
 

 

  

b) LÍNEAS GENERALES DE 
ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.  

CEIP	ALFONSO	DE	
ORLEANS													 								 							 			 



 
 

1 
 
 

Calle Armilla, 1 
Bda Ciudad del Aire, 41710  

Utrera, Sevilla 
671539671 ceipalfonsodeorleans.es 

 

CEIP Alfonso de Orleans 

 

c) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Las Líneas Generales de Actuación Pedagógicas constituyen el referente que orientará 

las decisiones del centro, y por tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar 
del alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el interés general.  

 
Al definir las líneas de actuación pedagógica hemos tenido presente:  

- Los valores y principios constitucionales.  
- Los principios y fines de la educación definidos en la LOMCE.  
- Los principios pedagógicos establecidos en la correspondiente regulación 

normativa de las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria.  
- Los objetivos propios del centro y el modelo de organización que se pretende.  
- Las líneas de actuación relacionadas con los planes y proyectos que tiene el 

centro.  
  

Estas líneas reflejan nuestro propósito de mantener una línea de trabajo consistente  
en mostrar, en los documentos de uso interno, la planificación real y consensuada de la vida de 
nuestro CEIP Alfonso de Orleans. 

 
Nuestras líneas pedagógicas se organizan en base a tres grandes ámbitos de actuación: 

 

 

Dentro de este apartado vamos a recoger aquellas líneas que  deben regir el trabajo 
con nuestro alumnado. Todas las líneas de este ámbito van a estar organizadas en torno a los 
principios reguladores que rigen el aprendizaje basado en competencias: 

PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN:   

Las líneas de actuación del centro irán dirigidas: 

• Al desarrollo del alumno de manera integral, es decir, atendiendo las facetas social, 
intelectual, física y emocional de los niños y niñas. Destacan en este aspecto, la 
profundización en valores como: la responsabilidad, la solidaridad, la igualdad, la 
tolerancia, las buenas maneras y el respeto al Medio Ambiente. 

• Integrar en nuestra práctica docente las nuevas 
competencias y saberes necesarios para que nuestros escolares se 
sepan desenvolver en la sociedad, con especial atención en la 
competencia de aprender a aprender, la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología y la competencia 

1.- ÁMBITO PEDAGÓGICO 
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lingüística. 

• Conseguir una correcta planificación de una enseñanza basada en el desarrollo de las 
competencias clave, a través del diseño de actividades y tareas variadas y 
contextualizadas que propicien experiencias de aprendizaje activas y motivadoras para 
el alumnado. 

• Variar los materiales curriculares sin centrarnos exclusivamente en el uso del libro de 
texto, propiciando de esta forma el empleo de diversas fuentes de información 
(biblioteca, tecnologías de la información…) y de materiales manipulativos que ayuden a 
una mejor adquisición de conceptos y habilidades necesarias para un óptimo desarrollo 
personal de nuestros alumnos y alumnas. 

PRINCIPIO DE CONTEXTUALIZACIÓN:  

Este principio implica actuaciones tales como: 

• Determinación de aquellos aprendizajes que consideramos  imprescindibles, ponderando 
los indicadores de acuerdo con los aspectos curriculares básicos de nuestro centro. 

PRINCIPIO DE PLURALISMO METODOLÓGICO: 

Este principio va a suponer: 

• La incorporación  “saber hacer” y “saber ser” del alumno  de manera simultánea e 
igualitaria al “saber”. 

• La inclusión, de manera prioritaria, de aquellos principios metodológicos que fomenten la 
investigación, el aprendizaje cooperativo, así como cualquier metodología que 
promocione la autonomía y la actividad e iniciativa del alumno y que fomente la relación 
entre los alumnos y con los profesores, fomentando el uso de las tecnologías en el 
desarrollo de dichas metodologías. 

• La coordinación, reflexión  y el debate metodológico y didáctico  de todo el 
profesorado. 

• Conseguir un buen desarrollo en nuestro alumnado de la capacidad de comprender y 
expresarse de forma oral a través de la introducción planificada 
de actividades en las programaciones de aula. 

• Inculcar el gusto por la lectura y la escritura desde 
el comienzo de la escolarización del alumno/a a través del desarrollo 
de actividades atractivas diarias, ofreciendo espacios y momentos 
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para ello en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
centro, así como el uso de materiales motivadores, atractivos y renovados. 

• Favorecer que el alumno/a sepa desenvolverse de manera correcta en el contexto 
digital a través de la adquisición de las capacidades necesarias para ser competente en 
ese mundo y hacerle conocedor de los peligros que las redes sociales y un mal uso de 
las tecnologías de la información pueden tener sobre su integridad física y emocional. 

