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1.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO Y CONTEXTO:
1.1 Datos Identificativos del centro









Denominación: C.P.I. ROSALES DEL CANAL
Código: 50018271
Dirección: SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 21, C.P. 50012
Localidad: ZARAGOZA
Código postal: 50012 Zaragoza
Teléfono: 876241565
Correo electrónico: cprdczaragoza@educa.aragon.es
Web: www.colegiorosalesdelcanal.es

1.2 Distribución de unidades escolares por etapas, niveles y número de
alumnos.
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
1º inf
2º inf
3º inf
Nº UNIDADES
3
4
4
ALUMNOS
72
86
91

1º EP
4
101

2ºEP
4
95

3ºEP
4
84

4ºEP
5
127

5º EP
4
101

6ºEP
4
96

EDUCACIÓN SECUNDARIA
1º ESO
N.º UNIDADES

2

ALUMNOS

36

1.3 Personal del centro: personal docente- personal no docente
 PERSONAL DOCENTE:
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LOCALIDAD: ZARAGOZA
CÓDIGO DE CENTRO: 50018271
RÉGIMEN PROVISIÓN : ORDINARIO
UNIDADES

B.O.A 3/3/2018

INF

PRI

12

23

PLANTILLAS
EE
S

EI

Ordinaria
Singular

MUNICIPIO ZARAGOZA
DENOMINACIÓN CENTRO: CEIP ROSALES DEL CANAL
DOMICILIO: CL SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE , 21
EI
PRI
FI
BRI
EI1
EI2
EI3
PRI
PRI1
PRI2
PRI
3

10

3

(DEF8+2
)

Profesorado
que
necesitaríamos mínimo
para las necesidades del
curso que viene:

12

23

Ordinaria
Singular

Unidades Reales
curso 2018/2019

CUPO:
vacantes a
cubrir en
julio

11

25

6

1SEC

2

1

2,5

1
1 EI2

1
cs

8

ZONA CONCURSO: 500010
CÓDIGO POSTAL:50012
MU

EF
FF

ALE

EF

1

3

EF1

EF2

2

Cód.)9
9

1CS

1 JE
1 CS

VACANTES DESPUÉS
DEL CONCURSO 2017 y
suprimidos mayo 2018
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CÓDIGO LOCALIDAD 502970017

EF3

MU

2

MU1

MU2

1

1CS

1DIR

1

1

1

1

4

1

0,5 JE
1 CS

1
cs

1 su

1EI+FI

CUPO
SOLICITADO
CURSO 2018/2019

Unidades Reales
curso 2018/2019
11

25

CUPO
TOTAL

9,5
1 JE
1 CS

3

5

6

11

1

3

2

2

1

1 cód.
99
2 FI

TOTAL DE PROFESORADO DEL C.P.I. ROSALES DEL CANAL: 9.5+3+5+6+11+1+3+2+2+1= 43,5 + 2 P.T. + 1 A.L.

EQUIPO DIRECTIVO
DIRECCION
JEFA DE ESTUDIOS DE PRIMARIA
JEFE DE ESTUDIOS DE SECUNDARIA
SECRETARIA
COORDINADORA DE FORMACIÓN

PT

A
L

2

1

MU3

NOMBRE Y APELLIDOS
MARIO TORRADO EZQUERRA
Mª AMPARO ROMERO GÓRRIZ
ELOY BARRIO BASTIDA
Mª CLARA LOZANO SOMED
ANA ISABEL VILLARREAL PINILLA
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 Resumen del PERSONAL DOCENTE del curso 2018-2019:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

8,5 especialistas de infantil
4 EI2
5 PRI
6 PRI2
11 FI
1 FF
3 EF
2 EF2
2 MU
1 MU2
2 + 1/3 especialistas de P.T. (Dos con jornada completa definitivas en el
centro y una tercera con una dedicación de 8 horas a secundaria y tercer
ciclo)
o 1 especialista de A.L.
o 4 Asesores de Bilingüismo
o Una profesora de Religión a tiempo completo y tres con dedicación parcial
(dos para primaria y una para secundaria).

 PERSONAL NO DOCENTE:
NUMERO
Número Aux. de Ed. Infantil 1
Aux. de Ed. Especial
0.5
Aux. Administrativos
1
Oficiales de Mantenimiento 3 con dedicación a
o Conserjes
Educación Infantil y
Primaria y 1 para la
etapa de Secundaria
Monitores/as de Comedor
37
Personal de Cocina
4
Personal de limpieza
9
Otros:
Auxiliar de conversación
1
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1.4 Organización general del centro. Descripción de la situación actual.
1.4.1 Organización general del centro según su horario diario: apertura anticipada,
actividades lectivas incluyendo recreos, periodo inter-sesiones, comedor y actividades
extraescolares indicando responsables y el número de alumnos, con indicación total y
porcentual, que están en el centro en cada franja horaria.
 Horario en septiembre y junio:
7.30-9:00 h

