

Todos los días habrá, diez minutos antes de las horas de comienzo de las actividades 

lectivas, varios profesores haciendo labor de vigilancia, para los alumnos y alumnas de 

transporte y a los demás alumnos del centro que voluntariamente entren al recinto 

escolar. 

En cuanto a la elaboración del horario del alumnado y del profesorado se siguen las 

instrucciones señaladas en la normativa vigente. 

Cada curso escolar, estos horarios son elaborados siguiendo los criterios pedagógicos 

que se aprueban en sesión del Claustro de profesores y que son incluidos en la 

Programación General Anual de dicho curso escolar. 
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C. Oferta educativa y servicios complementarios 

Oferta educativa 

En nuestro centro se imparte Educación Infantil (segundo ciclo) y Educación Primaria. 

Disponemos de 1 unidad para cada nivel educativo. 

De 4º a 6º de Educación Primaria impartimos Conocimiento Aplicado como área de Libre 

Configuración Autonómica. 

Las horas de autonomía del centro de 1º a 4º de Educación Primaria las hemos destinado 

para incrementar el horario lectivo de Lengua Extranjera: Inglés. También a 

Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. 

Para atender adecuadamente a la diversidad de ritmos de aprendizaje de los alumnos 

contamos con un especialista de Pedagogía Terapéutica y otra de Audición y Lenguaje, 

ésta a tiempo parcial. Además de un orientador del EOEP Cartagena I acude al centro 

una vez a la semana. 

Servicios complementarios: Transporte 

El centro dispone del servicio de transporte escolar. Este servicio cuenta con una 

monitora. 

El servicio de transporte escolar existente en el CEIP “Santa Maria del Buen Aire” de La 

Puebla-Cartagena, deberá cumplir las siguientes Condiciones mínimas de calidad y 

seguridad del servicio. 

1. Los alumnos con derecho al servicio de transporte escolar deberán solicitar durante 

los plazos de admisión o de matrícula la utilización del servicio contratado por la 

Consejería de Educación. 

2. El horario del servicio de transporte se adaptará al horario lectivo del centro 

educativo, estableciéndose un tiempo de anticipación en la llegada respecto a la 

hora de inicio de las clases de diez minutos como máximo. A la salida de clase los 

vehículos del transporte escolar deberán encontrarse en el centro, sin que puedan 

producirse demoras en el inicio del viaje de regreso, por no estar el autobús. Se 

debe respetar como mínimo cinco minutos para que se incorporen los alumnos/as. 
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3. La ruta 30001977A, tiene las siguientes paradas y distancias. 

 

Parada Distancia al centro(Km) Dist. entre paradas(Km) 

La Aparecida 34  

Lo Parreño 29 5 

Los Pajaros 28 1 

Los Santos 25 3 

Lo Recovero 21 4 

Roses Nuevos 18 3 

Villa Teresa 17 1 

Finca Valero 15 2 

La Rocha 14 1 

Villa María 13 1 

Las Palmeras 11,4 1,6 

Las Casicas 11 0,4 

Los Maines 10 0,6 

La Balsa 5 5 

Hoyamorena 4 1 

 

4. Los horarios en que el autobús estará en cada parada será el siguiente: 
 

Parada Recogida 

La Aparecida 8’00 

Lo Parreño 8’05 

Los Pajaros 8,07 

Los Santos 8,07 

Lo Recovero 8,15 

Roses Nuevos 8,20 

Villa Teresa 8,25 

Finca Valero 8,30 

La Rocha 8,32 

Villa María 8,35 

Las Palmeras 8,37 
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Parada Recogida 

Las Casicas 8,40 

Los Maines 8,42 

La Balsa 8,47 

Hoyamorena 8,52 

 

Parada Dejada 

Las Casicas 14’05 

Las Palmeras 14’07 

Villa María 14’15 

La Rocha 14’20 

Finca Valero 14’23 

Villa Teresa 14’25 

Roses Nuevos 14’30 

Lo Parreño 14’35 

Los Pájaros 14’37 

Los Santos 14’40 

Lo Recovero 14’43 

Los Maínes 14’48 

La Balsa 14’50 

Hoyamorena 14’55 

La Aparecida 15’00 

 

5. Se pondrá a disposición del conductor o acompañante, una relación nominal de los 

alumnos usuarios, con indicación del teléfono de contacto de la familia para poder 

informar de cualquier incidencia en la realización del servicio que requiera la 

comunicación inmediata con los padres o tutores de aquéllos. 

