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A. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL 
ALUMNADO, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS EDUCATIVAS QUE SE 
DERIVEN DE ESTOS REFERENTES 
 
 
EL BARRIO 
 
El centro se encuentra ubicado en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo 
(Polígono Industrial), distante del casco urbano de la ciudad unos 5 kilómetros. 
 
Es un barrio moderno, surgido al calor del polígono industrial. Su población ha ido  
evolucionado desde obreros de dicha zona industrial y familias con pocos recursos 
económicos a ser una población heterogénea de nivel económico medio. También acoge 
a una buena parte de población inmigrante así como de minorías étnicas. 
 
El importante crecimiento de población que ha experimentado ha diluido la problemática 
social, siendo en la actualidad un barrio en el que la dotación de servicios públicos y el 
desarrollo urbanístico que viene experimentando hacen de él un lugar que ofrece una 
buena calidad de vida. 
 
En el barrio funcionan otros 4 colegios de Primaria, uno de Educación Especial, dos centros 
de Educación Secundaria y una Escuela de Adultos. 
 
Dadas las características de parte de la población, en el barrio se lleven a cabo programas 
de inserción social y apoyo a minorías étnicas, que afectan a algunas de las familias de 
nuestros alumnos.  
 
El Centro ,a su vez, pone a disposición de los alumnos del barrio las escasas instalaciones 
deportivas con que contamos para las actividades de la tarde, así como aulas para diversas 
actividades organizadas por las  AMPAS del barrio cuando la situación lo requiere. 
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EL CENTRO 
 
El CEIP "GREGORIO MARAÑÓN" está situado en la Avda. Guadarrama 67. El edificio consta 
de 3 módulos en los que se encuentran 18 aulas y 1 dedicada al área de inglés, dónde se 
hacen desdobles y se trabaja el currículo integrado, y  una biblioteca, aula de música, aula 
de informática, Equipo de Orientación, secretaria, dirección, sala de profesores, dos 
tutorías, aseos, salón de actos (utilizado como gimnasio, durante el curso 2021-22 como 
sala de profesores), comedor y dependencias de cocina. En el exterior se dispone de dos 
pistas polideportivas donde se situaba una cubierta que derribó la tormenta Filomena y 
una zona vallada. Hay también una vivienda para el conserje en desuso. El edificio de 
Educación Primaria necesita reparaciones estructurales importantes: 
 
Las ventanas muy antiguas no aíslan del exterior provocando un derroche energético muy 
considerable y los capialzados de las persianas están en mal estado, algunos en peligro de 
desprendimiento. 
 

 Los servicios también anticuados en su estructura (tuberías grifería…) pierden agua con 
facilidad, las reparaciones son constantes y los sanitarios (urinarios obsoletos..) tienen un 
sistema de caída  continua de agua que supone un gasto innecesario. 
 

 Los colectores bajo el edificio principal están en mal estado por lo que es necesario su 
arreglo. 
  
Es necesario poner de manifiesto algunas deficiencias que sería necesario corregir con 
objeto de mejorar el desarrollo de las actividades que en el Centro se llevan a cabo. Son 
las siguientes: 
 
 
-Techado de las pistas polideportivas dado que el centro dispone de pocas zonas de 
sombra. Construcción de gradas dentro de las mismas. 
 
-Construcción de vestuarios y aseos externos anejos a las pistas deportivas, así como un 
almacén de material. 
 
-Limpieza y acondicionado de una de las zonas del patio para juegos.. 
 
-Subir las vallas del colegio para evitar que se salgan los balones y aislarlas  visualmente en 
la zona de Primaria. 
 
-Aire acondicionado o algún sistema de refrigeración al menos en los lugares comunes (sala 
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de profesores…) en época de calor, cada vez más larga, la temperatura es muy elevada. 
 
La realización de las mejoras anteriormente descritas han sido reiteradamente 
demandadas a la Dirección Provincial de Educación y al Ayuntamiento de Toledo. 
 
Dada la tendencia expansiva de la población del barrio y la oferta educativa bilingüe, con 
un currículo integrado, el colegio tiene una enorme demanda. Esta circunstancia ha 
propiciado el paso de una  a dos líneas, para que este proceso se realice sin que se 
perjudique la calidad de la enseñanza, sería necesario acometer algunas reformas: 
 

- Aula de psicomoticidad  y religión, en el edificio de  Educación infantil. 
- Acondicionamiento de los patios de recreo.  
- Arreglo del acceso principal. 
- Construcción de aulas nuevas utilizando el espacio donde se ubica la antigua vivienda del 

conserje. 
- Las mejoras antes mencionadas para que el Centro, antiguo y con un deficiente 

mantenimiento, sea funcional y adaptado al siglo XXI. 
 
 
LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 
1. El equipo docente con que cuenta el centro 
 
El centro cuenta este curso con 34 profesores, correspondientes a las siguientes 
especialidades: 

 
   DE EDUCACIÓN INFANTIL:   7 

 DE EDUCACIÓN PRIMARIA:   5 
    DE EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGÜE:                2 
 FILOLOGÍA INGLESA:                                        12 
 EDUCACIÓN FÍSICA:    2 
 MÚSICA:                              1 
 PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA:                          1 
 AUDICIÓN Y LENGUAJE                                          1 (Compartida) 
 RELIGIÓN                                          2 (1 Compartidas) 
 ORIENTADORA                                                        1 

 
Se cuenta además con 1 asesores lingüísticos  correspondientes al Convenio  MEC/British 
Council una profesora de apoyo en EI a media jornada. 
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2. El personal no docente con que cuenta 
 
El centro cuenta con un conserje para las labores propias de su puesto  y  un ATE que 
trabaja con varios alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
3. Otros recursos humanos 
 
Se cuenta con la presencia de una fisioterapeuta que viene un día a la semana y una 
enfermera escolar que acude diariamente el momento anterior al recreo. 
 
RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO: 
 
Cuenta con una dotación bibliográfica, medios audiovisuales, ordenadores y materiales 
didácticos, insuficiente; cuando se produjo la dotación de estos medios, el centro era de 
una línea, ahora con dos se ha doblado el número de alumnos y también de profesores. 
 
No obstante, los sistemas operativos que tienen instalados los ordenadores se han 
quedado obsoletos, lo cual dificultan algunas de las actividades a desarrollar sobre todo 
vía internet. Hay que incidir en la importancia que tiene el mantener actualizado dentro 
de lo posible todo lo relacionado con las últimas tecnologías. 
 
EL ALUMNADO: 
 
Como hemos citado anteriormente nuestros alumnos proceden de familias de extracción 
social muy diversa. Cuando realizamos, dentro del Plan de Evaluación Interna del Centro, 
el análisis del entorno, nos encontramos con que los padres con formación universitaria 
aumentan progresivamente  en los niveles de  educación infantil y primer ciclo.  
 
Si bien el Colegio tiene tradición de acoger alumnos de minorías étnicas e inmigrantes, 
podemos decir que toda la comunidad educativa realiza un trabajo encomiable por 
conseguir una escuela inclusiva. 
 
Alrededor del 22 % de nuestros alumnos padecen una o varias de las problemáticas que a 
continuación se relacionan: 

-  

- Absentismo escolar. 

- Inadaptación a la escuela. 

- Problemas de conducta. 

- Desfase escolar. 
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- Incorporación tardía a la escuela. 

- Pertenencia a minorías étnicas. 

- Problemas de integración social. 

- Carencias afectivas. 

- Fracaso escolar "crónico". 

- Deficiente dominio de las técnicas instrumentales. 

- Bajo nivel de autoestima e infravaloración por parte de los padres. 

- Bajo nivel de aspiraciones. 

- Pertenencia a familias con situaciones socioeconómicas y culturales  carenciales; en    

algún caso extremas. 

 
 

B. LOS PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y LOS VALORES QUE GUÍAN LA     
CONVIVENCIA Y SIRVEN DE REFERENTE PARA EL DESARROLLO DE LA 
AUTONOMÍAS PEDAGÓGICA, ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN DEL 
CENTRO 
 
La  comunidad educativa del CEIP  Gregorio Marañón somos conscientes de que la “Mejor 
educación” es el resultado de la cooperación entre el profesorado, el propio alumnado y 
las familias, así como con las instituciones de nuestro entorno y establecimos que todas 
las actuaciones que se lleven a cabo en el mismo se guiarán por los siguientes PRINCIPIOS: 
 
 

1. La práctica de un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad basado en la equidad para 
que el alumnado desarrolle sus capacidades y competencias en un contexto normalizado 
e inclusivo. 
 

2. El ejercicio de la autonomía responsable y la autoevaluación como medio para que el 
alumnado construya su propio aprendizaje, aumente el esfuerzo y la motivación. 
 

3. El desarrollo de un currículo rico en información y conocimientos, que incorpore los valores 
y el uso de las herramientas propias de la sociedad de la información y la comunicación, 
pero con prácticas flexibles para que pueda adaptarse a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado. 
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4. La práctica de la participación democrática y la cooperación en los procesos de 
aprendizaje, la convivencia y la organización del centro. 
 

5. El ejercicio de la interculturalidad como medio para conocer y respetar otras lenguas y 
culturas y para construir una sociedad más justa. 
 

6. La  práctica de la orientación como un medio para que el alumno asuma de forma 
responsable sus propias decisiones. 
 

7. La iniciativa de poner en marcha proyectos compartidos con otros centros  para 
enriquecerse con el intercambio. 
 

8. La colaboración en la construcción de una ciudad cada vez más educativa y la 
disponibilidad para poner los recursos propios del centro al servicio de toda la comunidad 
educativa y del conjunto de la sociedad. 
 

9. La práctica de la autoevaluación por el conjunto de la comunidad educativa como punto 
de partida de procesos de innovación, formación y mejora de la práctica profesional. 
 