Madrugadores
Participantes
195 – 21,9%

9:0010:00 h

10:0011:00 h

11:0011:40
h

11:4012:20 h

12:2013:00 h

13:0015:00 h

15:0016:30h

Lectivo

Lectivo

Recreo

Lectivo

Lectivo

Comedor

Guardería

890

890

890

890

890

507 – 56,9%

73 – 8,2%

12:30-15:00 h

 Horario de octubre a mayo:
7.30-9:00 h

Madrugadores
Participantes
199 – 22,3%

9:0010:00 h

10:0011:00 h

11:0011:30
h

11:3012:30 h

Lectivo

Lectivo

Recreo

Lectivo

890

890

890

890

15:0015:45 h

15:4516:30h

Comedor/
Extraescolares

Lectivo

Lectivo

670 - 75%

890

890

1.4.2 Horario general del profesorado en la actualidad.
 ED. INFANTIL Y PRIMARIA:
o HORARIO LECTIVO
o Horario en septiembre y en junio:



Lunes a Viernes de 9h. a 13:00h. Horario lectivo
Lunes a Viernes de 13:00 a 15:00h. Horario de obligada
permanencia.

o Horario en octubre a mayo:



Lunes a Viernes de 9h. a 12:30h, y 15:00-16:30h Horario lectivo
Lunes a Viernes de 12:30 a 13:30h. Horario de obligada
permanencia.
7
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Las horas de de obligada permanencia se realizan las siguientes actividades:






Lunes de 12:30h. a 13:30h. : Coordinación de Nivel/Especialidades
Martes de 12:30h a 13:30h. : Coordinación de Equipos Didácticos-Ciclo/ C.P.C.
Miércoles de 12:30-13:30: Claustros.
Jueves de 12:30h a 13:30h. : Tutorías con familias/Consejos Escolares.
Viernes de 12:30h. a 13:30h: Formación y programación.

 HORARIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Para la etapa de Secundaria, el horario se establece en 6 periodos lectivos y dos
recreos, con la siguiente distribución:
 1ª hora: 8:10-9:00
 2ª hora: 9:05-9:55
o Recreo: 9:55-10:20
 3ª hora: 10:20-11:10
 4ª hora: 11:15-12:05
o Recreo: 12:05-12:25
 5ª hora: 12:25-13:15
 6ª hora: 13:20-14:10

1.4.3 Organización de actividades de refuerzo y apoyo educativo, otras.
El equipo directivo junto con el equipo de orientación formado por nuestra orientadora,
nuestras PTs y nuestra AL junto con los profesores de cada grupo organizan en el mes de
Septiembre el plan de apoyos, refuerzos educativos y desdobles.
En nuestro Plan de Atención a la Diversidad están recogidos los criterios de actuación y
procedimientos para dar respuesta al alumnado que precisa una intervención diversificada:










ACNEES
ACNEAES
Desarrollo de capacidades
Integración tardía al sistema educativo español y dificultades con el idioma.
Ritmos de aprendizaje lento.
Necesidades en el área de Comunicación y lenguaje.
Problemas emotivo-relacionales, conductuales, habilidades sociales.
Incorporación tardía al sistema bilingüe con dificultades en lengua inglesa.
Además se organizan desdobles en el área de Literacy que permiten trabajar la
expresión oral con grupos más reducidos.
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 Todos estos apoyos tienen como Objetivos Generales:
o Favorecer la autonomía personal, la autoestima y la generación de expectativas
positivas en el alumnado y en su entorno socio-familiar.
o Superar estereotipos y prejuicios sociales.
o Procurar la integración plena del alumnado.
Se ajustan a los principios de equidad, inclusión, normalización, flexibilidad y
contextualización.
El equipo directivo, Orientadora, profesoras especialistas en PT y AL y profesorado
disponible en cada momento, son los encargados de llevar a cabo el programa.
La Comisión Pedagógica de Coordinación, con periodicidad mensual e incluso quincenal, se
encarga de la evaluación, supervisión y modificaciones pertinentes.

1.4.4 Organización del servicio de comedor escolar si lo hubiera, incluyendo el horario
en los días de junio y septiembre de jornada reducida.
El Proyecto de Comedor Escolar aparece adjunto al Proyecto Educativo de Centro y que
ha sido elaborado siguiendo la normativa que regula este servicio. Su organización y normas
de funcionamiento se recogen en el R.R.I del Centro.
Cabe destacar los siguientes aspectos:
Continuamos manteniendo la finalidad y objetivos recogidos en el Proyecto inicial del
comedor.
En relación a la organización del servicio destacar que en curso 2018-2019:
 El número de alumnos que habitualmente hace uso del comedor de forma fija es de
alrededor de 670.
 Para este curso contamos con 37 monitoras respetando la ratio legal establecida.
 La empresa Comer Bien Colectividades es la concesionaria del servicio hasta la fecha.
 Desde el curso 2012/2013 se realizan los dos turnos que estaban previstos en el
Proyecto del Comedor debido al aumento de usuarios del servicio. Se han distribuido
los tiempos de la siguiente manera:
1er Turno: Alumnos de Ed. Infantil y 1º, 2º y 3º Ed. Primaria:

12h 30 min.
Finalización de las actividades lectivas.

