


“Mejora de la educación desde lo principios de Calidad y Equidad”.“Mejora de la educación desde lo principios de Calidad y Equidad”.

Proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos:
Mejora de los resultados (evitando el abandono y no titulación)
Un desarrollo máximo de las capacidades.
Garantizar la igualdad de oportunidades. 

Proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos:
Mejora de los resultados (evitando el abandono y no titulación)
Un desarrollo máximo de las capacidades.
Garantizar la igualdad de oportunidades. 

Esfuerzo compartido en pro de la mejora de calidad:
El aprendizaje es responsabilidad del alumno, familia, profesorado, 
centro, administración y la propia sociedad.
Colaboración de la comunidad.
Escolarización equitativa, en el centro e intercentro.
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Compromiso con los objetivos educativos de la Unión Europea:
La Unión Europea y la Unesco se han propuesto:
* Mejorar los sistemas de educación y formación.
* Acceso generalizado a los sistemas de educación y formación.
* Abrir estos sistemas al mundo exterior.
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“Desde los 0 a 6 años. Voluntario”“Desde los 0 a 6 años. Voluntario”

Art. 13 la ed. Infantil desarrollará las capacidades que les permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros.
b) Observar y explorar el entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir pautas de convivencia.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes.
g) Iniciarse en habilidades lógico-matemáticas, lecto-escritura, 

movimiento, gesto y ritmo.
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Principios Pedagógicos:
a) Dos Ciclos: 0-3 años y 3 a 6 años.
b) Contenidos en áreas por ámbitos. Actividades globalizadas.
c) La Admin. Fomentará una primera aproximación (segundo Ciclo)
d) Metodología de trabajo: experiencias, actividades y juegos.
e) Se regularan los contenidos de 1er. y 2º Ciclo.
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* Lengua extranjera (5 años)
•Aproximación lectura y escritura.
•Habilidades Numéricas Básicas
•TIC
•Expresión Visual y Musical.
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Oferta de Ed. Infantil:
a) Art. 15. Incremento de las

plazas públicas en 1er. Ciclo.

b) El 2º Ciclo es gratuito.
c) Regulada por los artículos 12 al      

14.

Oferta de Ed. Infantil:
a) Art. 15. Incremento de las

plazas públicas en 1er. Ciclo.

b) El 2º Ciclo es gratuito.
c) Regulada por los artículos 12 al      

14.

ConveniosConvenios



Es una parte de la Educación Básica:
Obligatoria y gratuita.
6 cursos. De 6 a 12 años.
Finalidades: desarrollo personal, habilidades culturales, lectura, escritura,
cálculo, habilidades sociales, hábitos de estudio, sentido artístico…etc.
Adaptada al aprendizaje del alumno y a su ritmo de trabajo. 
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Desarrollará las capacidades que les permitan:
a) conocer los valores y normas de convivencia.
b) desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo.

c) adquirir habilidades de prevención y resolución pacífica de conflictos.
ch) Conocer y respetar las culturas y diferencias entre las personas.
d) Utilizar de forma apropiada la lengua castellana y la de la CA.
e) Adquirir al menos una lengua extranjera.
f) Desarrollar competencias matemáticas.
g) Conocer y valorar el entorno natural, social y cultural.
h) Iniciarse en el aprendizaje de las TIC.
i) Utilizar representaciones y expresiones artísticas.
j) Valorar la higiene y la salud.
k) Conocer y valorar los animales más próximos.
l) Desarrollar las capacidades afectivas.
ll) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto. 
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Tres Ciclos, organizados en áreas curriculares:
* Conocimiento del Medio natural, social y cultural.
* Educación Artística
* Educación Física
* Lengua castellana y literatura. (Lengua cooficial)
* Lengua Extranjera
* 2ª Lengua extranjera (3er Ciclo)
* Matemáticas
* Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (algunos cursos Primaria…)
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Áreas Instrumentales: Lengua Castellana y Matemáticas.
comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, tic, educación en valores.
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Atención a la Diversidad.
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Acción Tutorial.
Informe al paso de Primaria a Secundaria.
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Evaluación: Continua y Global:
* “Criterio de promoción”.
* “permanencia en el ciclo y etapa”.
* “Informe al finalizar la etapa”.
* “se mencionan mecanismos de coordinación”. (No se concretan)
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Prueba de Evaluación de las Competencias Básicas.
Al finalizar el 2º Ciclo de cada etapa.
Carácter formativo y orientador.
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Art. 157.
Ratio de 25 alumnos (Primaria) y 30 (Secundaria)
Plan de Fomento de la Lectura.
Programas de Refuerzo y Apoyo educativo de mejora del aprendizaje.
Refuerzo del aprendizaje de las lenguas extranjeras.
Atención a la diversidad de alumnos  “necesidades específicas de apoyo educativo”.
Programas de refuerzo del aprendizaje de las TIC.
Medidas de apoyo al profesorado.
Servicios y profesionales de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
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“Potenciar la adquisición de las competencias básicas”.
- Programas lingüísticos coherentes.
- Desarrollo de una cultura científica y técnica.
- Promocionar competencias emprendedoras.
- Profundizar en el tratamiento de la información y competencias digitales.
- Mejorar competencias interpersonales y cívicas.
- Reforzar la sensibilidad y las competencias artísticas y culturales.
- Marcos de cualificaciones y competencias flexibles y abiertos.

“Aprendizaje Permanente”
“Nuevo Curriculo”.

- Desarrollado por el docente y el propio centro.
- Capacitar al alumnado para aprovechar nuevas oportunidades de mejora de su trabajo.
- es más que una suma de materias a enseñar.
- Organización flexible, variada e individualizada de contenidos, atención a nee.
- Competencias:

- Respeto a los valores constitucionales del país.
- Apertura al entorno socio-cultural: 
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Resultados de valor personal o social
Se aplica en diversos contextos

Permite superar con éxito las exigencias
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Oferta cultural externa
Estimular la lectura

Aprendizaje de lenguas extranjeras
Competencia básica en ciencias

Alfabetización en el uso de las Tic
Favorecer el espíritu emprendedor.

Programas de colaboración (artísticas y culturales)
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- Se establece el Currículo de Ed. Infantil.
- Se regula la ordenación y finalidad de etapa.
- En el Anexo se recogen las orientaciones de algunos elementos curriculares.

- Proceso de elaboración de proyectos curriculares y las orientaciones para desarrollar programaciones y proyectos.
- Anexo I: Formula la secuenciación de contenidos por ciclos de contenidos.

- Proceso de evaluación del alumnado y del proceso de enseñanza.
- Documentos para la evaluación, registro e información a familias.

- Aspectos sobre evaluación de alumnos con nee.
- Art. 4, permanencia de un año más en 2º Ciclo de Etapa.

- Instrumentos de planificación de los centros: Proyecto de Centro y Plan Anual
- Nombramiento y funciones de los Órganos de Gobierno y de Coord. Pedagógica.




