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 INTRODUCCION 
 

 

Según nuestras finalidades educativas, dentro del Proyecto Educativo    del 

Centro, al impartir la educación tendremos siempre en consideración que, 

respetando la Constitución Española y el Estatuto de Economía para 

Andalucía, haremos de la Escuela su ámbito de servicio a nuestros 

alumnos/as y por consiguiente a la sociedad y al Centro en el que está 

ubicado. 

     Pretendemos mejorar la calidad de enseñanza teniendo en cuenta con 

carácter prioritario las necesidades de nuestro alumnado sobre cualquier 

otra. 

 Formar alumnos críticos, tolerantes, solidarios y libres, al tiempo 

facilitarles los instrumentos básicos necesarios para la adquisición de su 

adecuado nivel de conocimiento. 

 Formar alumnos/as en su integridad, capaces de mantener una aptitud 

constante de aprendizaje a lo largo de su vida. 
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1.- PERFIL DEL CENTRO 

 
 El C.E.I.P. SANTO DOMINGO esta situado en una zona periférica de la 

localidad de Jaén, ubicado en el barrio “Polígono del Valle”, siendo el nivel 

socio-económico (medio-bajo). 

 El Centro se compone de dos Edificios separado uno de otro por una calle. 

 El modelo de horario aprobado es de 5 sesiones de mañana y la asistencia 

del Profesorado de una tardes: Lunes (dedicados a tutoría) 

 Consideramos muy conveniente el llevar a cabo la Compensación 

Educativa en este Centro para atender a los alumnos/as con desfase 

curricular debido a su bajo ambiente socio-cultural y económico. Presentando 

por ello:  

a)  Un  desfase de dos o más cursos entre su nivel de competencia 

curricular y su edad. 

b) Problemas familiares cada vez más frecuentes provocando en el   

alumnado alteraciones psicológicas. 

 

Composición del Centro 

 

3 unidades de Educación Infantil (34 alumnos/as) 

7 unidades de Educación Primaria (111 alumnos/as) 

2 unidades de P.C. (5 alumnos) 

2 unidad de Apoyo a la Integración  

1 unidad de Audición y lenguaje. 

 

 Composición del Claustro 

 

 3Profesores de Educación Infantil 

3 Profesores de Educación Primaria 

3 Profesoras de Primaria Bilingüe 

 2 Profesores de Parálisis Cerebral 

2 Profesor de Apoyo a la Integración 

 1 Profesor de A. y Lenguaje 

 2 Profesor de Ingles 

1 Profesora de Francés 

 1 Profesor de Música 

 1 Profesores de Educación Física 

1 Profesor/a de Compensación Educativa 

 1 Profesora de Religión Católica 

1 Profesora de Religión Evangélica 

Resto de personal que incide en el alumnado: 
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 2 Monitoras de P.C. 

 1 Monitor  de  Educación Infantil 

 1 Monitor Escolar (Secretaria)  

  

2.- PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y MEDIDAS A ADOPTAR 
 

Principios:  
 

Nuestra propuesta de intervención debe sustentarse en los siguientes 

principios que deben inspirar la toma de decisiones sobre los objetivos, 

medidas, actividades y formas de evaluación más adecuados para cada 

situación: 

 

 Normalización: Con este principio se pretende contribuir a que cada 

alumno consiga un desarrollo adecuado de las capacidades expresadas en 

los objetivos de cada etapa educativa, a través de una enseñanza adaptada 

que excluye cualquier forma de segregación. Este principio se puede  

aplicar a todos los alumnos del Plan. 

 

 Interculturalidad: En nuestro colegio conviven varias etnias (payos, 

gitanos, ecuatorianos, colombianos, rumanos y marroquíes). Con este 

principio se pretende potenciar el conocimiento y reconocimiento de 

elementos culturales como valores, normas y costumbres propios de cada 

cultura posibilitando la convivencia democrática de las diferentes formas 

de ser y estar en el mundo. 

 

Aprendizaje cooperativo: Este principio puede convertirse en un medio 

excelente para favorecer la integración social del alumnado y para 

incrementar su rendimiento académico. El trabajo por parejas, la 

distribución de cargos o responsabilidades son algunas de las estrategias 

útiles para crear un clima de trabajo adecuado y de cooperación que se 

aplica en el funcionamiento ordinario de las aulas de nuestro centro. 