 
La educación del alumnado,  la vida del centro y la comunidad educativa promoverá la 
práctica de VALORES que contribuyan al desarrollo de la calidad de la vida personal, social 
y ambiental: 
 

1. El respeto, la tolerancia y la defensa de la libertad de pensamiento y expresión. 
2.  El aprecio y el respeto por el valor de las diferencias personales y el rechazo por las 

desigualdades sociales. 
3. La iniciativa, responsabilidad y esfuerzo individual para regular el propio aprendizaje y para 

desarrollar las tareas. 
4. la curiosidad y el rigor científico. 
5. El estímulo por la creatividad y el espíritu emprendedor. 
6. La búsqueda de la utopia. 
7. la sensibilidad artística 
8. La defensa de la salud y la práctica de hábitos saludables. 
9. El valor del compromiso, la amistad y el amor entre las personas. 
10. El valor de todos los trabajos sean cuales sean sus características: manuales, intelectuales… 
11. El interés prioritario por la lectura y por otras prácticas activas en el ocio. 
12. La defensa y la práctica de la igualdad entre hombres y mujeres en las tareas a desarrollar 

en la casa, en la escuela y en la sociedad en general. 
13. La defensa del derecho a una vida de calidad de las personas con discapacidad y, en 

general, desfavorecidas. 
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14. La defensa de la justicia  y el acceso a todos a unas condiciones de vida de calidad desde 
una distribución equitativa de la riqueza. 

15. El ejercicio de la participación democrática y la práctica de la negociación. 
16. El interés por otras lenguas y culturas y el respeto por las personas que forman parte de 

las mismas. 
17. La práctica de la solidaridad y el ejercicio del voluntariado. 
18. El ejercicio de la colaboración y la cooperación en las actividades habituales. 
19. La práctica de la prevención y la resolución pacífica de los conflictos. 
20. La defensa de la paz. 
21. El respeto por las normas que organizan la vida ciudadana. 
22. La protección del patrimonio cultural y artístico 

 
23. La defensa de la sostenibilidad desde el respeto y la protección de los seres vivos y el medio 

ambiente. 
 

24. La actitud crítica y el rechazo de situaciones de pasividad, aislamiento, manipulación y 
control ideológico, utilización, autoritarismo, intolerancia, machismo, sexismo, 
marginación, pobreza, racismo, exclusión, abandono, tráfico de influencias, selección 
desigual, violencia, uso abusivo de las TIC, consumo de drogas, abuso, maltrato, 
explotación, destrucción del entorno, contaminación de la naturaleza, deforestación, 
consumismo y competividad desleal. 
 
 

C. LA OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO, LA ADECUACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS GENERALES A LA SINGULARIDAD DEL CENTRO Y LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS QUE CONCRETAN LOS CURRÍCULOS 
ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 
 
C.1. PROGRAMAS DEL CENTRO 
 
 
PROYECTO BILINGÜE MEC/ BRITISH COUNCIL 
 
CONVENIO M.E.C. / BRITISH COUNCIL: 
 
Nuestro centro desarrolla desde el año 1995 el Proyecto derivado de la firma del  Convenio 
entre el Ministerio de Educación  español y The British Council inglés por el que se 
desarrollará un currículo integrado, fusión de los contenidos del National Curriculum inglés 
y los correspondientes al currículo español. 
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La finalidad del currículo integrado es que los alumnos que lo cursen alcancen al término 
de la enseñanza obligatoria las habilidades instrumentales que les permitan la 
comunicación básica en inglés y español, y conozcan los aspectos básicos de la historia y 
cultura de ambos países. Para lograr esos fines se añade al currículo de cada país los 
contenidos del otro que se consideran indispensables para ese conocimiento y se empleará 
el uso de ambos idiomas (inglés y español) en el desarrollo de esos contenidos.  
 
Los alumnos desarrollarán, por tanto, una enseñanza bilingüe. 
 
A pesar de la complejidad de organización y coordinación que exige este proyecto, los 
resultados obtenidos nos animan a continuar consolidando y ampliando objetivos. 
 
 Los Centros que forman parte del Convenio MEC- BRITISH COUNCIL requieren una serie 
de características y responsabilidades: 
 

1. Coordinador del programa (Leader teacher). Es una maestra con habilitación en lengua 
inglesa responsable de impulsar la participación del centro en las actividades propias de 
un colegio bilingüe y coordinadora de los profesores del centro que impartirán su docencia 
en inglés. 
 

2. Auxiliar de conversación (Assistant) 
 

3. Colegio hermanado (Twinned school) 
 

4. Actividades extraescolares en inglés (Extrracurricular activities) 
 

5. Seguimiento del progreso de los alumnos (Students progress control) 
 

6. Formación del profesorado ( Teachers courses) 
 

7. Se imparte al menos un tercio del horario lectivo semanal en Lengua Inglesa (en nuestro 
Centro se imparten las áreas de science, art and literacy 
 
Órganos implicados, nivel de responsabilidades y tareas básicas 
 
 
 a.- Equipo directivo: 
 

1. -Reforzar las actividades encaminadas a lograr este fin 
2. -Proveer de los medios necesarios 
3. -Concienciar de la necesidad de la competencia lingüística del inglés 
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 b.- Claustro de profesores: 
 

1. A través de los profesores directamente implicados y del resto del claustro para conseguir 
una mayor calidad educativa en éste área. 
 
Tiempos espacios y recursos 
 
-Material lingüístico adecuado. 
-Formación específica de todos los profesores del centro. 
 
Sistemas de seguimiento/evaluación y control 
 
Se considerará conseguido el objetivo en grado satisfactorio si: 
-El nivel de competencia lingüística se ha incrementado en todos los alumnos del centro. 
 
-El nivel de aceptación de la necesidad lingüística es compartido por todas las personas 
implicadas. 
 
Evaluación: 
Realizarán el control los siguientes órganos: 
 
a.- Claustro de profesores 
 A través de los profesores directamente más implicados (especialistas y tutores)  valorará 
el rendimiento y los resultados de los alumnos. 
 
b.- Equipo directivo 
Analizará y controlará el desarrollo de los objetivos y sus resultados 
 
c.- Consejo Escolar 
A través de sus miembros valorará el desarrollo y resultado de los objetivos 
según  dictaminen las circunstancias. 
 
Otro aspecto interesante, es la relación que mantenemos con otros Centros del Proyecto: 
 
Desde el año 2004, el colegio mantiene un link-school con el colegio St. George en 
Worcester, Inglaterra. 
 
Hay dos aspectos que consideramos muy importantes en este programa: 
 
1. Mantener la coordinación con el IES Alfonso X el Sabio, elaborando un plan conjunto 
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que facilite el paso del alumnado al mismo y continuando con el seguimiento de nuestros 
alumnos  en el proyecto bilingüe. 
 
2. Involucrar a todos los sectores de la  comunidad educativa en las actividades  que el 
centro realiza en este ámbito, especialmente en las que se derivan del “link-school” 
establecido con el colegio inglés St. George en Worcester, Inglaterra. 
 
C.2. LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO. 
 
Conseguir que todo el alumnado aumente el esfuerzo y la responsabilidad para el 
desarrollo de las competencias básicas y específicas mediante un proceso de enseñanza y 
aprendizaje, enriquecido definido de forma individualizada y cooperativa, producto del 
trabajo en equipo del profesorado y de la colaboración con las familias, sería el objetivo 
general global relativo al ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. 
 
La singularidad de nuestro Centro, con un Currículo Integrado (español e inglés), implica 
que  los objetivos, en cuanto a la  Competencia lingüística: la comprensión oral y la 
expresión, escrita, en español e inglés, tengan una importancia destacada. 
  
Del mismo modo la Competencia matemática, en la que ponemos especial interés en 
cuanto a las destrezas matemáticas y la resolución de problemas.  
 
Teniendo siempre en cuenta las evaluaciones, tanto externas como internas. 
 
La multiculturalidad de nuestros alumnos, nos llevan a trabajar objetivos en otros ámbitos 
como la organización y funcionamiento del Centro, la convivencia  y  las relaciones con el 
entorno.  
 
 

 
ÁMBITOS 

 
          OBJETIVOS 

 
RESPONSABLES 

 
TEMPORALIZACIÓ
N 

 
 
 
 
 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

 
2.1. MEJORAR EL NIVEL 
DEL DOMINIO DE LA 
COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA: 
La comprensión y 
expresión, tanto a nivel 
escrito como oralmente. 
En inglés y castellano 

 
EQUIPOS DE 
CICLO 
 
EQUIPO 
DIRECTIVO 

 
Se programará en 
la PGA y se 
desarrollará a los 
largo del curso 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO                         CEIP GREGORIO MARAÑÓN  
TOLEDO 
 
 
 

 
 
 

12 

 
2.2. MEJORAR LA 
COMPETENCIA 
MATEMÁTICA: 
 

 
EQUIPOS DE 
CICLO 
 
EQUIPO 
DIRECTIVO 

Se programará en 
la PGA y se 
desarrollará a los 
largo del curso 

 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENT
O 
 
(CONVIVENCIA Y 
COLABORACIÓN) 

  
 
2.3. MANTENER Y SI ES 
NECESARIO AMPLIAR LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
CON LAS QUE CUENTA EL 
CENTRO PARA 
CONSEGUIR LA MÁXIMA 
CONTINUIDAD EN LA 
ASISTENCIA ASÍ COMO DE 
LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA DE 
NUESTRO ALUMNADO EN 
TODOS LOS NIVELES. 
 
 

 
EQUIPO 
DIRECTIVO 
 
TUTORES 
 
EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN 
 
PTSC (si la 
hubiera) 
 
 

 
 
 
 
Se programará en 
la PGA y se 
desarrollará a los 
largo del curso 
 
 
 
 

 
 
 
LAS RELACIONES 
CO 
N EL ENTORNO 

 
 
2.4.COORDINACIÓN CON 
OTROS CENTROS 
 
(IES ALFONSO X EL SABIO) 

 
-EQUIPO 
DIRECTIVO 
 
-COORDINADO  
RES DEL 
PROYECTO MEC 
BRITISH  
 
COUNCIL 
-EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN 
 

 
 
 
AL COMIENZO Y 
FINAL  DE CADA 
CURSO. 
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ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
2.1. MEJORAR EL NIVEL DEL DOMINIO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:,  
 
-La comprensión y expresión, tanto a nivel escrito como oralmente, en castellano e 
inglés. 
 
2.2. MEJORAR LA COMPETENCIA MATEMÁTICA: 
 

- Valorar la necesidad  e importancia de las matemáticas en la vida cotidiana 
 

- Mostrar interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones a situaciones 
problemáticas y apreciar lo que tienen de positivo los errores cometidos. 
 