12h 30 min. - 12h 45 min. Aseo de manos
9
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12h 45 min. Comienzo de la comida.
Actividades a elegir desde las 13h 30 min.
14h 30 min. – 14h 55 min.
14h 55 min.

Actividades en las aulas correspondientes.

Aseo personal. Concentración de los usuarios de comedor en las aulas.

15 h 00 min. Entrada al Colegio de todos los alumnos.

2º Turno: Alumnos de 4º a 6º de Ed. Primaria:

12h 30 min.
Finalización de las actividades lectivas.

12h 30 min. - 13h 30 min. Actividades a elegir.

13h 30 min. - 13h 45 min. Aseo de manos

13h 45 min. Comienzo de la comida. Tras la comida, cepillado de dientes.

14h 30 min. – 14h 55 min.
Actividades en las aulas y Aseo personal

14h 55 min.
Concentración de los usuarios de comedor en las aulas.

15 h 00 min. Entrada al Colegio de todos los alumnos.

 El precio diario y mensual se ha fijado por la D.G.A. para este curso escolar en el
importe de 86 Euros/mes y 6,20 euros por comida ocasional.
 Las normas de funcionamiento se exponen
específico de Comedor.

en el Reglamento Régimen Interno

1.4.5. Organización del servicio de transporte escolar, si lo hubiera, incluyendo el
horario en los días de junio y septiembre de jornada reducida. Señalar rutas y centros
compartidos si los hubiese.
No existe.
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2.- PROPUESTA EDUCATIVA DE INNOVACIÓN
2.1. Justificación de la propuesta de innovación en relación a los tiempos escolares.
La Comunidad Educativa del Centro Público Integrado Rosales del Canal (en adelante
CPI Rosales del canal) ha elaborado este proyecto de innovación centrado en la
“Comunicación del siglo XXI” que conlleva una modificación de la distribución horaria del
centro educativo. El proyecto surge de una profunda reflexión entre todos los sectores que
desde la escuela influyen en la educación de nuestros niños, reflexión que se centra en la
necesidad de aunar tres pilares básicos:
1. La exigencia de llevar a cabo un proceso enseñanza-aprendizaje que dé prioridad al
desarrollo integral del alumnado, su bienestar y su rendimiento académico.
2. Una sociedad cambiante y global como es la nuestra.
3. Las necesidades de nuestros alumnos y de su entorno familiar.
Así pues nuestra escuela debe estar abierta a los cambios que continuamente plantea
la sociedad actual, sociedad caracterizada por la aparición constante de nuevas formas de
comunicación que conviven con las ya existentes. Es por ello, que el CPI Rosales del Canal se
caracteriza por impregnar el proceso enseñanza-aprendizaje de un enfoque comunicativo
siendo clave tanto la comunicación verbal como no verbal y tanto el lenguaje oral y escrito
como el tecnológico y emocional, claves en un centro bilingüe como el nuestro. El proyecto
que aquí planteamos pretende impulsar esta comunicación entre el niño y su entorno.
Creemos conveniente que nuestro alumnado y sus familias puedan conciliar su vida
escolar y familiar y que la escuela y las familias no son el único referente educativo, sino que
la mayoría de ellas buscan actividades extraescolares de todo tipo para complementar la
formación educativa de sus hijos. Por tanto, desde el punto de vista del alumnado, la actual
organización horaria de mañana y tarde, supone una importante carga de trabajo para los
niños por lo que pensamos que sería más adecuada otra forma de distribución del tiempo,
además de que padres y profesores que convivimos diariamente con nuestros niños
constatamos que el nivel de atención y concentración de nuestros alumnos/as es inferior a
medida que avanza el día.
Fuera de ese debate, con este proyecto pretendemos conseguir una serie de objetivos
que permitan favorecer el desarrollo integral de nuestros alumnos, no como meros
observadores de su sociedad, sino como constructores activos y críticos de la misma,
objetivos fundamentados en criterios psicopedagógicos y socio-familiares; así como otros
aspectos directamente relacionados con la realidad de nuestro colegio que apuntan hacia la
modificación del cambio de la distribución horaria de nuestra escuela.
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2.1.1.- Justificación pedagógica:
El modelo recogido en el proyecto que proponemos:


Permite la adquisición de APRENDIZAJES MÁS FUNCIONALES Y SIGNIFICATIVOS
para los alumnos ya que un proyecto centrado en la comunicación en el siglo XXI utiliza
como punto de partida los aprendizajes de los alumnos. No olvidemos que adquieren un
amplio abanico de experiencias y aprendizaje fuera de la escuela, y les permiten
aplicarlos en sus diversos contextos ya que todos nos comunicamos tanto dentro como
fuera del entorno escolar.