 

 Implicación de las familias: La participación de las familias en el centro 

es un elemento clave para superar las dificultades escolares y los 

problemas de convivencia en el centro. En nuestro caso concreto el grado 

de implicación de las familias es muy alto, hay una gran participación y 

colaboración en cualquier tema de interés relacionado con la vida escolar 

de sus hijos. Las familias participan en el centro y de esta manera 

contribuyen a superar problemas escolares y de convivencia en el centro. 

Se pretende crear una escuela de padres en la que se puedan debatir y 

atender iniciativas, intereses y preocupaciones de los padres en el 

aprendizaje de sus hijos así como charlas , coloquios en donde los padres 
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puedan conocer los valores, normas y costumbres de cada cultura para 

aprender a valorarlas y aceptarlas tanto ellos como sus hijos. 

 

Integración social y educativa: Otro de los principios que debe inspirar la 

elaboración y aplicación de este Plan es el logro de la integración social y 

educativa del alumnado. 

 

Objetivos generales:  

 
El Plan de compensación educativa que proponemos pretende conseguir 

los siguientes objetivos: 

 

 Ofrecer al alumnado una respuesta educativa adaptada a sus 

características particulares que le permita alcanzar los objetivos de 

la enseñanza obligatoria. 

 

 Facilitar la adopción de medidas específicas de carácter 

organizativo y curricular por parte de los centros, que permita al 

alumnado destinatario de los Planes compensar el desfase 

curricular que pudiera presentar 

 

  Posibilitar la integración social y educativa de todo el alumnado 

que se encuentre en desventaja socioeducativa por razones de 

carácter social, económico, de procedencia, cultura o cualquier 

otra índole. 

 

  Facilitar la incorporación de los diferentes valores que aportan las 

distintas culturas representadas en nuestro centro. 

 

 Fomentar la participación del alumnado con necesidades de 

compensación educativa y de sus familias en la vida del centro. 

 

  Establecer programas que permitan la mejora en el acceso a la 

información incorporando el uso y manejo de las nuevas 

tecnologías. 

 

  Establecer programas de actuación conjunta con el E.O.E. que 

ayuden a atender las necesidades educativas que se planteen en el 

centro. 

 Establecer programas de actuación que potencien la vida 

democrática en el centro. 
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  Medidas a adoptar: 
 

 Considerando fundamentalmente el desarrollo de la autoestima se 

utilizaran  refuerzos positivos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. 

 

 Comenzar el aprendizaje con una evaluación inicial para que apoyándose  

en los conocimientos previos se facilite la adquisición de los nuevos. 

 

  Se utilizará una metodología activa y participativa para motivar a los 

alumnos/as. 

 

  Establecer grupos de apoyo dentro de los grupos ordinarios, enfocado a 

las áreas instrumentales. 

 

  Desarrollar una enseñanza personal e individualizada. 

 

  Realizar refuerzos educativos fuera del aula. 

 

  Realizar distintos agrupamientos para facilitar a los alumnos su 

integración y mejor desarrollo de su personalidad. 

 

  Utilizar métodos flexibles con adaptación de métodos y estrategias, 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad. 

 

  Llevar un control de absentismo por el Equipo Directivo en colaboración 

con el E.O.E. 

 

 Realizar actividades complementarias y extraescolares para favorecer la 

integración en grupos. 

 

  Favorecer la participación en el Centro de las Familias: seminarios, 

escuelas de Padres y Madres etc.. 
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   Plan  Acción Tutoríal. 
 

    Ambito: Padres  
- Reuniones generales a comienzos de curso para informar a los padres 

sobre objetivos y planteamientos generales del curso. Los puntos a 

tratar en dichas reuniones son facilitados por la Jefa de Estudios  en un 

guión orientativo con el fin de unificar los puntos a tratar en dichas 

reuniones. 

- Dedicación de una hora semanal para atender individualmente a los 

padres que lo requieran y a aquellos que sean citados por el tutor. 

- Colaborar con los padres de los alumnos con problemas de disciplina o 

adaptación en intentar solucionar los mismos. 

- Entrega trimestralmente de un boletín informativo del rendimiento y 

actitud de sus hijos. 

- Reunión de final de curso como análisis de los resultados del mismo. 

- Orientación sobre pautas de actuación educativa a desarrollar en el 

hogar. 

- Orientación sobre uso de refuerzos positivos. 

- Potenciar relaciones escuela-familia. 