- Manifestar creatividad en la exploración de distintas alternativas en la resolución de 
problemas cada vez más complejos. 
 
 
2.3. COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS: IES  ALFONSO X EL SABIO: 
 

- Transición de nuestros alumnos de primaria a secundaria 
- Características del alumnado 
- Coordinación curricular 

 
2.4. Mantener y si es necesario ampliar las medidas preventivas con las que cuenta el 
centro para conseguir la máxima continuidad en la asistencia así como de la mejora de 
la convivencia de nuestro alumnado en todos los niveles. 
 
 
C.3. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
 
Debido a la extensión de las programaciones didácticas Se adjuntan en un documento 
anexo. 
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D. LOS CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD 
DEL ALUMNADO EN SU CONJUNTO, LA ORIENTACIÓN Y TUTORÍA Y 
CUANTOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES SE DESARROLLEN EN EL 
CENTRO 
 
 
 
D. 1. MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO,  
 
 
Con el fin de favorecer la inclusión de todo el alumnado en los procesos de enseñanza-
aprendizaje atendiendo a la diversidad de sus capacidades, ritmos, estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración, etc. 
 
Desde el C.E.I.P. Gregorio Marañón se prevé poner en práctica distintas modalidades de 
agrupamiento que favorezcan una respuesta educativa de calidad al conjunto de alumnos 
y alumnas escolarizados. 
 
 
 
 
 Para ello, a continuación figuran las diferentes actuaciones previstas, así como los 
procedimientos y responsables encargados del adecuado desarrollo de las mismas. 
 
1 Favorecer la educación integral del alumnado a través de la personalización del proceso 
educativo en contextos lo más normalizados posible. 
 
2 Optimizar la relación de recursos disponibles en el centro para ofrecer una respuesta 
educativa ajustada a las necesidades del alumnado escolarizado. 
 
3 Promover la inserción de las familias en la comunidad escolar. 
 
4 Favorecer y mantener la coordinación con los servicios sociales y las instituciones 
locales y regionales para mejorar la respuesta educativa ofrecida en el centro. 
 
 
 
Con el objetivo de optimizar los recursos del centro y estableciendo metodologías que 
favorezcan la individualización de los alumnos con dificultades pero desde una perspectiva 
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integradora, permitiendo grandes posibilidades de agrupamientos flexibles y que todos los 
profesores estén involucrados. 
 
 
Todos los niveles de la Etapa Infantil realizarán desdobles en inglés (currículo integrado) 
con objeto de potenciar el aprendizaje de una lengua extranjera desde la infancia. 
 
Todos los niveles de la Etapa Primaria dispondrán de refuerzos grupales, mediante 
desdobles en las áreas de matemáticas, lengua, conocimiento del medio bilingüe e inglés. 
Este agrupamiento se combina con “un aula dos docentes” en aquellas situaciones en las 
que la materia a trabajar requiera una atención más individualizada. 
 
Los desdobles se organizan con grupos heterogéneos dos sesiones semanales en las áreas  
de inglés y  en matemáticas y en las áreas  de lengua y Natural Science, refuerzo con dos 
profesores por aula. La experiencia de varios años nos demuestra que este agrupamiento 
permite la atención individualizada de los alumnos y a la vez es integrador con todos ellos. 
 
También en las áreas instrumentales se refuerzan los contenidos en pequeño grupo 
incidiendo en aquellos aspectos que requieren una atención individualizada (expresión 
oral, resolución de problemas, cálculo mental…).  
 
 
Refuerzo para el aprendizaje de la lengua castellana 
 
 
Con carácter general, el alumnado con desconocimiento de la lengua castellana será 
escolarizado en el nivel que por edad le corresponda en un proceso de inmersión 
lingüística con sus iguales. 
 
Durante el primer trimestre de escolarización, se prevé efectuar un refuerzo intensivo que, 
con carácter excepcional y en función de las características y necesidades que presente el 
alumno/a con desconocimiento de la lengua castellana, podrá ser realizado fuera del aula 
de referencia. 
 
El tutor del nivel en el que se escolarice el alumno con desconocimiento de la lengua 
castellana nombrará una serie de “alumnos acompañantes” que se encargarán de guiar y 
acompañar al nuevo compañero en el proceso de acogida. 
 
Desde el centro educativo se establecerán procedimientos de coordinación con los 
servicios externos de la zona que puedan contribuir al aprendizaje del idioma a la mayor 
brevedad posible. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO                         CEIP GREGORIO MARAÑÓN  
TOLEDO 
 
 
 

 
 
 

16 

RESPONSABLES: 
 
Equipo de Nivel 
 
1 Detección de necesidades educativas globales susceptibles de mejorarse a través del 
desarrollo de distintos programas. 
2 Puesta en marcha de los programas acordados en el centro. 
3 Colaboración en el desarrollo de programas con los distintos agentes implicados. 
4 Organización de los contenidos en base a la propuesta del equipo directivo, 
atendiendo a los niveles de competencia curricular, los intereses y el estilo de 
aprendizaje de los distintos alumnos del grupo clase. 
5 Revisión y propuesta de cambios pertinentes en las programaciones didácticas previo 
a su incorporación a la Programación General 
 
 
 
Equipo Directivo 
 
1  Favorecer la puesta en marcha de diferentes metodologías. 
2  Establecer directrices generales en el desarrollo de metodologías de trabajo en el 
aula para garantizar la coherencia de centro y velar por su cumplimiento. 
 
 
Jefatura de Estudios se encargará de coordinar todos los desdobles a realizar en el centro 
facilitando los espacios y tiempos necesarios para ello, así como coordinando a las 
personas encargadas en ponerlos en práctica. 
 
 
Una vez organizados los grupos de alumnos, los profesores implicados establecerán  la 
programación de los objetivos,  contenidos y  las estrategias para conseguir los objetivos 
propuestos. Así como coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y 
adoptar las decisiones que procedan para mejorar los resultados. 
 
 
Al menos una vez al mes, el tutor y los profesores implicados se reunirán para evaluar de 
manera continua el cumplimento y desarrollo de la programación didáctica y 
trimestralmente cuando analizamos los resultados escolares en sesiones de evaluación.  
 
 
El centro cuenta con una profesora de Pedagogía Terapéutica…. 
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MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO. 

 

1. Introducción 

 
El CEIP. Gregorio Marañón tiene una larga experiencia  en la adopción de MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Desde el curso 1987/1988 ha participado en los distintos Programas Institucionales de 
atención a la diversidad: Programa de Integración, de Compensación educativa,  Programa 
de Interculturalidad  y Cohesión  Social;  hasta llegar a la Inclusión del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
Nuestro centro, por tanto ha contado siempre con una población muy diversa, en la que 
ha tenido una representación muy importante el alumnado de cultura gitana.  
 
2.  Contextualización 
 
El CEIP. Gregorio Marañón es un Centro muy demandado por las familias del Barrio de Sta, 
Mº de Benquerencia, fundamentalmente por la oferta educativa y por la ubicación del 
centro, que está en una zona de crecimiento urbanístico, para familias jóvenes. 
En el curso escolar 2021/2022, la población que atendemos es heterogénea. 
Cabe señalar que asiste alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
derivadas de discapacidad física, psíquica, sensorial, dificultades específicas de 
aprendizaje, TDAH, altas capacidades, y alumnado en situación de desventaja social, entre 
el que se encuentra el alumnado perteneciente a la cultura gitana. 
Las distintas convocatorias de la Consejería de Educación, para compensar las necesidades 
de comedor y de materiales curriculares, ha hecho posible que muchos alumnos/as del 
centro se hayan beneficiado de las mismas y por tanto paliar las diferencias de partida 
respecto al resto de alumnado. 
 

3. Medidas para la atención a la diversidad del alumnado: 
 

3.1 Introducción: 
 
Según el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
La inclusión educativa abarca a la totalidad del alumnado y se sustentará en los principios 
de:  
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1. Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre 
mujeres y hombres.  
2. Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las potencialidades, 
capacidades y competencias de todo el alumnado. 
3. Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género y a la 
diversidad de modelos de familia.  
4. Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las personas.  
5. El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa. 
6. Transversalidad entre administraciones que garantice la convergencia, colaboración y 
coordinación de líneas y actuaciones.  
7. Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica y rigor en la aplicación de 
los programas y actuaciones a desarrollar.  
8. Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad educativa, 
propiciando y alentando el compromiso de las familias para lograr una atención adecuada 
y eficiente a todo el alumnado.  
9. Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, la 
autoestima, la generación de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo cooperativo 
y la evaluación del propio aprendizaje.  
10. Disponibilidad y sostenibilidad, en la provisión, desarrollo y disposición de los recursos 
y medios para llevar a cabo buenas prácticas escolares.  
 
Son criterios generales de inclusión educativa: 
 
1. Los planes, programas, actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos dirigidos a 
favorecer el aprendizaje, el desarrollo, la participación y la valoración de todo el alumnado 
en el contexto del aula, del centro y de la comunidad educativa.  
2. La adopción de unas u otras medidas de inclusión educativa no tiene un carácter 
excluyente entre sí, ya que el carácter continuo del conjunto de las medidas requiere de 
una visión amplia e integradora de las mismas, con el objetivo de ofrecer a cada alumno o 
alumna los ajustes que requiera.  
3. Constituyen el continuo de medidas de respuesta a la diversidad del alumnado las 
medidas promovidas por la administración educativa, las medidas de inclusión educativa 
a nivel de centro y a nivel de aula, las medidas individualizadas y las medidas 
extraordinarias de inclusión educativa.  
4. Las medidas de inclusión educativa consisten en el diseño de actuaciones de enseñanza- 
aprendizaje de forma que se favorezca la participación de todo el alumnado en el 
desarrollo de las mismas en igualdad de condiciones. Se adoptarán en las diferentes etapas 
educativas, actividades complementarias y extracurriculares en las que participe el 
alumnado, con objeto de erradicar situaciones de discriminación, marginación o 
segregación. 5. La adopción de las actuaciones se realizará con carácter preventivo y 
comunitario desde el momento en que se identifiquen barreras para seguir el currículo, 
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desarrollar todo el potencial de aprendizaje o participar de las actividades del grupo en el 
que está escolarizado el alumnado.  
6. El centro educativo 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 educativa como 
valores fundamentales.  
7. Las decisiones adoptadas se revisarán periódicamente en continua colaboración entre 
las familias y los profesionales del centro educativo, adecuando la respuesta educativa a 
las nuevas valoraciones, que estarán siempre dirigidas a que el alumnado desarrolle la 
actividad educativa en el régimen de mayor inclusión posible y potenciando, siempre que 
exista la posibilidad, las medidas de retorno.  
8. Con carácter general, el conjunto de medidas de atención a la diversidad se 
desarrollarán dentro del grupo de referencia del alumno o alumna, y en todo caso 
garantizando la participación efectiva en un contexto que posibilite el máximo desarrollo 
del alumnado al que van dirigidas.  
9. Las medidas de inclusión serán desarrolladas por el equipo docente y los profesionales 
educativos que correspondan, con el asesoramiento y colaboración de los equipos de 
orientación y apoyo y departamentos de orientación y la coordinación del equipo directivo. 
 
