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I- INTRODUCCIÓN

    El Plan de Actuación para la Mejora ( PAM ) es documento del centro que 
constituye la parte pedagógica  de la programación general anual. Así lo establece el 
articulo 12 del Decreto 104/2018 por el que se desarrollan los principios de equidad y
de inclusión en el sistema educativo valenciano( DOG de 07-08-2018 ), y en el 
articulo 3.1 de la Resolución de 20 de agosto de 2018 por la que se regula la 
elaboración de las Actuaciones del Plan de actuación para la mejora .

   El PAM debe contemplar el conjunto de actuaciones e intervenciones de carácter 
educativo que se realizan en el centro para mejorar la calidad educativa, y contribuir a
la equidad en la educación y la mejora de las competencias del alumnado. Partiendo 
de las barreras detectadas para la inclusión y la evaluación psicopedagógicas para la 
identificación de las necesidades educativas del alumnado. 

   La Consellería de Educación, a través de diversas convocatorias tiene a disposición 
de los centros una seria de actuaciones y programas para la consecución de los fines 
que persigue el PAM. Corresponde a cada centro, en función de la tipología del 
alumnado, y las necesidades generales del mismo, en materia de atención a la 
diversidad, conformar la mejor oferta educativa que se adapte a dichas necesidades. 
El PAM del Ceip Cervantes pretende  a partir de un riguroso análisis de la situación 
del centro, tratando  de dar respuesta a las necesidades que detectamos en nuestros 
alumnos.
    Asimismo seguimos las directrices de la Orden 20/2019 de 30 de abril , que regula 
la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los 
centros docentes. La inclusión entendida como un derecho que tiene que impregnar 
las culturas, políticas  y las prácticas de los centros docentes y diferentes servicios 
educativos.

II-OBJETIVO

Nuestro objetivo es el garantizar el acceso, participación, permanencia y 
progreso de todo el alumnado, desde los principios de calidad, igualdad de 
oportunidades, equidad y accesibilidad universal.
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III- FINALIDAD DEL ( PAM )

  La finalidad del PAM  entre otras consiste en:

         Conseguir que la escuela sea un entorno libre, seguro, sostenible, saludable y 
democrático, donde todo el mundo se sienta acogido, reconocido, valorado y 
respetado. El equipo directivo garantiza que las líneas y criterios básicos que orientan
el Proyecto educativo de centro (PEC), la Programación general anual ( PGA) , las 
prácticas educativas y todas las actuaciones que se desarrollen ha de garantizar y dar 
respuesta a esas lineas de actuación.
 Asimismo la comisión de coordinación pedagógica tiene que establecer las 
directrices y coordinar la organización de las medidas de respuesta a la inclusión.

 Además de :
.Dar respuestas a las necesidades educativas desde una prespectiva inclusiva
.Desarrollo de intervenciones educativas y cambios metodológicos que den respuesta 
a las necesidades del alumnado.
- Desarrollar acciones para prevenir y compensar las desigualdades en educación.
- Partir de los criterios que se establecen en el plan de atención a la diversidad y la 
inclusión educativa (PADIE)

IV- MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA INCLUSIÓN

      Todas las medidas de respuesta educativa para la inclusión conforman todas las 
actuaciones educativas planificadas cuyo objetivo es garantizar una educación 
inclusiva , equitativa y de calidad para todo el alumnado., especialmente para aquel 
que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de exclusión, 
mediante la eliminación de barreras que limitan su desarrollo, para  dar una respuesta 
personalizada a sus necesidades.
  Este Plan conforma las medidas de aprendizaje, hacen referencia a la organización 
de las medidas curriculares y cumplen los requisitos especificados en el punto 5 del 
articulo 4 del Decreto 104/2018.
   La adecuación personalizada del Plan es una medida de respuesta curricular 
ordinaria Nivel III, EN cuanto que tiene que considerar las adecuaciones que dan 
respuesta al alumnado del grupo que requiere una respuesta diferenciada del resto del 
grupo. Asimismo las medidas extraordinarias como adaptaciones curriculares 
individuales significativas ( ACIS ) y las adecuaciones curriculares de ampliación o 
enriquecimiento, si procede para próximos cursos escolares.
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V- REFUERZO PEDAGÓGICO DEL PLAN

         El refuerzo pedagógico es una medida de respuesta de nivel III  que puede 
aplicarse en cualquier etapa educativa, y supone la adecuación de la metodología y 
estrategias organizativas, llevadas a cabo con apoyos ordinarios.