6. El conductor o acompañante avisará al centro de cualquier anomalía o incidencia. 

7. Solo podrán hacer uso de los servicios de transporte escolar los alumnos de centros 

docentes públicos que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden, es 

decir que estén en la lista facilitada al conductor /acompañante. 

8. Está prohibido fumar en el autobús. 
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9. Los vehículos que realicen servicios de transporte escolar deberán reunir las 

condiciones de seguridad establecidas al efecto por la normativa estatal o 

autonómica. 

10. Las empresas adjudicatarias deberán realizar cada servicio con alguno de los 

vehículos ofertados en el proceso de licitación, que deberán reunir las 

características adecuadas en cuanto a número de plazas ordinarias o adaptadas 

para alumnos con limitaciones de movilidad, de acuerdo con lo previsto en los 

pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rijan la 

contratación correspondiente. La sustitución, por motivos justificados, de alguno de estos 

vehículos deberá ser autorizada previamente por la Dirección General de Centros 

Ordenación e Inspección Educativa. El vehículo ofrecido, que no podrá tener mayor 

antigüedad que el sustituido, deberá ser de similares o superiores características de 

equipamiento y de capacidad adecuada a las necesidades del servicio. 

11. Cualquier incidencia observada por el conductor o el acompañante relativa a la 

conducta de los alumnos durante el viaje o al incumplimiento por parte de los 

padres de las normas de funcionamiento del servicio relativas al horario o a la 

recogida y atención de los alumnos de menor edad en las paradas, deberá ser 

comunicada al director del centro, utilizando para ello el modelo establecido en la 

Orden que regula el Transporte Escolar (anexo VI). 

12. Las incidencias o anomalías observadas por los alumnos o por sus padres referentes 

al vehículo, al conductor o, en su caso, al acompañante durante la realización del 

servicio o en la salida o llegada a los puntos de destino, que consideren que pueden 

ser objeto de reclamación, deberán ser comunicadas al Director del centro 

mediante el modelo normalizado establecido al efecto (anexo VII). 

13. Los vehículos realizarán las paradas en los lugares previstos al efecto, que deberán 

reunir las adecuadas condiciones de seguridad para su acceso por parte de los alumnos, 

observando las normas establecidas para la parada y estacionamiento de vehículos y 

utilizando obligatoriamente los lugares de estacionamiento en los centros que dispongan 

de ellos. 

14. Cuando no sea posible realizar la parada o estacionamiento en el recinto del centro 

educativo, se realizará en el margen de la vía más próximo a la entrada de éste, 
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evitando siempre que sea posible que los alumnos tengan que cruzar la vía. Cuando 

sea inevitable cruzar la vía, se adoptarán las medidas oportunas para que la 

operación se realice en las debidas condiciones de seguridad. 

15. En caso de avería del vehículo, el conductor y, en su caso, el acompañante, 

adoptarán las medidas de seguridad que consideren oportunas, según las 

circunstancias, de forma que se garantice la seguridad de los alumnos, avisando de 

la situación a su empresa para poder ser auxiliados con la mayor brevedad posible 

y al centro o a la representación en éste de las familias de los alumnos, según 

establezca su reglamento de funcionamiento. 

Funciones del acompañante de transporte escolar  

1. Atender y cuidar de los alumnos usuarios durante su transporte y en las operaciones 

de acceso y abandono del vehículo. 

2. Recoger y acompañar a los alumnos desde y hasta el interior del recinto escolar. 

3. Velar por la seguridad de los alumnos en las paradas establecidas, donde deberán 

ser acompañados y acogidos, cuando por su edad o características lo requieran, por 

sus padres o tutores o las personas designadas por éstos. 