Actuaciones para las medidas de inclusión:  
a) Los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y control del 
absentismo, fracaso y abandono escolar.  
b) Las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso al currículo, a la 
movilidad, a la comunicación, cuantas otras pudieran detectarse.  
c) Los programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas para 
mejorar la calidad de la respuesta educativa.  
d) Los planes de formación permanente para el profesorado en materia de inclusión 
educativa. 
e) El impulso en los centros educativos de proyectos de transformación para mejorar la 
participación de la comunidad educativa y la convivencia del centro. 
f) La firma de acuerdos para el desarrollo de proyectos de mejora de la calidad de la 
enseñanza e inclusión educativa.  
g) Promoción de campañas de sensibilización a la comunidad educativa en aspectos 
relacionados con el respeto a la diversidad y los derechos y deberes de todo el alumnado. 
h) Los programas para el fomento del conocimiento de la lengua y cultura del país de 
origen de alumnado extranjero en convenio con las administraciones competentes. 
i) El desarrollo de programas, comisiones de seguimiento, protocolos de actuación y de 
coordinación dentro del acuerdo marco inter-institucional para garantizar una respuesta 
integral al alumnado.  
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j) Las actuaciones de apoyo y asesoramiento al conjunto de la comunidad educativa 
realizadas por parte de las estructuras que forman la Red de Apoyo a la Orientación, 
Convivencia e Inclusión Educativa. 
k) El fomento de los procesos de coordinación, de comunicación y participación entre los 
profesionales de los distintos centros, zonas y etapas educativas en las que desarrollan sus 
funciones. 
l) La atención a las especificidades generadas por cuestiones geográficas, demográficas o 
de ámbito rural.  
m) La intervención por parte del Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria 
y del Equipo de Atención Educativa de Centro de Reforma de Menores se realizará en los 
términos establecidos en los artículos 126 y 127 de la Ley 7/2010, de 20 de julio. Del mismo 
modo, la Consejería competente en materia de educación podrá crear otros Equipos de 
Atención Educativa para el Alumnado con Trastorno del Espectro Autista, Alumnado con 
Discapacidad Visual o cuantos otros pueda determinar para responder a las características 
del alumnado.  
n) La dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones formativas que 
faciliten la accesibilidad universal del alumnado.  
ñ) La Consejería con competencias en materia de educación podrá establecer medidas 
para la flexibilización del inicio de la edad de escolarización del alumnado con condiciones 
personales de prematuridad y/ o alumnado con propuesta expresa del equipo de 
transición de atención temprana con autorización de la familia o tutorías legales.  
o) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 
permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de 
oportunidades.  
 
Son medidas de inclusión educativa a nivel de centro: 
a) El desarrollo de los diferentes planes, programas y medidas recogidos en el proyecto 
educativo para desarrollar los diferentes ámbitos de la orientación educativa o proyectos 
singulares que desarrolle el centro.  
b) El desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación promovidos en 
colaboración con la administración educativa.  
c) El desarrollo de protocolos y programas preventivos, de estimulación e intervención en 
las diferentes etapas educativas que han de ponerse en marcha de forma prioritaria en las 
etapas de Educación Infantil, Primero y Segundo de Educación Primaria. 
d) Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento.  
e) El desarrollo de la optatividad y la opcionalidad.  
f) La distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad.  
g) Las estrategias organizativas que el centro pone en marcha para favorecer los procesos 
de aprendizaje de un grupo de alumnos y alumnas del tipo: desdobles, agrupamientos 
flexibles, dos profesores en el aula o cuantas otras determine en el ámbito de su 
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autonomía. h) La agrupación de materias en ámbitos, en los términos establecidos por la 
administración con competencias en materia de educación.  
i) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en los centros educativos para 
garantizar el acceso al currículo, la participación, eliminando tanto las barreras de 
movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  
j) La dinamización de los tiempos y espacios de recreo y de las actividades 
complementarias y extracurriculares para favorecer la participación e inclusión social de 
todo el alumnado.  
k) Los programas de acogida para el alumnado que se incorpora al centro educativo 
atendiendo a las circunstancias por las que se produce esta incorporación y estableciendo 
actuaciones que favorezcan la escolarización en el grupo que mejor se ajuste a sus 
características.  
l) Las medidas que desde las normas de convivencia, organización y funcionamiento del 
centro y desde la acción tutorial favorezcan la equidad y la inclusión educativa  
m) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 
permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de 
oportunidades.  
 
Medidas de inclusión educativa a nivel de aula.  
 
1. Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de estrategias 
y medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y 
contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas medidas 
deberán estar reflejadas en la práctica docente y contemplada en las propuestas 
curriculares y programaciones didácticas.  
 
2. A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa:  
a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de 
la interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de 
aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la 
tutoría entre iguales, entre otras.  
b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el 
aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de 
contenidos por centros de interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o 
apoyos visuales, entre otras.  
c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el 
equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento 
de Orientación.  
d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 
creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise.  
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e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la 
participación del alumnado en el grupo-clase.  
f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado 
así como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo.  
g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo 
con el alumnado derivadas de sus características individuales.  
h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso 
al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 
comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  
i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto 
rendimiento o alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o 
danza que favorezcan la temporalización de la actividad formativa ajustándose a las 
exigencias impuestas por la participación simultánea en distintas disciplinas.  
j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 
permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de 
oportunidades y hayan sido aprobadas o propuestas por la Consejería competente en 
materia de educación.  
 
Medidas individualizadas de inclusión educativa.  
1. Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, estrategias, 
procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto 
de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su 
capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las 
actividades del centro y de su grupo.  
2. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales 
que trabajen con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Equipo de Orientación 
y Apoyo o el Departamento de Orientación, en el Plan de Trabajo y cuando proceda, en la 
evaluación psicopedagógica.  
3. La adopción de medidas individualizadas de inclusión no supone la modificación de 
elementos prescriptivos del currículo siendo responsabilidad del equipo docente y 
profesionales que intervienen con el alumnado, el seguimiento y reajuste de las 
actuaciones puestas en marcha.  
4. Se podrán aplicar las siguientes medidas  
individualizadas de inclusión educativa:  
a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 
especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad.  
b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 
presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las características y 
necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de  
accesibilidad universal.  
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c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de 
enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades.  
d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos 
profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el 
objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades.  
e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado que 
se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise.  
f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado 
derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la 
coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, bienestar 
social o justicia.  
g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 
permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de 
oportunidades y hayan sido aprobadas por la administración educativa.  
. 
 
Medidas extraordinarias de inclusión educativa. 
 
1. Son medidas extraordinarias de inclusión educativa aquellas medidas que implican 
ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de 
las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el 
alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus características y 
potencialidades.  
2. Se podrán aplicar las siguientes medidas extraordinarias de inclusión educativa: las 
adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, 
flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las 
modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, 
los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la inclusión 
educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido 
aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de atención a la 
diversidad.  
3. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de 
un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las implicaciones 
de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado.  
4. La implantación de estas medidas se llevará a cabo tras haber agotado previamente las 
medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería con competencias en materia 
de educación, las medidas de inclusión a nivel de centro, a nivel de aula y medidas 
individualizadas de inclusión educativa.  
5. Las medidas extraordinarias de inclusión educativa requieren un seguimiento continuo 
por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo con el 
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asesoramiento del o de la responsable en orientación educativa y el resto de profesionales 
educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de Trabajo.  
6. Para la adopción de estas medidas, los centros educativos y las familias o tutores y 
tutoras legales del alumnado, si lo precisan, podrán contar con el asesoramiento de las 
estructuras de la Red de Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa que 
actuará a su vez, como mecanismo arbitral o de mediación para resolver las diferencias 
que pudieran producirse entre las familias o tutores y tutoras legales del alumnado y la 
Consejería con competencias en materia de educación.  
 
Adaptaciones curriculares significativas.  
1. Se entiende por adaptación curricular significativa 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. 
2. Las adaptaciones curriculares significativas se podrán realizar en Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria obligatoria al alumnado que lo precise y así se 
contemple en su Dictamen de Escolarización. 
3. Estas adaptaciones podrán ser eliminadas cuando el alumnado haya alcanzado las 
competencias básicas que le permita seguir el currículo del grupo- clase en el que está 
escolarizado.  
4. La adopción de esta medida supone que la evaluación del alumnado hará referencia al 
nivel y curso seleccionado para la realización de la adaptación curricular significativa, 
siendo la Dirección General con competencias en materia de atención a la diversidad la 
que indique el procedimiento para hacer constar esta medida en los documentos oficiales 
de evaluación. 5. Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en el 
documento programático Plan de Trabajo regulado en el artículo 24.  
 
Permanencias extraordinarias.  
 