Evita la interrupción en la ejecución de las actividades de aprendizaje y de
concentración y la inversión de tiempo de dos horas y media en la reanudación de las
clases por las tardes. Además se favorece LA CONVIVENCIA entre los alumnos ya que
los mayores conflictos se producen durante el recreo del comedor de tal forma que
reduciendo este tiempo se reducen los conflictos. Esta pérdida de tiempo y la fatiga que
provoca en los niños se ve agravada en los días en los que las inclemencias
meteorológicas (lluvia, cierzo extremo, temperaturas excesivamente bajas…) impiden
que los niños puedan estar al aire libre jugando y se vean obligados a permanecer en
clase o en espacios interiores esperando el inicio de las clases de tarde.



Este impulso a LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO y a la ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD la da también la posibilidad de adquirir herramientas básicas para la
comunicación con distintos lenguajes (emocional, matemático, computacional,
audiovisual…) y de activar su socialización ya que las actividades de refuerzo se
realizan en agrupamientos por ciclos y no por aula como en la mayoría de las
actividades lectivas.



Se AMPLÍAN LAS POSIBILIDADES FORMATIVAS de los alumnos dándose un
importante impulso a la formación extracurricular del alumnado ya que este tipo de
distribución horaria abre la puerta a una gran variedad de actividades no académicas de
tipo cultural, creativo, deportivo, musical, lúdico… fuera del horario lectivo, voluntarias
para el alumnado y de acuerdo con sus aficiones e intereses



Contribuye al DESARROLLO EMOCIONAL DEL ALUMNO potenciando su
participación en actividades no solo académicas sino de relación interpersonal y
conocimiento de sí mismo a través de actividades transversales a todas las áreas, de
las actividades de tutoría que permiten al alumnado el desarrollo de Habilidades
sociales y de nuestro proyecto “Patios Dinámicos”.



Contribuye al desarrollo del SENTIDO CRÍTICO Y CREATIVO de nuestros niños ya que
los convierte en artífices de su propio aprendizaje y los introduce en dinámicas sociocomunicativas al permitir que sean ellos mismos los que conozcan las características
12
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de elementos de nuestra sociedad como son los medios de comunicación y
tecnológicos y creen sus propios elementos de comunicación social (radio, videos,
prensa…).


Potencia la adquisición de HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSONAL con la
organización del horario de tarde que contemple actividades de estudio, de descanso,
de interés personal y de disfrute familiar.



No obliga a los alumnos/as a realizar actividades que exigen concentración durante el
proceso digestivo y RESPETA LA NECESIDAD DE DESCANSO o de siesta de los
más pequeños.



Optimiza la ADAPTACIÓN A LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ya que al
tener la misma distribución horaria en ambas etapas, el inicio de esta nueva etapa
educativa no supondrá para los alumnos una ruptura con los hábitos de estudio
adquiridos.



Permite la CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS iniciados en la
etapa de primaria a lo largo de la etapa de secundaria realizando actividades conjuntas
para lo cual es necesario, dado el volumen del centro, la coincidencia de los alumnos
de ambas etapas durante la mayor parte de la jornada escolar.



Respeta la DISTRIBUCIÓN HORARIA recogida en nuestro Anexo III General de
Distribución Horaria que responde a las exigencias normativas.



Potencia las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS de nuestra Programación General
Anual (Pilar, Navidades, Halloween, Groundhog Day, Consignas de carnaval, St.
Patrick, Días Culturales,…) pudiendo ser utilizadas como eje motivador para las
diferentes actividades.



Refuerza la consecución de los objetivos de los distintos PROGRAMAS Y
PROYECTOS que tenemos en el cole:
o PROYECTO BILINGÜE uno de los ejes vertebradores de la organización y de
la dinámica de nuestro centro.
o PROYECTO PATIOS DINÁMICOS con el que perseguimos dar a nuestros
alumnos estrategias constructivas de tiempo libre que optimicen su
convivencia dentro y fuera del cole.
o PLAN LECTOR: puesto que pretendemos dar un impulso a la dinamización
de la biblioteca con la colaboración de las familias en el préstamo de libros y
al diseño de actividades de animación a la lectura dentro de nuestro horario
lectivo.
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o PROGRAMA TIC-TAC al impregnar la práctica docente con la utilización de
estas herramientas tecnológicas ya sea dentro de nuestra dinámica de aula
bien sea con la sesiones semanales que cada grupo tiene asignada para la
utilización del aula de informática.
o PROGRAMA “DESARROLLO DE CAPACIDADES” que tiene entre tus
objetivos poner en marcha un canal de youtube que permita hacer llegar a la
comunidad educativa un amplio espectro de la vida del cole desde la visión
de nuestros alumnos.
o PROGRAMA “CONEXIÓN MATEMÁTICA” que persigue, desde la etapa de
secundaria, ofrecer oportunidades a los alumnos de dar funcionalidad al
lenguaje matemático.
o PROGRAMA “POESÍA PARA LLEVAR” con el que pretendemos contribuir al
desarrollo de las competencias comunicativas y culturales de nuestros
alumnos/as especialmente de la etapa de secundaria y del último ciclo de
primaria pero haciendo llegar a todo aquel que los desee el mundo de la
poesía.
o PROGRAMA “CIENCIA VIVA” en cuya convocatoria hemos solicitado
participar con el objetivo de despertar en el alumnado el interés por el mundo
y el lenguaje científico.
o PROGRAMA “AUXILIARES DE CONVERSACIÓN” cuya convocatoria está
dirigida a la etapa de secundaria pero con la posibilidad de realizar
actividades extensibles a la etapa de primaria siempre que el horario y la
organización del centro lo permita.
o PROGRAMA "MIRA Y ACTÚA" cuya convocatoria pretende la formación
permanente del profesorado a través de la observación directa en el aula.