4. Conocer los mecanismos de seguridad del vehículo y utilizarlos cuando sea 

necesario para la seguridad de los alumnos. 

5. Instruir al alumnado en el buen comportamiento dentro del autocar y velar por el 

cumplimiento de las normas establecidas para la utilización del servicio. 

6. Colaboración para la creación de hábitos de buen comportamiento y de conductas 

solidarias con sus compañeros menores o con limitaciones físicas o psíquicas. 

7. Comunicar a la Dirección del centro docente toda incidencia que se produzca 

durante la realización del servicio, prestando la máxima atención para su 

resolución. 

8. En caso de accidente escolar durante la prestación del servicio, se debe atender 

especialmente y urgente al alumnado. 

9. En los días en que no exista acompañante, el conductor del vehículo realizará las 

funciones de éste que pueda compatibilizar con su función principal. 
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Obligaciones del acompañante 

1. Presentarse unos minutos antes de la hora prevista para la salida del autobús del 

centro. 

2. Llevar control de los alumnos/as que suben al autobús. 

3. Recoger y acompañar en orden a los alumnos en la puerta del centro. 

4.  Colocarse en las inmediaciones de la puerta central o trasera del vehículo, nunca 

en las primeras filas o al lado del conductor. 

5. Mantener una actitud vigilante para garantizar el adecuado comportamiento de los 

alumnos, evitando distraerse o aislarse mediante sistemas de audio u otros. 

6. Bajar el primero en cada parada del autobús y no permitir que cruce la vía ningún 

alumno sin mirar antes y comprobar que no viene ningún otro vehículo. 

Normas de los usuarios de Transporte escolar. 

1. Los alumnos deberán permanecer sentados durante el trayecto, no molestarán ni 

distraerán la atención del conductor y observarán una actitud de cuidado del 

vehículo y de orden dentro del mismo, cumpliendo las normas para la utilización 

del servicio establecidas por el centro al que asistan. La infracción de estas normas 

será objeto de comunicación a la dirección del centro. 

2. Está prohibido comer bocadillos, pipas o golosinas, así como beber refrescos. Los 

pasillos y asientos deberán estar siempre limpios y sin obstáculos 

3. Deben de respetar y obedecer en todo momento al acompañante. 

Todo alumno que no acepte y respete las normas elementales de disciplina y respeto con el 

conductor, acompañante y demás compañeros, así como el que deteriore o no cuide los 

elementos materiales del autobús (asientos, suelo...), podrá verse privado de este servicio, de 

forma temporal o definitiva, según la gravedad de la falta. 

Competencias del Equipo Directivo del centro educativo. 

Corresponden al Director del centro las siguientes funciones: 

1. La supervisión y el control ordinario de la prestación del servicio en su centro. 

2. Expedir los justificantes mensuales de prestación de servicio. 
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3. Velar por el cumplimiento de las normas de funcionamiento del servicio establecidas 

en esta Orden y en el reglamento de régimen interior del centro. 

4. Tramitar a la Consejería los partes de incidencias y facilitar cuanta información le sea 

requerida para la organización y planificación del servicio. 

5. Elaborar, con la colaboración de las empresas adjudicatarias del servicio, los planos 

de las distintas rutas con indicación de las paradas, de las distancias intermedias 

entre ellas y de la longitud total del recorrido. 

Corresponden al Secretario del centro las siguientes funciones: 

1. Ejercer, de acuerdo con las directrices de Director, de interlocutor con los usuarios y 

empresa adjudicataria del servicio de transporte escolar. 

2. La elaboración y actualización de las relaciones de alumnos transportados o 

solicitantes de ayudas individualizadas y de los datos necesarios para la aplicación de 

tarifas. 

3. Facilitar a las empresas adjudicatarias, con la mayor brevedad posible, las 

certificaciones mensuales acreditativas del número de días que se ha realizado el 

servicio, tanto de transporte como de acompañante. 