1. Con carácter excepcional, la Dirección General con competencias en materia de atención 
a la diversidad podrá autorizar la permanencia un año más de lo establecido con carácter 
general siempre que esta medida favorezca la integración socio- educativa del alumnado 
en las siguientes situaciones:  
a) Permanencia extraordinaria en la etapa de Educación Infantil. 
b) Repetición extraordinaria en la etapa de Educación Primaria.  
2. La adopción de medidas de 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 y deberá contar con la conformidad 
expresa de las familias o tutores legales, informe motivado del equipo docente, dictamen 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO                         CEIP GREGORIO MARAÑÓN  
TOLEDO 
 
 
 

 
 
 

25 

de escolarización, informe de la Inspección de Educación y la resolución favorable de la 
Dirección General con competencias en materia de atención a la diversidad.  
3. La autorización de permanencia extraordinaria quedará recogida en el expediente del 
alumnado en los términos determinados por la Consejería con competencias en materia 
de educación. 
 
 
 
Flexibilizaciones para alumnado con altas capacidades.  
1. La flexibilización supone reducir el tiempo de permanencia en las distintas etapas, ciclos, 
grados, cursos y niveles en los que se organizan las enseñanzas del sistema educativo 
anteriores a la enseñanza universitaria.  
2. La medida de flexibilización se adoptará cuando en la evaluación psicopedagógica 
actualizada, acreditadas las altas capacidades intelectuales del alumnado por parte del 
Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación del centro educativo, se 
valore que la medida es adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y social y 
que tiene garantías de alcanzar los objetivos del curso al que accede.  
3. Para la adopción de esta medida se requiere el correspondiente dictamen de 
escolarización, la propuesta de la Inspección de Educación, la conformidad expresa de las 
familias o tutores y tutoras legales, y un plan de trabajo que contemple los ajustes 
educativos acordes a las características del alumnado a poner en marcha en el curso en el 
que se va a escolarizar.  
4. En el caso de que la adopción de esta medida suponga un cambio de etapa educativa el 
Plan de Trabajo se realizará conjuntamente por los equipos docentes implicados.  
5. Cuando la propuesta de flexibilización afecte a la consecución de un título académico, 
los centros educativos deberán acreditar, en coherencia con lo establecido en la normativa 
que establece la obtención del título correspondiente, que el alumnado tiene adquiridas 
las competencias de la etapa educativa que se pretende flexibilizar.  
6. Las decisiones curriculares tomadas, una vez autorizada la flexibilización, estarán sujetas 
a un proceso planificado de seguimiento y evaluación, teniendo carácter reversible cuando 
el alumnado no alcance los objetivos propuestos en su plan de trabajo, previa resolución 
de la dirección general competente. En este caso, cursará la etapa, ciclo, grado, que le 
hubiera correspondido antes de adoptar la última medida de flexibilización 
 
Identificación de potencialidades, barreras para el aprendizaje, la participación y la 
inclusión. Criterios generales.  
 
1. Los procesos de valoración e identificación de las potencialidades del alumnado así 
como de las barreras para el aprendizaje, la participación y la inclusión se realizarán de 
forma interactiva, participativa, global y contextualizada. Se iniciarán desde el momento 
en que se produce la detección de dificultades de aprendizaje, con independencia de la 
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edad del alumnado, con la finalidad de prevenir y evitar la aparición de mayores 
dificultades, corregir las mismas y estimular su proceso de desarrollo y aprendizaje en un 
contexto de inclusión educativa.  
2. Los procesos de detección, valoración e identificación de actuaciones para superar las 
barreras para el aprendizaje, la participación y la inclusión y de seguimiento de las medidas 
adoptadas, requieren de una atención integral y coordinada entre el conjunto de 
profesionales que intervienen con el alumnado. En los casos que lo requieran se 
establecerán los cauces para la coordinación entre las administraciones competentes en 
materia de Educación, Sanidad, Justicia y Bienestar Social.  
3. Se garantizará que las familias o quien ejerza la tutoría legal participen en los procesos 
de detección, identificación, evaluación y valoración de las barreras para el aprendizaje y 
la participación, así como en el desarrollo de las medidas de inclusión educativa, 
recibiendo la información y el asesoramiento necesario en relación a las actuaciones a 
adoptar a lo largo del proceso educativo.  
4. El centro educativo pondrán en marcha estrategias y protocolos de detección temprana 
de barreras para el aprendizaje y la participación estableciendo las medidas y los 
procedimientos adecuados en base a lo establecido periódicamente por la Consejería con 
competencias en materia de educación. 
 
Detección previa a la escolarización. 
 
 
Teniendo en cuenta los criterios generales expuestos en el punto anterior, atenderemos a 
la diversidad de nuestro alumnado con las siguientes medidas, dependiendo de la 
respuesta educativa que requieran:  
 
1. Se pondrá en marcha los procedimientos oportunos para la coordinación y el traspaso 
de información entre los servicios de Atención Temprana, Escuelas Infantiles y centros de 
Educación Infantil y Primaria en el momento de la escolarización en el segundo ciclo de 
Educación Infantil del alumnado, que esté recibiendo Atención Temprana y/o esté 
escolarizado en Escuelas Infantiles de titularidad pública. 
2. Se establecerá las actuaciones encaminadas a diseñar la respuesta educativa para 
facilitar la inclusión del alumnado al inicio de su escolarización, a través de la constitución 
de Equipos de Transición y Coordinación de Atención Temprana en colaboración con la 
Consejería con competencias en Bienestar Social y la participación de las familias.  
 
Detección temprana y atención educativa.  
 
1. Traspaso de información entre los servicios de Atención Temprana, Escuelas Infantiles y 
centros de Educación Infantil y Primaria en el momento de la escolarización en el segundo 
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ciclo de Educación Infantil del alumnado, que esté recibiendo Atención Temprana y/o esté 
escolarizado en Escuelas Infantiles de titularidad pública.  
2. Actuaciones encaminadas a diseñar la respuesta educativa para facilitar la inclusión del 
alumnado al inicio de su escolarización, a través de la constitución de Equipos de Transición 
y Coordinación de Atención Temprana en colaboración con la Consejería con competencias 
en Bienestar Social y la participación de las familias.  
3. El centro educativo desarrollará actuaciones de coordinación entre etapas y entre 
centros para garantizar la continuidad del proceso educativo y favorecer la transición y 
acogida del alumnado. 
 
Evaluación Psicopedagógica.  
 
1. La evaluación psicopedagógica se entiende como un proceso interactivo, participativo, 
global y contextualizado de recogida, análisis y valoración de la información relevante 
sobre el alumnado en su contexto y los distintos elementos que intervienen en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Su propósito será identificar las potencialidades y barreras 
para el aprendizaje y la participación que puedan estar encontrando determinados 
alumnos o alumnas en su desarrollo personal y/o académico y fundamentar y concretar 
las decisiones a adoptar.  
2. La evaluación psicopedagógica es competencia de los Equipos de Orientación y Apoyo o 
los Departamentos de Orientación, siendo su responsable la orientadora u orientador 
educativo. Contará con la participación del profesorado que ejerza la tutoría del grupo, del 
conjunto del profesorado, de la familia y, en su caso, de otros u otras profesionales que 
intervengan con el alumnado.  
3. Cuando las familias o quien ejerza la tutoría legal aporten informes procedentes de 
equipos sociosanitarios y otros u otras profesionales del entorno, éstos podrán ser 
contemplados en el proceso de evaluación psicopedagógica, que será la que determine las 
medidas de respuesta educativa a poner en marcha en el contexto escolar.  
4. La documentación relativa a la evaluación psicopedagógica se podrá archivar en formato 
digital y cumplirá con lo exigido por normativa vigente en materia de protección de datos. 
 
 
Informe Psicopedagógico.  
 
1. El Informe Psicopedagógico es el documento que recoge las conclusiones derivadas de 
la información obtenida en el proceso de evaluación psicopedagógica. Refleja la situación 
evolutiva y educativa del alumnado en los diferentes contextos de desarrollo y/o 
enseñanza, determinando tanto las potencialidades como las barreras al aprendizaje y la 
participación del alumnado concreto, además del tipo de actuaciones que necesita en el 
momento actual de su escolarización para favorecer su presencia, participación y 
aprendizaje en el aula, en el centro y en la sociedad.  
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2. El Informe Psicopedagógico incluirá, como mínimo, la síntesis de información del 
alumnado relativa a los siguientes aspectos: datos personales, historia escolar y motivo de 
la evaluación; desarrollo general del alumno o alumna; nivel de competencia curricular, 
ritmo, estilo de aprendizaje y motivación; aspectos más relevantes de la interacción del 
alumnado; fortalezas y debilidades del mismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 
características del entorno educativo para favorecer la adquisición de las competencias 
básicas de la etapa por parte del alumnado, influencia de la familia y del contexto social en 
el desarrollo del alumnado y en el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje; 
potencialidades y barreras para el aprendizaje y la participación; previsión de los ajustes 
educativos y curriculares a poner en marcha y orientaciones para el diseño, seguimiento y 
evaluación del Plan de Trabajo.  
3. El Informe Psicopedagógico se incluirá en el expediente académico del alumnado y en 
soporte digital en los términos que la administración educativa determine. 
 
Dictamen de Escolarización.  
1. El Dictamen de Escolarización es un informe técnico, fundamentado y sintético de la 
evaluación psicopedagógica para la planificación de la respuesta educativa del alumnado 
que lo precise.  
2. El Dictamen de Escolarización incluirá: la propuesta de modalidad de escolarización, la 
propuesta curricular y la propuesta de las ayudas, los apoyos y recursos personales, 
complementarios, materiales o técnicos que el alumnado requiera así como las medidas 
extraordinarias de respuesta a la diversidad propuestas, junto con la opinión expresa de 
las familias o de quien ejerza la tutoría legal. 
3. Se realizará al inicio de la escolarización para el alumnado que lo precise, cuando el 
alumnado requiera medidas extraordinarias de respuesta a la diversidad, cuando este 
alumnado cambie de etapa, de centro o de modalidad de escolarización y cuando deje de 
precisar medidas extraordinarias de inclusión educativa.  
4. El Dictamen de Escolarización se adjuntará al expediente académico del alumnado 
remitiendo copia autentificada a la Consejería con competencias en materia de educación.  
 
Planificación de la respuesta educativa desde un enfoque inclusivo.  
Criterios Generales.  
 
1. El centro educativo incluirá los correspondientes documentos programáticos las 
medidas de inclusión educativa a adoptar. Estas medidas se llevarán a cabo desde la 
corresponsabilidad, la colaboración y la cooperación entre los distintos profesionales que 
trabajan con el alumnado.  
2. El alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas 
extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de actividades del centro 
educativo y será atendido preferentemente dentro de su grupo de referencia.  



