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Introducción 

 

El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Educativa, en su artículo 9 sobre autonomía de los 

Centros indica en el apartado 1 que: “Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía 

pedagógica y organizativa podrán llevar a cabo modelos de funcionamiento propios. A tales 

efectos, desarrollarán y concretarán en su proyecto educativo el currículo y lo adaptarán a las 

necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en 

el que se encuentra, configurando así su oferta formativa”. Posteriormente, en apartado 9.2 se 

hace referencia a que los proyectos educativos incluirán la posibilidad y las actuaciones para 

suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, así como otras medidas de 

carácter comunitario y de relación con el entorno para mejorar el rendimiento académico del 

alumnado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre. Finalmente en el apartado 9.3 se indica que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 120.4 de la Ley Orgánica de Educación, los centros docentes, en el ejercicio de su 

autonomía, podrán adoptar planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia, 

agrupamientos del alumnado, ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas 

o proyectos de innovación e investigación, de acuerdo con lo que establezca al respecto la 

Consejería competente en materia de educación y dentro de las posibilidades que permita la 

normativa aplicable, incluida la laboral, sin que, en ningún caso, se puedan imponer 

aportaciones a las familias ni exigencias a la Administración educativa. 

 

            De acuerdo con los principios anteriores, así como con las enseñanzas mínimas que se 

fijan en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria, se desarrolla el presente Proyecto Educativo de la Educación 

Primaria para cada uno de los seis cursos que componen este tramo de enseñanza obligatoria 

en el CEIP Joaquín Peinado de Montecorto (Málaga) para el curso 2020/2021 y siguientes. 

 

 Marco Legal 

Además de la normativa anteriormente citada, para la elaboración del presente Plan de 

Centro se ha tenido en cuanta la normativa vigente en Andalucía, destacando principalmente: 

- ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (BOJA 26-11-2015). 



- Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía. 

- Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía. 

- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. 

- REAL DECRETO 95/2022,  de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.  

- REAL DECRETO 157/2022,  de 1 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la Calidad educativa.  

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. 

- Ley 17/2007 de Educación en Andalucía. 

- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 

educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 

- Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la 

ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación 

secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía.  

- Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 

la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/21, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19 

- Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y 

Formación Profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria.  

- Instrucción 8/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los Centro 

que imparten Educación Primaria para el curso 2020/2021. 

- Información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

coronavirus SARS CoV-2, para el personal docente y de administración y servicios que trabajan 



en los centros y servicios públicos de titularidad de la Junta de Andalucía no universitarios, 

para el curso escolar 2020/2021 (versión 21-08-2020) 

- Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19, de la 

Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 

- INSTRUCCIÓN de 31 de julio, de la Dirección General de Formación del Profesorado e 

Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los centros 

docentes públicos para el curso 2020/21. 

- INSTRUCCIÓN 11/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 

EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL 

CURSO 2022/2023. 

- INSTRUCCIÓN 12/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 

EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO PARA LOSCENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL 

CURSO 2022/2023. 

 

             Atendiendo a dicha normativa se propone el siguiente plan de actuación, en cuanto a 

organización interna y desarrollo curricular se refiere, para nuestro centro educativo.  Como se 

indica en dicho decreto nuestro Plan de Centro tiene como finalidad prioritaria la flexibilización 

de las estructuras de organización y funcionamiento, con el objeto de conseguir una mejor 

adaptación de nuestro centro docente a su contexto y que promueva estrategias eficaces y 

eficientes para la mejora del éxito escolar del alumnado. Todo ello basado en la autonomía 

que otorgan la normativa para el ejercicio de dicha autonomía de los centros educativos de 

primaria. 