2.1.2.- Justificación socio-familiar
Nuestro modelo favorece la organización familiar por las siguientes razones:


GARANTIZA EL SERVICIO DE COMEDOR de 14:00 a 16:30h sin mayor coste
económico adicional que el del propio servicio complementario que actualmente
está establecido por la Administración. Este nuevo modelo horario no disminuye
obligatoriamente el tiempo que los alumnos/as hacen uso de este servicio, simplemente
supone una variación en el momento en el que éste se desarrolla.



Garantiza EL PROGRAMA DE APERTURA ANTICIPADA (Madrugadores) con la
atención a alumnos de 7:30 horas a 9:00 horas.



Garantiza la GUARDERÍA DE TARDE en los meses de Septiembre y Junio con horario
de 15:00 a 16:30 horas.
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Modifica el PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES que desarrolla el
AMPA ya que permite continuar con la oferta de este tipo de actividades en dos franjas
horarias y la posibilidad de aumentar la duración de la segunda franja horaria
dependiendo de las características de la actividad. Las franjas son:
 1ª franja horaria: de 15:30 horas a 16:30 horas
 2ª franja horaria: de 16:30 horas hasta 17:30 horas



Garantiza LA CONCILIACIÓN de los horarios laborales de las familias y de los horarios
escolares ya que ofrece un amplio abanico de posibilidades de recogida de los alumnos
permitiendo que alumnos que no hacen uso del servicio de comedor participen en
actividades de tarde y que cada familia pueda elegir en qué momento recoger a su
hijo/a:
1. A las 14:00 horas tras la finalización de las actividades lectivas.
2. A las 15:00 horas después de las actividades de animación a la lectura y de
ajedrez para aquellos alumnos que no hagan uso del servicio de comedor.
3. A las 15:15 horas como horario intermedio de salida en horario de comedor.
4. A las 16:30 horas tras la finalización del refuerzo educativo, las extraescolares
del AMPA o el servicio de comedor.
5. A las 17:30 horas tras la finalización de las extraescolares del AMPA.

Con relación a lo anterior, aclarar que:


De forma excepcional, a petición de las familias interesadas y con el objetivo de dar
respuesta a una medida de conciliación excepcional y continuada a lo largo del curso,
se establecerá un momento a las 15:15 horas en el que se podrá recoger al alumnado,
siempre y cuando éstos hayan terminado de comer y se hayan aseado. Al tratarse de
una medida excepcional, la familia interesada deberá justificar por escrito tal necesidad.
La entrega de alumnado en el periodo de salida excepcional durante el servicio del
comedor antes citado será efectuada por el personal a cuyo cargo esté su cuidado y
vigilancia bajo la supervisión del equipo directivo. Para ello, se señalará en la
correspondiente lista de alumnos/as de comedor que se entrega a los monitores de
referencia aquellos que puedan hacer uso de esta medida debiendo reunirlos y
entregarlos a un monitor/a de apoyo para su entrega a las personas autorizadas para
su recogida.



La entrada al centro del alumnado que no haga uso del servicio de comedor y asista a
las sesiones de refuerzo y extraescolares que comiencen a las 15:40 se efectuará a las
15:35 de tal forma que los alumnos/as que participen en el refuerzo serán recogidos por
el profesorado responsable de esa actividad y los alumnos/as que participen en las
actividades extraescolares, por los monitores/as que desarrollen las mismas.
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La recogida de alumnado a las 15:35 para las actividades de tarde (refuerzo y
extraescolares) se llevará a cabo por el personal que se haga cargo de cada actividad
respectivamente, sin perjuicio de que la empresa de las actividades extraescolares
pueda efectuar una organización alternativa para facilitar la distribución del alumnado a
su respectiva actividad. Para esta recogida los monitores de comedor y de
extraescolares tendrán a su disposición el listado de alumnos/as que participan en las
actividades extraescolares.



De 15:30 a 16:30, los monitores desarrollan su programa educativo de acuerdo al
calendario de actividades y serán los responsables de la entrega a las familias o
personal autorizados del alumnado a su cargo.

