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El Plan de Comunicación Lingüística (PCL) del centro establece y desarrolla 

las acciones implementadas para la adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de capacidades que permitan al alumnado utilizar la lengua como 

instrumento de comunicación en cualquier situación oral o escrita. Acciones 

acordadas por la comunidad escolar en el Proyecto Educativo de Zona del CER 

y de cada centro y que determinan el tratamiento de la competencia en 

comunicación lingüística en el marco de la PGA y las Programaciones 

Didácticas, que han de proporcionar una respuesta educativa adecuada y 

eficaz acordes a las necesidades y características del alumnado.  

El PCL se convierte así en una herramienta útil para orientar el trabajo de 

todo el profesorado y de la comunidad educativa, a nivel didáctico y 

metodológico y a nivel organizativo y social, ayudando al alumnado a 

desarrollar al máximo sus competencias lingüístico-comunicativas, desde una 

perspectiva global, para participar plenamente como ciudadanos en la sociedad 

del siglo XXI. 

El CEIP Tao, como escuela rural que forma parte del Colectivo de Escuelas 

Rurales (CER) San Bartolomé-Tinajo-Teguise, junto con diez centros más 

ubicados en estos tres municipios, es un centro incompleto donde se imparten 

los tres niveles del segundo ciclo de Educación Infantil y los cuatro primeros 

cursos de Educación Primaria. En el curso escolar 2018-2019, el CEIP Tao 

cuenta con 19 alumnos/as, divididos en dos grupos: un grupo de Infantil 

compuesto por 14 niños y un grupo de Primaria formado por 5 niños que 

cursan 1º, 3º y 4º curso. 

Dado que el desarrollo lingüístico se produce principalmente entre los 2 y 

los 12 años, momento en el que el niño adquiere completamente el repertorio 

lingüístico a nivel fonológico, léxico, gramatical y pragmático y dado que es el 

grupo de edad con el que trabajamos en el centro, el desarrollo del PCL 

adquiere aún más, una mayor importancia. 

1. JUSTIFICACIÓN: ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? 



PLAN DE COMUNICACIÓN L INGÜÍST ICA DE CENTRO                                           

ACREDITACIÓN EN EL PCL 2019/2020  

 

3  
 

A lo anterior se añade el hecho de que el 6º objetivo general  establecido en 

la PGA para el curso 2019/2020 reza así: ñImpulsar el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística a través de acciones transversales e 

interdisciplinares relacionadas con su integración en todos los programas 

educativosò. Por lo tanto, la necesidad de realizar una propuesta inicial del PCL 

está más que justificada. 

Respecto a las familias, en términos generales podríamos establecer los 

siguientes rasgos característicos:  

ī La mayoría del alumnado de los centros son nativos de la zona, con lo que 

están arraigados en la misma y se sienten identificados con el pueblo.  

ī El panorama socioeconómico es cada vez más variado, el perfil 

socioeconómico de las familias es de clase media. El nivel cultural coincide 

con el socioeconómico y con cierta tendencia a valorar positivamente la 

inversión en cultura y recursos asociados a la misma.  

ī Muestran bastante interés por la vida del centro. El nivel de participación en 

las convocatorias es alto. Tienen un concepto positivo de la escuela, en 

cuanto a su funcionamiento, al trato recibido por el profesorado y a la 

gestión. Asimismo, desde la escuela se orienta a las familias en el proceso 

de aprendizaje, estableciendo pautas comunes de apoyo a los aprendizajes 

realizados en el aula y que favorecen el desarrollo de la Competencia de 

Comunicación Lingüística. 

En la actualidad los 11 centros que conforman el CER desarrollan los 

siguientes proyectos y planes que complementan el PCL, ofreciendo 

oportunidades para poner en práctica las competencias comunicativo-

lingüísticas de nuestro alumnado: 

ī Los que involucran a todos los centros del CER: Proyecto ñHuerto Escolarò, 

Proyecto ñColegio de la Biosferaò, Programa ñRecicoleò, Proyecto ñRadio 

escolarò, Programa AICLE, Plan de Convivencia, Plan de Igualdad, Plan de 

Atención a la Diversidad, Plan de Acción Tutorial, Plan de integración de las 

TICs, Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
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ī Los que están integrados en el currículo y en la dinámica de trabajo de cada 

escuela: 

o Proyecto European Christmas Tree: CEIP Tao, CEIP Los Valles 

o Aulas compensatorias para el aprendizaje móvil: CEIP Tao, CEIP 

Caleta de Famara 

o Proyecto de Timple: CEIP María Auxiliadora, CEIP Soo 

o Programa de Promoción de los juegos y deportes autóctonos y 

tradicionales de Canarias en el ámbito escolar: CEIP Tao 

o La palabra compartida 

o Talleres en familia 

o La alfombra de la amistad 

o Crecer en familia 

o Proyecto biblioteca 

o Proyecto los números 

o El árbol europeo 

o Taller Navidad con las familias 

 

 

 

Teniendo en cuenta las características de las escuelas unitarias: ratio de 

aula pequeña, mezcla de niveles y etapas, entorno rural, alta participación de 

las familias, etc, y que se conforman en un Colectivo de Escuelas Rurales, 

integrado por once escuelas, ubicadas en diferentes pueblos y de las cuales 

dos ofertan hasta 6º de Primaria, cinco escuelas imparten hasta 4º de Primaria 

y cuatro centros tienen alumnado hasta 2º curso de Primaria, se ha llevado a 

cabo el diagnóstico inicial a partir del cual plantear las líneas de trabajo del 

PCL.  

Para ello, se ha utilizado como herramienta de diagnóstico la diana para la 

mejora de la competencia comunicativa, con la finalidad de detectar los puntos 

débiles y determinar qué aspectos han de ser incluidos como objetivos a 

conseguir en el plan de mejora de la competencia lingüística del centro. 

2. DIAGNÓSTICO INICIAL 
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LEYENDA 

- Color rojo: la situación actual en el centro NO se corresponde, en términos generales, con la 

descrita para el indicador. 

- Color azul: la situación actual en el centro SÍ se corresponde, en términos generales, con la 

descrita para el indicador. 

- Color morado: la situación actual en el centro se corresponde BASTANTE, en términos 

generales, con la descrita para el indicador. 