-  

Ambito: Alumnos 

- Charlas personales entre el tutor y los alumnos. 

- Ayuda a los alumnos con técnicas de estudio para facilitarle el 

aprendizaje. 

- Estimular a los alumnos tanto en comportamiento como en trabajo. 

- Atención a los alumnos incluyendo actividades de recuperación o 

proacción para los alumnos que lo necesiten. 

- Implicar a los alumnos en el buen funcionamiento del aula respetando 

las normas establecidas y dándoles responsabilidades. 

- Inculcar en los alumnos valores básicos de convivencia, solidaridad y 

respeto. 

 

Coordinación entre Profesores  
-  Coordinación entre los profesores para evitar exceso de trabajos o                  

   coincidencia en la relación de pruebas de seguimiento. 

- Controlar las faltas reiteradas de asistencia. 

- Asistir a las reuniones de equipo, Junta de Evaluación etc. 

- Llevar un control de partes de incidencias que se darán a conocer a la 

Jefa de Estudios. 

- Anotaciones sobre las actuaciones de la Acción Tutoríal como ayuda 

para mejorar y para su inclusión en la Memoria Final de Curso 
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 3 – MEDIDAS PARA EL  SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

ABSENTISMO 

 

 

  Según se recoge en las instrucciones de la Dirección General de 

Orientación Educativa y Solidaridad sobre Prevención, Control y Seguimiento 

del Absentismo Escolar, se entiende como absentismo la falta de asistencia sin 

justificar de más de cinco periodos lectivos al mes, considerando como un   

periodo lectivo el horario de mañana, implantado en el Centro. 

  Ínter reuniones 

  Actuaciones en el ámbito escolar, socio-familiar y de las 

Delegaciones Provinciales. 

 

 PROTOCOLO PARA CASOS DE ABSENTISMO ESCOLAR 

 

ACTUACIONES EN EL  CENTRO EDUCATIVO 

Se atenderá lo que regulan la orden de 19/9/2005 sobre Absentismo 

escolar y las instrucciones que la desarrollen. 

1 - Pasar lista a diario, registrando las faltas de asistencia a clase.  

2 - Valorar la justificación y grabar las faltas en el programa SÉNECA 

utilizando el ANEXO “Criterios para la justificación de las faltas de 

asistencia” y el ANEXO “Justificante ante situación de excepcionalmente 

para la falta de asistencia a clase por viaje o situación de fuerza mayor, en 

periodo lectivo”  

3 - Convocar reunión padres, madres o tutores legales empleando el 

ANEXO” Convocatoria de Reunión”. Hacer constar los acuerdos legar 

acuerdos y/o desacuerdos en el ANEXO “Acta de la Reunión”. 

 4 - Si no se restablece la asistencia a clase el/la tutor/a comunicará las 

faltas al responsable del absentismo del centro educativo (normalmente la 

persona titular de la jefatura de estudios). 

 5 – El/la responsable del Programa de Absentismo enviará a la familia el 

ANEXO “Requerimiento a la Familia o Tutores Legales para la 

Justificación de las Faltas”, por correo certificado y con acuse de recibo, 

convocando a otra reunión en la que estará presente la jefatura de estudios 

y el/la tutor/a.  
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6 - Tanto si acuden los/as padres, madres o tutores legales a la citación 

como si no lo hacen, se registrará en el ANEXO: “Acta de la Reunión”, 

haciendo constar los acuerdos alcanzados. - Si la familia no responde, o 

no cumplen los acuerdos establecidos en la reunión anterior, se iniciará el 

Protocolo de Absentismo mediante al ANEXO “Inicio de Protocolo de 

Absentismo” y se comunica a los SS.SS. Comunitarios con los siguientes 

documentos: ANEXO: “Parte Mensual de Faltas de Asistencia del 

Alumnado”, “Ficha observación”, “Documento sobre las actuaciones 

llevadas a cabo por el Centro educativo” y “Registro de Contactos del 

Centro Escolar”.  

Asimismo, el Centro Educativo, del 1 al 5 de cada mes, enviará a SS.SS. 

Comunitarios el ANEXO “Parte Mensual de Faltas de Asistencia del 

Alumnado” con las faltas de todos los alumnos que se hayan comunicado a 

SS.SS Comunitarios. Esto facilitará el seguimiento de los casos a esta 

entidad.  