SIN
COSTE

OPCIONES
PARA
LAS
FAMILIAS DE
RECOGIDA Y
COSTES
ECONÓMICOS

14:00 al término de la sesión lectiva
NO COMEDOR +
pago extraescolar
Se
paga
COMEDOR

15:00 al término de animación a la lectura /ajedrez a cargo
de la empresa correspondiente
15:15 horario intermedio de comedor
16:30 tras la finalización del servicio de comedor y del
refuerzo educativo en su caso.
16:30 tras la finalización del comedor y/o extraescolares del
AMPA y extraescolares del centro (animación a la lectura y
ajedrez)

Se paga comedor
+
pago
extraescolar
1ª
franja horaria
Se paga comedor 17:30
+
se
paga
extraescolar
2ª
franja horaria
El alumnado que NO HAGA USO DEL SERVICIO DE COMEDOR podrá participar en las actividades
extraescolares del AMPA y del centro bien de la 1ª franja bien de la 2ª franja horaria siendo la familia la
responsable de traer a los niños/as al centro a la hora de comienzo de las mismas:
1ª franja 15:30 horas - 16:30 horas
2ª franja: 16:30 - 17:30 horas
CON
COSTE



Proporciona a los padres y madres estrategias para la educación de nuestros alumnos
a través del intercambio de experiencias, charlas orientativas… organizadas mediante
la ESCUELA DE PADRES Y MADRES.



Reduce a la mitad en tiempo invertido en el DESPLAZAMIENTO ya que las familias no
usuarias del servicio del comedor no tendrían que hacer el trayecto de casa al cole
cuatro veces al día.



Se modifican y amplían los horarios de atención a padres y madres al eliminarse la
coincidencia de las SESIONES DE TUTORÍA de los distintos ciclos que pasarán a
realizarse por la tarde de 16:30 - 17:30 en diferentes días de la semana en función de
cada uno de los ciclos.
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Permite una mayor homogenización del horario entre todas sus etapas educativas
respondiendo así a la exigencia de la orden ECD/1082/2018, de 24 de mayo, que en su
artículo 8 señala que “El horario de todo el alumnado del centro público integrado será
lo más homogéneo posible, teniendo en cuenta y respetando las peculiaridades de
cada etapa educativa a fin de que se facilite una mejor organización de la oferta
educativa, el mayor rendimiento del alumnado según su edad y el mejor
aprovechamiento de los espacios y recursos del centro”.



Consigue una mejor coordinación de los horarios de familias con hijos/as en educación
primaria y secundaria al aproximar nuestros horarios de entrada y salida de las distintas
etapas educativas. Así se ofrece a las familias con niños/as en distintos ciclos y etapas
las siguientes opciones:
 El establecimiento de un horario de secundaria que entrando a las 8 horas y
saliendo a las 14 horas permitirá que el alumno/a de esta etapa educativa
recogiese al alumno/a de primaria a partir de una determinada edad.
 Ambos hermanos acudiesen juntos al centro, haciendo el menor de ellos uso del
servicio de guardería

2.2. Objetivos de la propuesta


Utilizar la autonomía del centro para establecer una distribución de los tiempos
escolares que responda en la medida de lo posible a las necesidades expresadas por
los distintos miembros de la Comunidad escolar.



Abrir el centro a la participación de las familias para la organización de actividades así
como a la realización de encuentros pedagógicos.



Rentabilizar al máximo el tiempo real de trabajo de nuestros alumnos, que aumentará al
hacer desaparecer el tiempo que se pierde en las entradas y salidas y la ruptura y
dispersión en la concentración que supone el intervalo de dos horas y media que tienen
los alumnos entre las actividades lectivas de la mañana y de la tarde.



Educar de forma responsable en la utilización del tiempo libre de nuestros alumnos,
ayudándoles a distinguir entre actividades lectivas y extraescolares.



Aumentar la interrelación social entre los alumnos/as de nuestras etapas por medios de
actividades formativas y lúdicas en agrupamientos distintos a los de la mañana.



Desarrollar otras capacidades que no sean puramente intelectuales y que completen el
desarrollo integral de los alumnos/as.
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Contribuir al desarrollo del sentido crítico y creativo en nuestros alumnos/as.



Favorecer la convivencia tanto dentro como fuera del centro escolar proporcionando
estrategias a los alumnos para relacionarse con los demás de forma constructiva.



Potenciar el desarrollo emocional de nuestros alumnos convirtiéndolos en el verdadero
centro de su aprendizaje al ofrecer oportunidades formativas acordes con sus intereses
y motivaciones.



Estimular la integración social de nuestros alumnos proporcionándoles herramientas
para la comunicación en los distintos lenguajes que se articulan en nuestra sociedad.



Proporcionar estrategias y herramientas que permitan a los alumnos la comunicación
con distintos lenguajes convirtiéndolos en emisores activos y creativos de sus
mensajes así como en receptores críticos.



Introducir las herramientas tecnológicas en el proceso educativo como exigencia de una
sociedad cada vez más tecnológica.



Desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje que tenga como pilares básicos las
razones que justifican este modelo y que aparecen en el apartado 3.1.1. de este
documento.