• El desarrollo de una adecuada atención a la diversidad que parta de una detección 
precoz de las necesidades del alumnado y un sistema de refuerzos que tenga como 
prioridad al alumnado de Primer Ciclo de Primaria y que garantice la igualdad de 
oportunidades de todo el alumnado. 

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA EVALUACIÓN: 

La adecuada integración de este principio se contempla en líneas de actuación 
dirigidas tales como: 

- Elaboración de una evaluación basada en los criterios de evaluación desarrollados en 
sus respectivos indicadores de forma continua a lo largo del curso escolar, formativa y 
orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

- Realización de la evaluación del alumno de manera objetiva, lo que implica la utilización 
de escalas que recojan la descripción cualitativa de los aprendizajes a observar. 

- Análisis exhaustivo de los resultados de las pruebas externas, asegurando la inclusión 
de propuestas de mejora en base a dichos resultados. 

- Evaluación de la propia práctica y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
entendiendo la evaluación como formativa. 

- Diversificación de los instrumentos de evaluación. 

- Difusión de los resultados y procedimientos de evaluación a las familias. 

- Comunicación permanente con las familias, especialmente con aquellas cuyos hijos/as 
presentan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 

 

En este apartado vamos a recoger aquellas líneas de actuación 

2.- ÁMBITO ORGANIZATIVO 
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pedagógicas que afectan de manera directa a la organización del centro: 

• Fomento de la importancia del primer ciclo de primaria como base de la futura 
formación del alumno, reflejándose, entre otros aspectos,  en la asunción de la tutoría 
por parte de un maestro definitivo, siempre que sea posible. 

• Promoción del autoperfeccionamiento y la formación de los miembros del claustro como 
centro y no como entes individuales. 

• Creación de espacios y momentos para compartir y dialogar, entendiendo el diálogo 
como instrumento fundamental para superar la disparidad de criterios y el conocimiento 
de los diversos puntos de vista, fomentándose la argumentación y la mediación educativa 
como principal forma de diálogo, tanto con los alumnos y entre ellos, como con las 
familias y dentro del propio claustro. 

• Desarrollo de las capacidades creativas y el espíritu crítico del alumno/a desde la 
tutoría, especialmente en los cursos de 5º y 6º en el que se inicia la preadolescencia, 
contribuyendo a la mejora de su autoestima y autoconcepto y a la adquisición de valores 
como la creatividad, la libertad, la autoconfianza, el emprendimiento y la innovación, 
el esfuerzo, la constancia, el compromiso con uno mismo y los demás y la empatía. 

• Búsqueda de un centro menos burocrático, en el que el Equipo Directivo pueda  
acompañar al profesorado en su tarea de enseñar. 

 

 

Las líneas enfocadas a la convivencia dentro del centro supondrán que las 
actividades y actuaciones que se lleven a cabo irán dirigidas a asegurar que nuestro 
colegio sea: 

- Un centro  democrático,  participativo y cohesionado, que tenga entre sus principales 
prioridades la comunicación con toda la Comunidad Educativa, favoreciendo, por parte 
del centro, que dicha comunicación se haga de manera efectiva y directa. 

- Un Centro que busque la unidad de líneas de actuación educativa entre familia y 
escuela. 

- -  Un centro abierto al entorno, en el que se establecen relaciones 
y convenios con otros organismos locales, comarcales, provinciales, 
nacionales y europeos. 

3.- ÁMBITO DE CONVIVENCIA 
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- Un centro que promueve la Mejora constante de la Calidad de la Enseñanza que ofrece, 
con procesos de autoevaluación y mejora. 

- Un centro que respete la pluralidad cultural y de formas de ser de las personas que lo 
integran, así como de los diferentes puntos de vista e ideas. 

- Un centro que otorga al profesorado el protagonismo, autoridad y respeto que se 
merece. 

- Un centro que establezca mecanismos de información entre familia y escuela que 
ayuden al profesorado a recopilar datos esenciales para realizar un diseño óptimo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje para cada uno de sus alumnos/as, así como hacerlos 
partícipes del proceso educativo de sus hijos/as a través de la observación de sus 
progresos y dificultades, y de los resultados académicos obtenidos. 

- Un centro que entiende que es indispensable la participación de las familias en el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, invitándolas a participar en el 
desarrollo de proyectos, tareas, actividades complementarias y extraescolares en el 
colegio, tanto en fiestas y celebraciones, como en el desarrollo del período lectivo 
normal y trabajando de manera conjunta en la adquisición de normas (tales como la 
puntualidad, la limpieza, el orden…) y valores (tales como el respeto, la tolerancia,…). 

 

 

 