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO                         CEIP GREGORIO MARAÑÓN  
TOLEDO 
 
 
 

 
 
 

29 

3. Desde el centro educativo se garantizará la realización de actuaciones de coordinación 
entre los y las profesionales que en el ámbito educativo trabajan con el alumnado para 
asegurar el seguimiento de la efectividad de las medidas de respuesta educativa 
adoptadas. Del mismo modo, propiciarán el intercambio de información tanto con las 
familias o tutoras y tutores legales como con los profesionales que estén interviniendo con 
el alumno o alumna.  
4. Tanto el alumnado como las familias o tutores y tutoras legales recibirán, de forma 
accesible y fácilmente comprensible, asesoramiento individualizado sobre las medidas de 
respuesta educativa puestas en marcha.  
 
El Plan de Trabajo. 
  
1. El Plan de Trabajo es el documento programático que refleja la concreción de las 
medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el 
alumnado.  
2. El proceso de elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es 
responsabilidad de los y las profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna 
con el asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo en Educación Primaria y del 
Departamento de Orientación en Educación Secundaria. Este proceso será coordinado por 
el tutor o tutora del grupo y planificado por el o la responsable de la Jefatura de Estudios.  
3. El Plan de Trabajo incluirá:  
a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje 
detectadas. b) Las medidas de inclusión educativa previstas.  
c) Los y las profesionales del centro implicados.  
d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales.  
e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede.  
f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos 
alcanzados por el alumnado. 
4. La evaluación del Plan de Trabajo se reflejará en un informe de valoración final. El 
profesorado que ejerza la tutoría entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el 
original en el expediente del alumnado junto con el Plan de Trabajo.  
 
Evaluación, promoción, titulación y certificación del alumnado. 
 
Criterios generales.  
 
1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado se efectuará de acuerdo a lo establecido 
en los decretos por los que se establece el currículo y se regula la ordenación de las 
diferentes enseñanzas, así como en las normas que se concretan en sus respectivas 
órdenes de evaluación.  
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2. El centro educativo garantizará el derecho a que el alumnado sea evaluado de forma 
equitativa en cualquier etapa de su formación académica, respetando el derecho a una 
evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos. Adoptarán para ello las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de las evaluaciones se adecuen a sus características, adaptando, cuando sea 
preciso, los tiempos, materiales, instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación 
incluyendo medidas de accesibilidad y diseño universal, sin que repercuta en las 
calificaciones obtenidas. 
 
Evaluación del alumnado con medidas de inclusión educativa.  
 
1. En el proceso de evaluación, los referentes para la comprobación del logro de los 
objetivos de la etapa y de la adquisición de las competencias clave correspondientes, serán 
los establecidos por la legislación vigente.  
2. Sin perjuicio de que la calificación de las áreas o materias se obtenga en base a los 
criterios de evaluación y/o estándares de aprendizaje del curso en el que el alumnado esté 
matriculado, los Planes de Trabajo podrán contemplar las siguientes medidas en relación 
con el proceso de evaluación:  
a) Establecer como prioritarios los estándares de aprendizajes categorizados como básicos 
del perfil de área o materia correspondiente, pudiendo modificar la ponderación asignada 
a la categoría.  
b) La adecuación de los indicadores de logro a las características específicas del alumnado. 
c) La selección de aquellos instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación más 
adecuados para el alumnado, independientemente del instrumento elegido para el resto 
de alumnos y alumnas del curso en el que está matriculado o matriculada incluyendo las 
adaptaciones de acceso que requiera.  
d) La incorporación en el Plan de Trabajo de estándares de aprendizaje de otros cursos, sin 
que estos se tengan en cuenta a efectos de calificación, dado que pueden ser el pre-
requisito que necesita el alumnado para alcanzar determinados aprendizajes. e) La 
modificación de la secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del 
curso. 
 
Evaluación del alumnado con adaptación curricular significativa.  
 
Para evaluar al alumnado que requiera adaptación curricular significativa en un área, 
materia, ámbito o módulo, se establecerán los instrumentos, técnicas y procedimientos de 
evaluación que permitan la valoración y calificación del grado de consecución de los 
aprendizajes propuestos para el alumno o alumna. Por tanto, serán evaluados y calificados, 
en base a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables contemplados 
en su Adaptación Curricular Significativa y recogidos en su Plan de Trabajo.  
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Promoción del alumnado.  
 
1. El marco de referencia para las decisiones de promoción serán los objetivos de la etapa 
o los del curso realizado y el grado de adquisición de las competencias correspondientes.  
2. La decisión de promoción del alumnado que requiera adaptación curricular significativa 
tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones 
curriculares significativas, prestando especial atención a la inclusión socio-educativa del 
alumnado. 
 
Titulación del alumnado.  
 
La titulación del alumnado objeto de medidas de inclusión educativa tendrá las mismas 
características que las del resto, siendo imprescindible para su titulación la consecución de 
los objetivos y de las competencias claves de la etapa.  
 
Documentos oficiales de evaluación.  
 
En los documentos oficiales de evaluación quedará constancia de las medidas de inclusión 
educativa adoptadas adjuntándose en el expediente académico del alumnado una copia 
de la resolución por la que se autoriza la adopción de las medidas extraordinarias.  
 
Recursos para favorecer la inclusión educativa. 
  
La respuesta educativa del alumnado se realizará a través del equipo docente y 
profesionales educativos que correspondan, con el asesoramiento y colaboración de los 
equipos de orientación y apoyo y departamentos de orientación y la coordinación del 
equipo directivo.  
 
Los Equipos de Orientación y Apoyo y los Departamentos de Orientación estarán formados 
por la Orientadora o el Orientador Educativo, que ejercerá la coordinación o jefatura de 
departamento, el profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y el profesorado 
especialista en Audición y Lenguaje y el Profesorado de Ámbito cuando corresponda. Del 
mismo modo, podrá incorporarse el Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad 
interviniendo en las zonas que la administración determine. Así como, el profesorado de 
los equipos de atención educativa creados por la administración para atender las 
características del alumnado. Además, podrán formar parte de los Equipos de Orientación 
y Apoyo y los Departamentos de Orientación y desarrollar las actuaciones previstas por la 
administración educativa, los siguientes profesionales: Educadores Sociales, Auxiliar 
Técnico Educativo, Técnico Intérprete en Lengua de Signos, Fisioterapeutas, Profesional 
Sanitario y los profesionales que pudiera determinar la Consejería con competencias en 
educación. 
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Prioridades del Profesorado del EOA 
 
A) Orientador/a 
1º. Participar en la organización de la atención de los alumnos que presentan mayores 
dificultades, así como en las medidas de refuerzo educativo. 
2º Colaborar en la identificación de necesidades educativas del alumnado 
3º Elaboración de informes y dictámenes de ACNEAE´s. 
4º Orientación y asesoramiento al profesorado sobre medidas educativas que puedan 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la convivencia. 
5º Colaborar en la elaboración y puesta en marcha de los PTI´s de aquellos alumnos que 
las requieran. 
6º Asesoramiento a la comunidad educativa y en especial al Equipo Directivo, familias y 
profesorado sobre procesos de enseñanza-aprendizaje, acción tutorial y orientación 
académica. 
 
b) Profesorado de Pedagogía Terapéutica  
 
1º. Atención individualizada al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas 
a condiciones personales de sobredotación, discapacidad psíquica, sensorial o motórica, 
plurideficiencia y trastornos graves de la conducta que tengan adaptaciones curriculares 
significativas.  
2º. Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de un desajuste curricular 
que supere dos o más cursos.  
3º. Alumnado que presenta dificultades de aprendizaje.  
 
c) Profesorado de Audición y Lenguaje.  
 
1º. Atención individualizada al alumnado con deficiencias auditivas significativas y muy 
significativas o con trastornos graves de la comunicación asociados a lesiones cerebrales o 
alteraciones de la personalidad.  
2º. Alumnado con disfemias y dislalias orgánicas.  
3º. Orientación, en su caso, al profesorado de educación infantil en la programación, 
desarrollo y evaluación de programas de estimulación del lenguaje.  
4º. La intervención en procesos de apoyo y reeducación en la comunicación verbal y 
gestual podrá ampliarse a dislalias funcionales en función de la disponibilidad de recursos. 
Será prioritaria en el primer ciclo de educación primaria y en Infantil de 5 años.  
5º. Estimulación y habilitación del alumnado en aquellos aspectos determinados en las 
adaptaciones curriculares y en los programas de refuerzo y apoyo referidas a 
competencias lingüísticas.  
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d) Profesora de F.P. de Servicios a la Comunidad (si la hubiera). 
 

1. Asesorar sobre los recursos socio-educativos existentes en el entorno y facilitar el acceso 
a los mismos al alumnado y su familia en función de sus necesidades. 

2. Participar en los procesos de detección y evaluación de los ACNEAES, en la valoración del 
contexto familiar y social en el que vive y en el seguimiento de la respuesta, con especial 
atención a las necesidades específicas derivadas de Condiciones personales y de Historia 
escolar. 

3. La intervención personalizada en el seguimiento y control del alumnado que presenta una 
problemática social significativa y/ o una problemática de absentismo, en colaboración con 
el tutor/a, la familia, el orientador/a y en su caso con otros servicios externos o 
instituciones. 

4. Participar en el desarrollo del Plan de Convivencia en el centro, con especial atención al 
desarrollo de actuaciones orientadas a la mediación e intervención para la resolución 
positiva de conflictos y a la prevención de comportamientos desadaptados. 

5. Promover la cooperación entre escuela y familia, mediante la formación y asesoramiento 
a las familias, en colaboración con los responsables de la tutoría, de orientación y con otros 
servicios externos e instituciones. 
 
 
 
 
e) Otras prioridades a trabajar por parte de todos los miembros del EOA 
1º. Participar en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la prevención y mejora de la 
convivencia en los centros y a la resolución pacífica de los conflictos así como realizar 
tareas de mediación y seguimiento.  
2º. Desarrollar programas de animación sociocultural, de diseño y desarrollo de 
actividades de cohesión social, de educación intercultural y educación en valores.  
3º. Promover la cooperación entre escuela y familia, asesorando y participando en el 
desarrollo de programas formativos de madres y padres del alumnado.  
4º. Aportar asesoramiento y criterios técnicos de intervención a la comunidad educativa. 
 