Favorecer la puesta en práctica de un abanico de medidas que permitan la conciliación
de la vida escolar y familiar y que articulen las justificaciones socio-familiares que
aparecen en el apartado 3.1.2 de nuestro proyecto.

2.3./2.4. Descripción de las propuestas de innovación y actividades
Nuestra propuesta de innovación engloba todas las áreas del currículo tanto de educación
infantil como primaria ya que persigue:





El desarrollo de la educación emocional que redunda en el conocimiento de uno mismo
y de los demás y potencia una relación equilibrada con el entorno social del niño,
ambos objetivos clave en las áreas sociales.
El desarrollo de las áreas físicas ya que las actividades permiten que el niño conozca
su cuerpo y descubra sus limitaciones y potencialidades de expresión corporal.
El desarrollo de las áreas artísticas ya que este proyecto pretende contribuir a la
adquisición del sentido crítico y creativo de los alumnos convirtiéndolos en artífices de
sus propios aprendizajes y creadores de obras plásticas, audiovisuales…
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El desarrollo de las áreas lingüísticas ya que se equilibra la comunicación verbal y no
verbal, utilizando el lenguaje tanto oral como escrito como otros lenguajes.

Las actividades de nuestro proyecto se engloban en dos grandes apartados:


Actividades en horario lectivo: Que engloban a todas aquellas que se hacen en el aula
durante el correspondiente horario continuo (de 9 a 14:00 horas) y que responden a la
realidad de que la innovación sea inherente a la práctica docente, y a una solicitud de
las familias de que estas actividades lleguen al mayor número posible de alumnos
dentro de la dinámica del aula, aspecto compartido por el profesorado y que queda
demostrado en la variedad de propuestas de innovación que se realizan en las aula
días a día y curso tras curso, como veremos más adelante.



Actividades en horario no lectivo, englobando las actividades de refuerzo, en lengua y
matemáticas, como pilares básicos e instrumentales de las distintas áreas curriculares,
las actividades extraescolares (del centro y/o del AMPA) y las actividades del servicio
de comedor, permitiendo a las familias que así lo necesiten la conciliación de horarios
sin necesidad de sobrecarga académica para los alumnos.

Un apartado aparte merece la animación a la lectura y la biblioteca ya que dentro de este
ámbito desarrollaremos actividades lectivas y no lectivas, tal y como aparece a partir de la
página 60 de este documento.
2.3.1. Actividades en horario lectivo y su desarrollo
Las actividades en horario lectivo programadas por el profesorado respetarán las líneas
pedagógicas del centro que permitan la consecución de los objetivos de este proyecto.
Una de las principales características de nuestro centro es el bilingüismo, que se
circunscribe en torno al programa M.C.E.D./British Council. Este enfoque integrado coincide
con el espíritu de las directivas del Consejo Europeo, que insiste en la necesidad de que el
aprendizaje de la primera lengua extranjera comience en los primeros años de la educación
formal. Nuestro programa bilingüe persigue:





Fomentar la adquisición y el aprendizaje tanto del castellano como del inglés.
Crear conciencia de la diversidad de las dos culturas.
Facilitar el intercambio de profesores y alumnos.
Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de otras
lenguas.

Así, en un mundo cada vez más global, plural y en constante cambio, además del
bilingüismo, la atención a la diversidad es una necesidad educativa preferente. En nuestro
centro se lleva a cabo desde una perspectiva inclusiva y compensadora, a fin de dar respuesta
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a las necesidades concretas de cada niño/a y considerando sus intereses, motivaciones y
capacidades para el aprendizaje.
Para ello, se propone la participación del centro en diversos programas de refuerzo y
apoyo educativo, el desdoblamiento de grupos y la atención individualizada del profesorado de
apoyo y especialista, así como la estrecha colaboración entre el equipo docente, el equipo de
orientación del centro y las familias, y la máxima coordinación entre los ciclos de la etapa.
La importante educación en los ámbitos emocional, afectivo y social del alumnado
se vertebra a través de la acción tutorial y se potencia a partir de un modelo educativo que
fomenta la convivencia escolar y el respeto a la individualidad de cada niño. Se promueve una
escuela para la democracia en la que el niño- reflexiona y critica su actuación y la de su
entorno. También, se busca desarrollar en el niño- habilidades y estrategias para la resolución
de problemas reales a partir de proyectos realistas y significativos.
Por otra parte, el desarrollo de habilidades comunicativas es una prioridad del centro
a través de actividades didácticas y complementarias que persigan mejorar la expresión y
comprensión oral del alumnado, así como su lectura y escritura. El Plan Lector del centro se
convierte en uno de los documentos de referencia principal para dicho fin, promoviéndose
actuaciones para el fomento de la lectura, la asidua utilización de las bibliotecas de aula y de
centro.
Las tecnologías de la información y la comunicación se consideran, igualmente, un
instrumento valioso al servicio de todo tipo de aprendizajes y, su utilización, como una
necesidad para el futuro de los alumnos. Las TIC constituyen una manifestación palpable del
cambio social que estamos viviendo y uno de los principales motores del cambio en la Escuela.
Con la finalidad de generalizar la competencia digital y tecnológica de nuestro alumnado, el
centro participa en el Programa “MIA” (Programa de Medios Audiovisuales e informáticos).
La necesidad de introducir prácticas innovadoras en nuestra dinámica de clase dando
cabida a nuevas experiencias en materia educativa siendo por ello por lo que en distintos
grupos se trabajan aspectos del lenguaje computacional y tecnológico mediante la puesta en
marcha de experiencias robóticas o de lenguaje matemático con la incorporación del método
ABN.
El centro apuesta por una complementariedad y un equilibrio entre diversos métodos y
dinámicas educativas siempre respetando unas líneas generales de actuación:
 El alumno/a y su aprendizaje son los núcleos del proceso educativo; punto de
partida y llegada de todo planteamiento didáctico. El docente es un pilar básico para
orientar y guiar al niño en los distintos aspectos de su desarrollo.
 Por lo tanto, se promueve el aprendizaje activo tanto en el planteamiento e
investigación de un problema, como en la solución y el resultado del proceso.
Entendemos, además, que los contenidos curriculares son un medio para adquirir
las competencias clave durante el desarrollo, por lo que están subordinados a
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ellas. Se busca, por tanto, que el niño se pregunte, indague, reflexione y valore sus
aprendizajes y, sobre todo, el proceso para adquirirlos. Aprenda a aprender.