En el Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria se 

cumplimentarán los ANEXOS” Documento de transito de E. Primaria a E. 

Secundaria del Alumnado Absentista” y/o “Documento de transito de E. 

Primaría a E. Secundaria del Alumnado en Riesgo de Absentismo” y 

siempre que el alumno/a ya tenga iniciado el Protocolo de Absentismo 

Escolar.  

En estos casos se enviará el ANEXO “Parte Mensual de Faltas de 

Asistencia del Alumnado”, para facilitar que desde los SS.SS. 

Comunitarios continúen con el seguimiento, sin necesidad de iniciar un 

nuevo Protocolo de Absentismo Escolar. En este sentido, siempre que se 

produzca un cambio de Centro Educativo (al margen de que este cambio 

esté provocado o no por el tránsito), se actuará del mismo modo. 

Facilitando también este traspaso de expedientes entre los diferentes SS.SS 

que intervengan. 

 

4-  RECURSOS 
 

- Recursos disponibles del Centro: 
Materiales  

    Económicos 

   Humanos 
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 5-  DESTINATARIOS DEL PLAN DE COMPENSACION EDUCATIVA 
 

 a) Grupo extenso de alumnos con un entorno socioeconómico-cultural   

     desfavorecido y bajo nivel madurativo. 

     b) Alumnado de P.Cerebral. 

     c) Alumnado de Apoyo a la Integración. 

d) Alumnado de Audición y Lenguaje. 

e) Alumnado de Refuerzo Pedagógico. 

 

 

 6-   PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 

 
 En relación con la organización del Centro, se tendrán en cuenta los 

espacios, tiempos, coordinaciones, responsabilidades y agrupamientos 

pertinentes. 

En relación con el currículo: la adecuación, la adaptación, la programación, 

la metodología y el material didáctico personalizado. 

En resumen, el Proyecto de trabajo establecerá unos aprendizajes 

significativos por lo que serán: 

1- Funcionales  

2- Partirán del nivel del alumno/a  

3- Con un enfoque globalizador y lúdico de la enseñanza 

4- Atenderán a la diversidad 

 

El Proyecto de Trabajo en el Programa de Educación Compensatoria, se 

realizará con la intervención de todos los agentes que trabajan con este grupo 

de alumnos/as, teniendo especial importancia la coordinación entre los/as 

Tutores/as, el Profesor/a de Apoyo o refuerzo y el Profesor/a de Audición y 

Lenguaje.  

 

 7-  EVALUACION DE LOS REFUERZOS 
 

 Se llevara a cabo una evaluación inicial complementada por la valoración 

del Tutor, para poder establecer el punto de partida en el que se encuentra 

cada alumno/a y poder elaborar el programa de trabajo. 

 A lo largo de todo el curso se desarrollara la evaluación continua basada 

sobre todo en:  

- Grado de consecución de los objetivos propuestos a corto plazo. 

- Análisis de las tareas realizadas. 

- La observación y el registro de los trabajos realizados. 
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- Actitudes y motivación ante las tareas propuestas. 

- Recogida y comentarios de trabajos escritos. 

- Colaboración en trabajos en grupo. 

- Incorporación a tareas colectivas dentro del aula. 

- Nivel de implicación en los trabajos realizados.   

 

 8-  EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
 El Conjunto de profesores/as y alumnos/as que desarrollarán este proyecto 

llevarán a cabo la evaluación, analizando las diferentes hojas de registro 

elaboradas a partir de los objetivos y criterios establecidos en el programa de 

refuerzo o adaptación curricular. El/La Tutor/a coordinará el seguimiento y 

la evaluación de estos alumnos/as asesorado por el maestro/a de Educación 

Compensatoria del E.O.E.. 

 Se llevará a cabo una evaluación inicial para poder establecer el punto de 

partida en el que se encuentra cada alumno/a y poder elaborar el programa 

de trabajo junto con los Tutores. 

 A lo largo de todo el curso se desarrollará la evaluación continua basada 

sobre todo en: 

 

- Grado de consecución de los objetivos propuestos a corto plazo. 

- Análisis de las tareas realizadas. 

- La observación y el registro de los trabajos realizados. 

- Actitudes y motivación ante las tareas propuestas. 

- Recogida y comentario de trabajos escritos. 

- Colaboración en trabajos en grupo. 

- Incorporación a tareas colectivas dentro del aula. 

- Nivel de implicación en los trabajos realizados. 

  