Participación, información y asesoramiento a familias.  
 
1. La Consejería competente en materia de educación articulará cauces y mecanismos de 
coordinación y comunicación ágiles, eficaces y adaptados a la realidad socio educativa del 
centro y sus respectivas familias.  
2. Los padres, madres o tutores y tutoras legales tienen el derecho y la obligación de apoyar 
la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados y tuteladas y deberán 
compartir el esfuerzo educativo, participando y colaborando en los términos establecidos 
por la legislación vigente.  
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3. Las familias o tutores y tutoras legales tendrán derecho a recibir toda aquella 
información que les permita tener un conocimiento veraz y completo del proceso 
educativo de sus hijos e hijas o menores tutelados y tuteladas así como conocer y participar 
en las decisiones relacionadas con la escolarización y los procesos educativos del 
alumnado.  
4. La administración educativa fomentará planes de formación y participación de las 
familias que faciliten la comunicación y el trabajo colaborativo con el centro educativo. Del 
mismo modo, el centro educativo establecerá medidas para facilitar e impulsar la acogida 
y la colaboración con las familias y, en colaboración con las asociaciones de madres y 
padres del alumnado, podrá poner en marcha escuelas y talleres dirigidos a favorecer la 
participación y colaboración de la comunidad educativa, el desarrollo de sus tareas y sus 
compromisos educativos. 
 
 

E. LOS CRITERIOS  Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN CON EL RESTO DE LOS CENTRTOS DOCENTES Y CON 
LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 
 
Además de la relación con  otros Centros e Instituciones especificadas en el punto D 
(referidas a la respuesta a la diversidad del alumnado, la orientación y la tutoria), el Centro 
mantiene coordinaciones: 
 
 
 
E.1. COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS DOCENTES 
 
1. Coordinación con el IES Alfonso X el Sabio 
 
El IES Alfonso X el Sabio continúa nuestro Proyecto Bilingüe en Educación Secundaría, por 
esta razón merece una atención especial la coordinación con este Centro Educativo, es por 
eso que constituye uno de LOS OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO. Como ya se ha descrito 
en ese apartado  
 
 
-EQUIPO DIRECTIVO 
 
-COORDINADORES DEL PROYECTO MEC BRITISH COUNCIL 
 
-EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
 
-TUTORES DE 6º 
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2. Intercambio St. George’s C.E. Primary School 
 
Desde el año 2004, el colegio mantiene un link-school con el colegio St. George en 
Worcester, Inglaterra. 
 
A lo largo de estos años, se han realizado diversas actividades en común:   estudios 
comparativos de las catedrales de las dos ciudades, dibujo de diferentes lugares de Toledo, 
estudio de un pintor español (El Greco), participación en un libro de poesía, contactos vía 
chat, videoconferencia,... 
 
Los alumnos y profesores de nuestro Centro han estado en el colegio inglés en diversas 
ocasiones para conocer de primera mano su sistema educativo. El profesorado y alumnado 
inglés nos ha visitado  varias veces para conocer el nuestro. 
 
Nuestro objetivo es que todos los cursos se lleve a cabo el intercambio, siempre que las 
condiciones sanitarias lo permitan, puesto que los alumnos de ambos colegios viven con 
entusiasmo esta relación y desde el Centro se trabaja para que el mismo sea un medio de 
enriquecimiento cultural de nuestros alumnos y profesores. 
 
Al inicio de cada curso se realiza  una reunión con los padres de los alumnos de 6º con la 
propuesta del posible viaje a Inglaterra, tras su aceptación se elabora un calendario de 
actuaciones y se acuerdan  las fechas más adecuadas  
 
Durante el primer trimestre elaboraremos la programación correspondiente y se planifica 
con el Colegio Inglés la coordinación de las actividades propuestas. 
 
E.2.COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS E INSTITUCIONES 
 
Para conseguir los objetivos especificados en la programación del Centro, éste mantiene 
coordinaciones con distintas  Instituciones: 
 
-El British Council. 
-Ayuntamiento de Toledo. 
-Consejería de Agricultura. 
-Consejería de Salud y Bienestar Social. 
-Diputación Provincial de Toledo. 
-Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Educación de Albacete. 
-El Departamento de Formación e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 
-El SEPIE. 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO                         CEIP GREGORIO MARAÑÓN  
TOLEDO 
 
 
 

 
 
 

36 

F. LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO 
 
La Comunidad Educativa del CEIP Gregorio Marañón se compromete a desarrollar el 
Proyecto Educativo del Centro y las líneas básicas de la política de la Consejería de 
Educación y Ciencia con la finalidad de garantizar la calidad educativa a todos los alumnos 
y todas las alumnas sin distinción, en condiciones de igualdad.  
 
Partiendo del reconocimiento y respeto de la singularidad y la autonomía del Centro, del 
compromiso profesional del profesorado, de la incorporación de la comunidad educativa 
a la vida del centro y de la necesidad de establecer una cultura evaluadora que permita 
conocer y analizar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos e introducir 
cambios de mejora progresivos. 
 
Así mismo nos comprometemos a: 
 

- Mejorar la competencia del alumnado en el dominio de los aprendizajes a través de los 
procesos de enseñanza. 
 

- Mejorar la convivencia y la participación de los alumnos y alumnas en el centro. 
 

- Ampliar la participación de las familias. 
 

- Mejorar la competencia formativa de los componentes de la comunidad educativa. 
 

- Trabajar para la consecución de Los Objetivos Generales del Centro. 
 

- El equipo directivo se compromete a organizar los horarios escolares de forma que se 
pueda prestar una atención lo más individualizada posible mediante la formación de 
grupos flexibles y el refuerzo dentro del aula de los alumnos con dificultades de 
aprendizaje y a facilitar la formación permanente de toda la comunidad educativa.  
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G. LA DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO. 
 
5.  HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 
El colegio funciona con un horario lectivo de jornada continuada de 9 a 14 horas, 
interrumpiéndose las actividades académicas de 11:45 a 12:15 con un periodo de recreo. 
 
El horario del servicio de Comedor Escolar es de 14:00 A 16:00 HORAS, de octubre a mayo. 
En septiembre y junio el horario de Comedor es de 13 a 15, con posibilidad de ampliación 
de una hora más siempre que exista un grupo suficientemente numeroso que lo solicite. 
El aula matinal es de 7,30 a 9 horas. 
 
Durante las tardes se realizan actividades extraescolares organizadas por Atril, asociación 
de A.M.P.A.S del barrio y el club baloncesto polígono. 
 
Los padres pueden visitar a los respectivos profesores-tutores de sus hijos quincenalmente 
los miércoles de 14:00 A 15:00 HORAS  y de 13:00 A 14:OO en septiembre y junio.  
 
Horario de atención a las familias del equipo directivo en función del curso escolar: 
 
 

H. LA  OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y COMPLEMENTARIOS 
 
 
A-COMEDOR ESCOLAR Y AULA MATINAL 
 
 
 
 
TIPO DE GESTIÓN: 
 
Servicio gestionado por  empresa contratada por la Delegación de Educación y Ciencia de 
Toledo, con elaboración de la comida en el Centro. 
 
Con la empresa está contratado tanto el servicio de aula matinal  como el de comida de 
mediodía, así  como la vigilancia y cuidado de los alumnos en ambos. 
 
Ambos servicios comienzan y terminan coincidiendo con el primer y último día lectivo 
respectivamente. 
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HORARIO 
 
El horario general es el siguiente. 
 
Aula matinal: De 7.30 a 9 horas. 
La hora máxima de entrada es a las 8.30 horas. 
 
Comedor escolar.  
Horario habitual: de 14 a 16 horas. 
Horario de junio y septiembre: de 13 a 15 horas. Ampliación de 1 hora más si cupo 
suficiente de solicitantes 
   
Se hacen dos turnos si las condiciones lo requieren. 
El primer turno, los alumnos de Ed. Infantil, son recogidos en las aulas 10 minutos antes 
del final de las clases para evitar el encuentro en los pasillos con los alumnos mayores. En 
este turno coinciden con los alumnos más pequeños de EP. 
Una vez que los pequeños finalizan, en unos 45 minutos, se inicia el siguiente turno con el 
resto de los alumnos de Primaria.      
 
MINUTA: 
 
El importe de la minuta diaria viene marcado por el servicio de comedores de la Delegación 
Provincial de Educación de Toledo, haciéndose distinción en el precio entre los alumnos 
que hacen un uso habitual de los servicios y los que hacen uso esporádico de los mismos. 
 
Cuando se solicita el uso de uno de estos servicios, los tutores han de facilitar el número 
de cuenta bancaria en la que se cargarán, por parte de la empresa adjudicataria, los 
recibos. 
 
Siguiendo las instrucciones de la Orden que regula la organización y funcionamiento de los 
comedores escolares en la región, en el centro habrá un profesor/a encargada de 
comedor. 
 
OBJETIVOS DEL SERVICIO DE COMEDOR 
 
 
Los objetivos programados están relacionados con los dos aspectos fundamentales que 
recoge la normativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
 

1) Educación para la Salud (hábitos higiénicos y nutricionales). 
2) Educación en las normas de convivencia en un comedor. 
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Así pues, los objetivos programados son los siguientes: 
 

1) Adquisición de normas básicas en la mesa: 
 
  -Utilizar correctamente los cubiertos. 
  -Pedir las cosas con educación. 
  -No hablar con la boca llena. 
  -Sentarse correctamente. 
  -No hacer ruido con cubiertos y vajilla. 
 

2) Acostumbrar al alumno a comer de todo, valorando la influencia positiva de una dieta 
variada en la salud. 
 

3) Tomar conciencia de la importancia de las normas higiénicas como prevención de posibles 
infecciones por los gérmenes que existen en el medio. 
 

4) Fomentar la participación del alumnado en las labores de puesta y recogida de las mesas. 
 