4. Las anomalías o incidencias en la prestación del servicio, no consideradas graves, que 

se hayan podido producir a lo largo de un mes serán comunicadas a la Dirección 

General de Centros, Ordenación e Inspección Educativa una vez finalizados los 

servicios de ese mes y dentro de los cinco días siguientes, mediante el modelo 

establecido. 

5. Las incidencias o anomalías en la realización del transporte consideradas graves 

serán comunicadas por fax en el mismo día que se produzcan, a ser posible, o al día 

siguiente. 
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D. Objetivos y prioridades de actuación 
Objetivos 
Ámbito pedagógico. 

 Intentar que el niño y la niña aprenda a desenvolverse y a respetar el mundo donde 

vive, en todas sus facetas: social, ecológica, étnica,... 

 Desarrollar la imaginación y los procesos lógicos necesarios para lo anterior. 

 Adquirir dominio suficiente del lenguaje oral y escrito 

 Adquirir las técnicas necesarias en todas las materias que le sirvan de base para 

posteriores estudios. 

 Desarrollar el afán de superación, el optimismo ante la adversidad, hacer personas 

felices, sin complejos, taras ni traumas. 

 Educar a los alumnos y alumnas en el ejercicio de una libertad responsable, en la 

solidaridad, la participación, el trabajo cooperativo y la no discriminación. 

Ámbitos institucional y administrativo. 

 Potenciar la coordinación y el trabajo en equipo de los educadores. 

 Fomentar la formación permanente del profesorado. 

 Favorecer y facilitar la participación de todos los componentes de la Comunidad 

Educativa en la gestión y control. 

 Contribuir de manera activa a la defensa, conservación y mejora del medio 

ambiente, fomentando el respeto y cuidado del entorno natural y cultural. 

Ámbito humano y convivencial. 

 Implicar a los padres y madres en la tarea educativa. 

 Crear el ambiente adecuado para que los alumnos y alumnas puedan expresar con 

respeto y libertad sus ideas. 

 Fomentar el respeto a las instalaciones del Colegio y del entorno. 

 Aprender a aceptar la diversidad, evitando la discriminación y las actitudes 

negativas ante los menos favorecidos. 

 Adquirir hábitos de aseo, limpieza y orden. 
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Ámbito funcional. 

 Ofrecer un acceso a los documentos oficiales del centro ágil y atractivo a través 

de la web del centro. 

 Continuar utilizando los programas de gestión Plumier XXI, GECE y ABIES para 

agilizar la gestión administrativa, económica y de la biblioteca del centro.  

 Planificar a comienzo de cada curso, el calendario y la dinámica de reuniones.  

 Fomentar la participación del profesorado en actividades de formación 

permanente dentro y fuera del centro.  

 Fomentar la creación y utilización de blogs por parte de los maestros, 

enlazándolos a la web del centro.  

 Colaborar con el equipo de atención a la diversidad en el seguimiento del Plan 

de Atención a la Diversidad.  

 Reducir al máximo las tareas “burocráticas” de los maestros mediante 

estrategias de simplificación de estas tareas.  

 Utilizar la página web del centro como elemento de comunicación con la 

comunidad educativa.  

 Utilizar los resultados de las evaluaciones individualizadas de 3º y 6º (y otras que, 

con carácter diagnóstico, se pudieran realizar) como referente para el trabajo 

metodológico y curricular en Educación Primaria.  

 Introducir las modificaciones necesarias en el sistema de evaluación utilizado en 

el centro. 

El desarrollo de todos los objetivos relacionados anteriormente otorga un carácter 

compensador a nuestro Proyecto Educativo de Centro. 

Prioridades de actuación 

 Fomentar la convivencia escolar y la prevención de conflictos.  

 Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a la práctica 

docente.  
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 Fomentar el interés por la lectura, a través de planes, medios y recursos 

adecuados.  

 Promover la participación del profesorado y padres en el control y gestión del 

centro.  

 Impulsar el trabajo en equipo de los profesores.  

 Optimizar el uso de los espacios disponibles del centro mediante una 

planificación eficaz y flexible.  

