
COMPETENCIA  EN  AUTONOMÍA  E   INICIATIVA   PERSONAL 

 

Actividad 7: Unidad de trabajo 2. Regular la Autonomía e iniciativa 

personal del alumnado en el centro y en el aula.   

1º. Todo el mundo puede desplazarse por la clase para…….siempre 
que……. 

 

2º. Todos y todas pueden salir de la clase para……siempre que……   

 

3º. En las entradas y salidas al centro, todos y todas podrán….. de 
acuerdo con los siguientes criterios  ….. 

 

4º.Todos y todas tendrán la posibilidad de ir y venir sin el control 
directo del profesorado para: 

La organización de la circulación en el aula y en el centro por parte del alumnado es una 
herramienta clave para el ejercicio de la autonomía y la iniciativa personal que suscita 
resistencia y oposiciones pues se pone en juego nuestra responsabilidad civil y penal. 

¿Es la escuela un espacio diferente a la casa familiar, a las calles o a otros 
servicios y locales públicos? 

¿Debe renunciar la escuela a esta práctica claramente educativa? 

¿Estamos convirtiendo en un problema algo que puede resolverse con una 
adecuada organización de los espacios y del tiempo?  

El Claustro de profesores ha decidido poner en marcha el proceso y pide a cada equipo de 
ciclo que lo defina en sus aulas y que elabore propuestas para la circulación en el centro 
teniendo en cuenta el horario y la disponibilidad de los espacios.  

La circulación en cada una de las aulas se va a contemplar en el marco de la elaboración de 
las normas de clase por el grupo, tal y como establece la propia normativa escolar, en el 
primer trimestre 1  

A SELECCIONA UNA UNIDAD2: 

                                                        
1 Instrucciones 26 y 27 de la Orden de 25 de junio de 2007 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que 
se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los colegios de educación infantil y 
primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.   
2  Integrada en una Unidad de trabajo o en el tiempo de tutoría previsto por la Orden de 12 de junio de 2007, de 
la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece el horario y la distribución de las áreas de 
conocimiento en la Educación primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM, 20 de 
junio))..  Apartado 2..  2. El profesor tutor o la profesora tutora incorporará dentro del horario que 
comparte con el grupo de alumnas y alumnos un tiempo semanal para desarrollar las tareas 
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B. IDENTIFICA EL CICLO Y EL CURSO:  

C. ELIGE EL MOMENTO DEL CURSO PARA SU DESARROLLO.  

D. ELABORA EL DISEÑO DEL PROCESO: PROPONER+ DEBATIR+ DECIDIR+ INFORMAR+ APLICAR 

ESTIMACIÓN DE SESIONES DE TRABAJO. CALENDARIO. 

 PROPONER3 ………………………………………………………..  

 

Debes (derechos y deberes) No debes (Límites) Responsabilidades 

   

   

   

   

   

 DEBATIR4…………………………………………………………………………… …  

 DECIDIR5. ……………………………………………………………………………….. 

 INFORMAR6……………………………………………………………………………… 

 APLICAR7………………………………………………………………………………… 

PROPUESTAS PARA DEFINIR LA LIBRE CIRCULACIÓN DEL ALUMNADO EN EL CENTRO: 

 

 

 

 

 

Metaevaluación: valora el procedimiento desde su utilidad para alcanzar el objetivo que 
pretende. 

 

                                                                                                                                                                         
propias de orientación y seguimiento del conjunto del proceso de enseñanza y aprendizaje del 
mismo.   

3 El alumnado y el profesorado de la clase con la posible participación de los padres mediante un torbellino de 
ideas; grupos de trabajo… 

4 Consejo de clase (alumnado y profesorado) y la asamblea de padres de clase: enmiendas, objeciones y 
dictamen favorable. 

5 Consejo de clase y la asamblea de padres de clase mediante consenso y posterior aprobación en el Consejo 
escolar. 

6 Tablón de anuncios, panel del clase, hojas informativas 

7 Consejo semanal de clase, comisión… 
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