5) Adquirir conceptos básicos sobre alimentación y nutrición en los alumnos más mayores: 
 

- Componentes nutricionales. 
- Dieta saludable y equilibrada. 
- Distribución de las calorías necesarias en la alimentación diaria, etc 

 
6) Usar el tiempo libre de forma satisfactoria, respetando el uso que otras personas realiza 
del mismo. 
 
7) Disminuir el nivel de ruidos en el comedor. 
 
ORGANIZACIÓN Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 
 

1) Durante el período de  la comida, los comensales deberán respetar las normas propias de 
un comedor escolar: silencio, uso adecuado de los cubiertos, permanecer sentado de 
forma correcta, trato respetuoso con compañeros y cuidadores,… 
 
 

2)  Los alumnos comensales de los tres cursos de Ed. Infantil se incorporarán al comedor cinco 
minutos antes que el resto de los alumnos, para evitar que coincidan con los más mayores 
por los pasillos. 
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3) Antes de entrar en el comedor  todos los alumnos se lavarán las manos. 
 

4) Los alumnos de Primaria depositarán sus pertenencias en el gimnasio, para recogerlas 
posteriormente, según vayan abandonando el recinto escolar. Después   se dirigirán a las 
pistas  para realizar actividades de ocio y tiempo libre hasta que llegue su turno de comer. 
 

5) Cuando un turno ha terminado de comer, los alumnos se dirigirán al patio delantero del 
colegio para realizar actividades lúdicas hasta la hora en que son recogidos por las familias. 
                                                                                                                                                                                         

6) Los alumnos comensales deberán asistir obligatoriamente al comedor. En el caso de que 
exista algún motivo para no asistir, deberá justificarse con un documento firmado por los 
padres o mediante comunicación telefónica al centro a primera hora de la mañana. 
 

7) Después de las comidas, los alumnos irán acompañados de su cuidador a los espacios 
determinados a cada grupo, para realizar las distintas actividades programadas. 
 

8) Los padres que vengan a recoger a los alumnos, deberán esperar en la puerta y comunicar 
a los cuidadores encargados su intención. No se puede entrar ni en el recinto escolar ni en 
el comedor, salvo causa muy justificada, sin hablar con el encargado del comedor o con 
algún representante del centro. 

 

9) Los días de lluvia, viento o frío intenso, los alumnos realizarán las actividades lúdicas en el 
gimnasio del colegio y/o en la sala de Música .En estos casos, los padres o personas 
autorizadas pueden acceder al interior del Centro para solicitar a la cuidadora que le 
acerque al alumno al que deben recoger. 
  

10) En el aula matinal, la puerta exterior se abrirá a las 7.30 para indicar a los padres que ya 
pueden acercar a los alumnos hasta la puerta del comedor, donde serán recogidos por las 
cuidadoras que realizan el servicio. 
 
 

11) Los representantes legales de los alumnos, han de autorizar por escrito a las personas 
distintas de ellos mismos que pueden recoger a los alumnos del comedor. Estos han de 
presentar su DNI para poder constatar su identidad. En caso de separación legal, la persona 
que tenga la custodia no compartida habrá de hacer llegar al responsable del comedor en 
el Centro una copia de la sentencia judicial que así lo determina.  
 

12) Cuando haya una circunstancia de causa mayor que justifique la tardanza en la recogida 
de un alumno, se comunicará al centro lo antes posible para estudiar la posibilidad del 
cuidado del menor en ese tiempo. Una vez finalizado el horario de comedor, se procederá 
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a llamar al 102 para poner en poder de la policía local a los alumnos que no hayan sido 
recogidos por las personas autorizadas. 
 
  

13) Cuando un padre/madre…tenga alguna duda sobre cualquier aspecto del funcionamiento 
del comedor, se dirigirá en primera instancia al cuidador que se encarga de su hijo/a. En 
caso de que la respuesta  no sea satisfactoria, se debe dirigir a la encargada del comedor 
en el Centro o a la directora del mismo. 
 

14) Para las dudas relacionadas con los menús, la empresa facilita en el menú que se reparte 
mensualmente un número de teléfono donde se pueden realizar diferentes consultas a 
una dietista de la empresa. 
 

15) Cuando un alumno no pueda tomar algún alimento por prescripción médica, deberá 
notificarlo al responsable del Comedor presentando un informe médico que lo avale. 
 
 
NORMAS DE CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO de los comensales. 

- Lavarse las manos correctamente antes y después de comer. 
- Sentarse correctamente a la mesa. 
- Evitar hacer ruido con los cubiertos y tirar nada al suelo. 
- Mantener un tono de voz adecuado durante la comida. 
- Tratar con respeto y educación a todos y cada uno de  los miembros que forman parte de 

los servicios (cocineros, pinches, cuidadores, alumnos, padres , madres,…) 
 
 
INFRACCIÓN DE LAS NORMAS 
 
Se consideran como tal: 
 
-Ausencia del comedor sin aviso previo. 
-Conductas antisociales: agresiones verbales, físicas e intimidatorias a compañeros o 
cuidadores. 
-Uso indebido de los utensilios del comedor así como del mobiliario del mismo. 
-Conductas antihigiénicas en el transcurso de la comida. 
-Cualquier actitud de falta de respeto hacia otros comensales o al personal de comedor. 
 
Procedimiento  ante una infracción de las normas. 
 
Cuando se incumpla una norma, los cuidadores rellenarán un parte de incidencias donde 
se recogerán por escrito los datos referentes al alumno /s involucrados, y la descripción de 
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lo que ha ocurrido, la fecha ,el lugar donde sucedió. Irá firmado por la cuidadora 
correspondiente. 
Por faltas leves, serán las cuidadoras las que impongan la sanción. que se ajustarán a las 
recogidas en las normas de organización y funcionamiento del Centro. 
Cuando la falta sea grave, las cuidadoras lo comunicarán a la encargada docente del centro 
y a la dirección del mismo. para que proceda a aplicar la sanción pertinente.  
 
En ambos casos, habrán de ajustarse a las recogidas en las Normas de Organización y 
Funcionamiento del Centro. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
Tanto el  alumnado de Ed. Infantil como el de Ed. Primaria realizarán diferentes tipos de 
actividades (juegos, canciones, manualidades, juegos deportivos, …), en función de su 
edad y en los lugares que les indiquen sus monitores en función de la actividad a realizar y 
de la climatología. 
 
Otras actividades programadas son: 
 
-     Reunión general con los padres de los alumnos comensales, al principio de curso, para    
explicar los objetivos, funcionamiento y normas del servicio de comedor. 
-     Control y la supervisión de la cantidad de las raciones que se ofrecen en los comensales, 
a través de las visitas programadas por la Comisión del Comedor así como un control por 
parte del Profesor Responsable del Servicio del Comedor.  
 

I. EL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN  O DE EVALUACIÓN INTERNA DEL  
CENTRO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE 6 DE 
MARZO DEL 2003 POR LA QUE SE REGULA  LA EVALUACIÓN DE LOS 
CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LAS 
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 
 

PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO.  (PRIMER AÑO) 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA  Y  
APRENDIZAJE 

DESARROLLO DEL 
CURRÍCULO 

PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE ÁREAS 
Y MATERIAS 

    

PLAN DE ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD 
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RESULTADOS 
ESCOLALES DEL 
ALUMNADO 

  
AL FINAL DE CADA 
TRIMESTRE 

EQUIPOS DE 
CICLO 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENT
O 

DOCUMENTOS 
PROGRAMÁTICOS 

PROYECTO 
EDUCATIVO DEL 
CENTRO 

PRIMER TRIMESTRE 

EQUIPO 
DIRECTIVO, OIDA 
LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

CONVIVENCIA Y 
COLABORACIÓN 

    
  

RELACIONES CON 
EL ENTORNO 

CARACTERÍSTICAS DEL 
ENTORNO 

    
  

ACTIVIDADES 
EXTRAESCURRICULARE
S Y 
COMPLEMENTARIAS 

    
EQUIPOS DE 
CICLO 

PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO. CURSO  (SEGUNDO AÑO) 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA  Y  
APRENDIZAJE 

CONDICIONES 
MATERIALES Y 
FUNCIONALES 

PLANTILLA Y 
CARÁCTERÍSTICAS 
DE LOS 
PORFESIONALES 

  

  

DESARROLLO DEL 
CURRÍCULO 

PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE 
ÁREAS Y MATERIAS 

  

  
PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL Y PLAN DE 
ORIENTACIÓN 
ACÁEMICA  Y 
PROFESIONAL 

  

  

RESULTADOS ESCOLALES 
DEL ALUMNADO   

AL FINAL DE CADA 
TRIMESTRE 

EQUIPOS DE 
CICLO 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENT

O 

FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO 

ADMINISTRACIÓN, 
GESTIÓN 
ECONÓMMICA Y DE 
LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

  

  

  
ASESORAMIENTO Y 
COLABORACIÓN 

  
  

  
CONVIVENCIA Y 
COLABORACIÓN 

  
  

RELACIONES CON 
EL ENTORNO 

RELACIONES CON OTRAS 
INSTITUCIONES     
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ACTIVIDADES 
EXTRAESCURRICULARES 
Y COMPLEMENTARIAS 

    
EQUIPOS DE 
CICLO 

 
 
J. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO  Y DE LAS AULAS (ANEXO I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO. CURSO  (TERCER AÑO) 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA  Y  
APRENDIZAJE 

DESARROLLO DEL 
CURRÍCULO 

PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE 
ÁREAS Y MATERIAS 

    

RESULTADOS 
ESCOLALES DEL 
ALUMNADO 

  AL FINAL DE CADA 
TRIMESTRE 

EQUIPOS DE CICLO 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENT

O 

FUNCIONAMIENTO 
DEL CENTRO DOCENTE 

ÓRGANOS DE 
GOBIERNO,DE 
PARTICIPACIÓN EN 
EL CONTROL Y LA 
GESTIÓN, Y 
ÓRGANOS 
DIDÁCTICOS 

    

CONVIVENCIA Y 
COLABORACIÓN  

    

RELACIONES CON 
EL ENTORNO 

RELACIONES CON 
OTRAS INSTITUIONES 

      
ACTIVIDADES 
EXTRAESCURRICULARE
S Y 
COMPLEMENTARIAS 

    EQUIPOS DE CICLO 

PROCESOS DE 
EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN 

EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN, 
INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 
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