 Desarrollar los distintos proyectos que se llevan a cabo en el centro, de manera 

que con su puesta en práctica, todas las actividades realizadas durante el curso 

escolar, tengan relación con dichos proyectos y poner en marcha nuevos 

programas e iniciativas.  

 Fomentar la participación del profesorado en actividades de formación 

permanente.  

 Evaluar anualmente el funcionamiento del centro para detectar posibles áreas 

de mejora.  

 Dinamizar la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

atendiendo a la diversidad de ritmos de aprendizaje tendiendo a una enseñanza 

cada vez más individualizada para mejorar el éxito escolar.  

 Promover la educación en valores.  

 Desarrollar hábitos saludables en los alumnos.  
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E. Tratamiento transversal de la educación en valores en todas las 
áreas y etapas 

Pluralismo y valores democráticos.  

Asumimos el compromiso de transmitir informaciones lo más objetivas posibles, para 

que progresivamente los alumnos vayan formando sus propios criterios y, avanzando en 

la realidad, al objeto de que pueda tomar sus propias decisiones responsables.  

Igualmente nos manifestamos libres de cualquier tendencia ideológica o política 

determinada. De acuerdo con este pluralismo, toda persona que trabaje en el colegio, 

evitará la más mínima labor de propaganda en su interior.  

Hablamos de pluralismo, porque en la escuela pública no se excluye a nadie a causa de 

su procedencia, religión, ideología o nivel económico, y también porque ha de capacitar 

a los alumnos sin imposiciones ni adoctrinamientos para vivir en una sociedad que es 

plural.  

Consideramos muy importante que el alumno aprenda a vivir con los demás 

compañeros sean del nivel social que sean. Debe respetarlos a todos y aprenderá a decir 

no ante cualquier violencia y a compartir como suyas las alegrías y ansiedades de los 

compañeros.  

El Centro se compromete a impartir una educación cívica y política que en ningún caso 

suponga una manipulación de los alumnos. Los alumnos serán formados sin que se 

ejerza ningún tipo de tendencia ni en un sentido ni en otro.  

El Centro sintiéndose solidario y comprometido con todos, quiere permanecer abierto y 

disponible de tal manera que, lejos de cualquier clase de discriminación, se ofrezca como 

lugar de acogida y servicio a todos los que tengan necesidad de él.  

Valores educativos 

La transmisión de valores educativos es uno de los aspectos fundamentales de la 

educación. En nuestro centro fomentamos en los alumnos los valores de la 

responsabilidad, el respeto, el orden, la paz, la igualdad, la interculturalidad, el esfuerzo 

y la autoestima. 
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Coeducación.  

Impartimos una educación para la igualdad sin discriminaciones por razón del sexo, 

buscando la eliminación de las discriminaciones contra la mujer y en la superación de 

mitos, tabúes y diferenciación de roles entre el hombre y la mujer. 
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F. Medidas para promover los compromisos entre las familias y el 
centro para mejorar el rendimiento académico de los alumnos 
Regularización y racionalización de los deberes escolares en horario extraescolar 

Los deberes fuera del horario escolar estarán encaminados a la mejora del rendimiento 

académico del alumnado y a la adquisición de hábitos de trabajo y estudio. 

Las tareas de refuerzo asignadas a casa tendrán carácter de recomendación y no 

contarán negativamente en las calificaciones. Tampoco será sancionable la no 

realización. Las tareas para casa son una herramienta para facilitar la adquisición de los 

estándares de aprendizaje, que posteriormente serán evaluados. La no realización de 

los mismos afectará negativamente en el rendimiento de los alumnos, en la superación 

de los estándares de aprendizaje y en la adquisición de responsabilidades. 

En Educación Infantil, en ningún caso se propondrán trabajos extraescolares o deberes 

a los alumnos, más allá de recomendaciones de diversas actividades que fomenten la 

creatividad como la lectura y posterior representación gráfica de la misma, juegos 

educativos familiares y otras actividades de interacción familiar. 