VI- PROGRAMAS A TRABAJAR: Planes de intervención

   . Conciencia fonológicas

     Por las caracteristicas del alumnado propuesto,  sus necesidades así como por sus  
fortalezas y debilidades, determina la necesidad de  trabajar la conciencia fonológica 
base de toda enseñanza-  aprendizaje , para aprender a leer, y la capacidad de 
reconocer y usar los sonidos en el lenguaje hablado. Las habilidades fonológicas son 
aquellas que nos permiten reflexionar sobre los sonidos del habla. A la habilidad para 
pensar, distinguir y seleccionar los fonemas. Para conseguir esta destreza se parte de 
la secuenciación de sonidos que forman las palabras.
  El discurso oral aparece como algo continuo, como una cadena de sonidos, los 
sonidos se pueden dividir inicialmente en la primera unidad; la palabra. A su vez, las 
palabras se pueden dividir en otras unidades menores; la sílaba. Y finalmente, las 
sílabas se pueden dividir en otras unidades más pequeñas; los fonemas, que son los 
diferentes sonidos que conforman el habla a fin de mejorar la competencia linguistica
del alumnado. Por ellos nos centraremos en los siguientes programas de intervención.

. Programas de intervención

Los programas de intervención de  conciencia fonológica a trabajar  con el 
alumnado, los dividiremos en  tres niveles:
 1-Programa de  conciencia fonética, centrada en los fonemas.
2- Programa de conciencia silábica, centrada en la sílaba. 
3 - Programa de conciencia léxica; nivel de conciencia fonológica centrado en la 
palabra.

Anexo I; Material gráfico “ Ven a leer”
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VII- ACTUACIONES 

1- Actuaciones para la mejora del aprendizaje y rendimiento
  
Estas actuaciones para la mejora del aprendizaje y rendimiento escolar en cuanto a 
conciencia fonológica  se basan entre otras en:

 a)Actividades de refuerzo.
 
  . Actividades  orientadas a la  atención, orientación y apoyo educativo, dentro del 
grupo,  para favorecer el éxito escolar y prevenir el abandono escolar temprano del 
alumnado.
. Reforzar las competencias claves y las aptitudes necesarias en las áreas 
instrumentales del alumnado con dificultades de aprendizaje y necesidades de apoyo 
socioeducativo.
. Favorecer el desarrollo de cambios organizativos y metodológicos  para dar 
respuesta de forma inclusiva e  incrementar el alumnado que consigue los objetivos  y
las competencias básicas correspondientes.

  Estas actividades irán orientadas a:

. Separar y aislar fonemas

. Identificar y separar fonemas dentro de una palabras.

. Distinguir sonidos iguales y diferentes

. Diferenciar fonemas similares en cuanto a la colocación de los órganos
  fono-articulatorios ( lengua, dientes, labio, mandíbula)
. Añadir y omitir sonidos
. Invertir sílabas
. Jugar con rimas...
  

*El calendario aproximado de las mismas será desde octubre ( 2020 ) hasta 
aproximadamente el 12 de junio ( 2021).

b) Actividades complementarias

      Son actividades orientadas a complementar dentro del grupo  aquellas actividades
que resultan de mayor dificultad al alumnado que lo precise,  para  favorecer, reforzar
y facilitar la adquisición de conocimientos. Destinadas principalmente al aprendizaje 
cooperativo ( con medidas COVID-19 oportunas )

Anexo II ( Hoja registro de grafías)     4        



VIII- PERFIL DEL ALUMNADO
                                                  
                     
a) Perfil /criterios para el alumnado participante: Grupos implicados. 

                             La propuesta del alumnado que tiene recibir refuerzo pedagógico  
la hace el equipo docente después de la evaluación  inicial del curso y al final de cada
trimestre.

       Teniendo en cuenta la detección realizada, el equipo educativo, coordinado con el
tutor/a y el asesoramiento del servicio de orientación, si procede, hemos planificado  
en el Plan de mejora  los siguientes elementos que responda al perfil del alumnado 
que participa en el plan, que son:

-Alumnado que tiene dificultades de aprendizaje en determinadas áreas o materias      
-Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo valenciano que se incorpora 
de forma transitoria a un curso inferior al que les corresponde por edad.
-Las barreras de acceso, la participación y el aprendizaje.
- La información procedente de los ámbitos personal, familiar y social , incluyendo 
los puntos fuertes y débiles del alumnado.
- Las medidas educativas  aplicadas  hasta el momento y si eficacia. 