Para el primer tramo de Educación Primaria 

 En el primer nivel, en el área de lengua se considerará la lectura como una tarea 

de refuerzo en casa, preferiblemente con asistencia paterna: 5' a 10'. En las áreas 

de ciencias, se recomendarán actividades de investigación asistidas por los 

padres. En el área de matemáticas, se recomendarán ejercicios de refuerzo en 

operaciones básicas: de 15' a 20'. En el área de lengua extrajera, inglés se 

recomendarán ejercicios de refuerzo de vocabulario: 5' a 10'. 

 En el segundo nivel, en el área de lengua también se considerará la lectura como 

una tarea de refuerzo en casa: 10' a 15'. Además, se contempla la realización de 

actividades de comprensión lectora, gramática y vocabulario: 10' a 15'. En las 

áreas de ciencias, se recomendarán actividades de investigación asistidas por los 

padres. En el área de matemáticas, se recomendarán ejercicios de refuerzo en 

operaciones básicas y problemas: de 15' a 20'. En el Área de Inglés se 

recomendarán ejercicios de refuerzo de vocabulario y construcción de frases 

sencillas: 5' a 10'. 
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 En el tercer nivel. en el área de lengua también se considerará la lectura como 

una tarea de refuerzo en casa: 10' a 15'. Además, se contempla la realización de 

actividades de comprensión lectora, gramática y vocabulario: 15' a 20'. En las 

áreas de ciencias, se recomendarán actividades de investigación asistidas por los 

padres. Además, se incidirá en la realización de esquemas y resúmenes. En el 

área de matemáticas, se recomendarán ejercicios de refuerzo en operaciones 

básicas y problemas: de 15' a 20'. En el Área de Inglés se recomendarán ejercicios 

de refuerzo de vocabulario y construcción de frases y textos sencillos: 5' a 10'. 

Y finalmente, para el segundo tramo de Educación Primaria: 

 Las tareas irán dirigidas a la consolidación y afianzamiento de los contenidos, con 

el objetivo de que los alumnos y alumnas alcancen la mayor consecución de los 

estándares de evaluación. En todo caso, la totalidad de las actividades nunca 

superará los sesenta minutos diarios. 

Medidas del centro con las familias:  

 Dar información general (circulares informativas y web) sobre organización, 

oferta educativa, criterios de promoción, ayudas, …  

 Dar información individual (entrevista personal o, si procede por escrito) a 

padres de alumnos sobre su evolución y rendimiento académico, apoyos, 

adaptaciones, conducta, programas específicos, orientación...  

 Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos.  

Medidas para participar las familias en el centro:  

 Asistencia a las reuniones convocadas por el centro o por iniciativa propia en 

horario de atención a padres.  

 Intercambio de información a través de la agenda escolar o medios telemáticos.  

 Colaboración en la organización y desarrollo de actividades complementarias.  

 Autorización, en su caso, para la evaluación psicopedagógica y derecho a recibir 

la información de los resultados correspondientes.  

 Participación en la escuela de padres, en caso de existir.  
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Sugerencias a las familias:  

 Con los hijos: darles seguridad y afecto familiar, diálogo, apoyo, felicitaciones, 

autoestima, responsabilidad, recursos, estímulos y las condiciones necesarias 

para el progreso escolar.  

 Con el tutor/a: comunicarse directa y personalmente con el tutor y resto de 

profesores, escuchar, proponer y colaborar. Conocer y apoyar la evolución del 

proceso educativo de sus hijos.  

 Con el centro: puntualidad y asistencia regular de los hijos a clase justificando 

sus faltas, participación en las actividades para familias, respeto a las normas 

establecidas por el centro, asistencia regular a las reuniones convocadas por el 

centro...  

G. Concreción del currículo 
El Claustro de profesores no ha complementado los contenidos de las áreas recogidas 

en el anexo I del decreto 198/2014 ni ha solicitado ningún área de libre configuración 

autonómica propuesta por el propio centro. 

H. Plan de convivencia 
Ver en documento anexo. 

I. Plan de acogida 
Ver en documento anexo. 

J. Plan de atención a la diversidad 
Incluido en la PGA. 

K. Plan de acción tutorial 
Incluido en la PGA. 

 