     El alumnado destinatario del Plan  es aquel que pueda requerir una atención 
singular en algún momento de su escolarización, para dar respuesta a la diversidad 
existente en la sociedad y contribuir a la eliminación de barreras que generen 

desigualdades.
         El perfil del alumnado que es objeto de esta actuación es alumnado de un 
mismo grupo ( alumnado con necesidades educativas  especiales) de 1º  A , 1º B 

primaria y 2º de educación primaria ( incorporación tardía al centro escolar). En la 
reunión de cambio de etapa de educación infantil a educación primaria, la tutora de 
educación infantil 5 años, informará a la tutora de 1º de primaria del alumnado 
susceptible de participar en este programa  de mejora y prevención de las dificultades
de aprendizaje derivadas de una inadecuada adquisición de la lecto-escritura.  Y con 
criterio y  asesoramiento de la orientadora del centro , si procede, tras reuniones 
previas con la actual tutora.  
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b) Numero de alumnos/as participantes.

             Dependerá de las necesidades  del alumnado, tomando como requisitos el 
punto anterior , con un  máximo de tres alumnos/as por cada grupo, de manera que 
se haga más efectiva  y directa la intervención. 

c)Numero de sesiones semanales

 El número de  sesiones se proponen sean  una sesión  semanal , esta se modificará 
en función de las necesidades del alumnado ( según sus logros adquiridos ). Puesto 
que está basado este programa en un metodología altamente flexible respetando en 
todo momento los ritmos, debilidades y fortalezas de cada alumno/a de este 
programa. 

Anexo III Horario ( PT- Plan de mejora )

d) Personal docente destinado a la aplicación práctica  del PLAN

                Las funciones del personal docente de apoyo de las especialidades de PT y 
de Al ( si procede) son las siguientes:
.    Asesorar y colaborar con los equipos docentes y de orientación 
.    Colaborar con las tutoras y los tutores  en los procesos de coordinación e             
intercambio de información del programa y de las actuaciones preventivas de las    
dificultades de aprendizaje y trazar directrices comunes
.   Todas aquellas cuestiones relacionadas con la práctica y desarrollo del Plan de 
Mejora.

     El personal docente  responsable encargado del desarrollo y puesta en práctica 
del Plan es la maestra de pedagogía terapeutica del centro ( PT) . La profesional en 
todo momento orientada por la psicopedagoga del centro y siguiendo directrices y 
propuestas  del tutor/a del alumno/os, organizará las actividades propuestas; 
espaciales, materiales, organizativos..
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IX-Diseño de las actividades

a) Caracteristicas

 Las actividades son principalmente :
- visuales( imágenes)
- gestuales de discriminación auditiva,( correspondencia fonema/gesto)
- con direccionalidad gráfica en el trazado
-manipulativas ( plastelina, picado..)
-estimulantes ( imágenes, canciones..)
-lúdicas( actividades ordenador, juegos..)

b) Tipos
          . actividades de exploración
             . actividades de aprendizaje
               . actividades de estructuración
                 . actividades de generalización
                  . actividades de integración
                     . actividades de evaluación

( Anexo IV) Materiales propuestos para desarrollo de las actividades
                   .” Ven a leer “- material de apoyo para el aprendizaje de la 
lectura y escritura- 1.2.3
 

X-Criterios y procedimientos previstos para el seguimiento 
evaluación y revisión del programa

               El PAM tiene carácter anual y se redacta al incio de cada curso escolar. 
Trimestralmente coincidiendo con las sesiones de evaluación,  el equipo educativo, 
coordinado con el tutor/a y servicio de orientación, tiene que evaluar los resultados y 
la eficacia de las medidas de respuesta educativa llevadas a cabo, la organización de 
los apoyos especializados y el progreso del alumnado, de acuerdo con esto, introducir
las modificaciones que sean necesarias.. En la sesión de evaluación final de curso, 
han de acordarse la continuidad del PAM, y hacer la propuesta  de las medidas 
educativas para el curso siguiente. 
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De manera que:
                               . Se evalúe el seguimiento , desarrollo y efectividad de cada una 
de las medidas y apoyos
                                 . Se evalúe el progreso del alumnado. 

El tutor/a ha de hacer constar en el documento PAM, las conclusiones y decisiones 
adoptadas en el proceso de evaluación continua y facilitar la información a las 
familias.

(Anexo V) Hoja registro de evaluación
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ANEXOS:
Materiales propuestos entre otros de soporte

.JUEGOS

* Juego de letras(https://www.mundo primaria.com/juegos-de-letras)
* Juegos del lenguaje;( https://www.mundo primaria.com)
* Juegos de memoria: ( https://juegos de memoria- infantiles)
* Juegos de atención ( https://www.juegos de atención-infantil)
* Juegos de lógica ( https://www.juegos de lógica- primaria)

.Adivinanzas ( https://adivunanzas infantiles )

.Cuentos cortos ( https//www.cuentos-cortos)

.Poemas

.
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ANEXO V
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