Sin olvidarnos de la responsabilidad individual, también se fomentan dinámicas
grupales, como el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo, en las que el
alumno aprende a compartir y aceptar diversas opiniones, ayudándole a maximizar
su trabajo y el de los demás.



Además, se prioriza que el acceso al conocimiento sea desde una perspectiva
globalizadora, integradora y funcional; tenga un significado para el niño y dé
sentido a su realidad. Para ello, el alumno aplica los conocimientos aprendidos a
contextos reales o los adquiere a partir de ellos, lo menos segmentados posible.



Por último, se cuida la inteligencia emocional del niño/a, a través de una
comunicación alumno/a-profesor/a fluida y continua. Dicha interacción busca
facilitar que el niño/a exprese, entienda y pueda controlar sus propias emociones y
sentimientos a lo largo de sus años en la etapa desarrollando conductas empáticas
y asertivas.
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
LÍNEAS
GENERALES

PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
Método ABN

LENGUAJE MATEMÁTICO

Infantil
Primaria
Secundaria
de Infantil
y Primaria
de
Secundaria

Talleres
lógica
resolución
problemas
Ajedrez
escuela

a

la

Infantil (5 años).
Primaria.

Conexión
matemática

TEMPORALIZACIÓN
Diariamente

Semanalmente

Semanalmente

Semanalmente

Infantil
Primaria
Secundaria
Proyecto
Infantil
“Desarrollo
de Primaria
capacidades”
Secundaria

Anualmente

Mézclate
Aprende

y

Infantil

Semanalmente

Proyecto
TALENT"

"GOT

Infantil

Semanalmente

Programa
HHSS

de

Infantil
Primaria

Semanalmente

Infantil
Primaria

Semanalmente

Patios
dinámicos

LENGUAJE EMOCIONAL

OBJ. Impulsar la comunicación del niño y su entorno a través de distintos lenguajes

COMUNCIACIÓN EN EL SIGLO XXI:

Juegos
Matemáticos

ALUMNADO AL
QUE VA DIRIGIDO
Infantil
Primer ciclo

Semanalmente

Proyecto
inteligencia
emocional

de

Infantil
Primaria

Semanalmente

Programa
atención a
diversidad

de
la

Infantil
Primaria
Secundaria

Diariamente

Infantil

Trimestralmente

Infantil
Primaria

Diariamente

Talleres
internivelares
Trabajos
proyectos

por

Talleres
padres

con

Proyecto
“Desarrollo

Infantil
Primaria
(primer ciclo)
Infantil
de Primaria

Mensualmente
Anualmente
Semanalmente
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capacidades”

Secundaria

Mézclate
Aprende

y

Infantil

Semanalmente

Proyecto
TALENT"

"GOT

Infantil

Semanalmente

LENGUAJE ORAL Y ESCRITO

LENGUAJE COMPUTACIONAL

Ciencia Viva

Infantil
Primaria
Secundaria
TIC/TAC
Infantil
Primaria
Secundaria
Proyecto
Infantil
“Desarrollo
de Primaria
capacidades”
Secundaria

Anualmente

Mézclate
Aprende

Semanalmente

Proyecto
TALENT"

y

Infantil
Primaria
Secundaria
"GOT Infantil

Diariamente
Semanalmente
Semanalmente

Semanalmente

Proyecto BC
 Jolly
phonics
 Show
and tell
 Get
writing
 Link
schools

Infantil
primaria

Diariamente

Proyecto
segunda lengua
extranjera
(Francés)

Primaria (tercer
ciclo)

Semanalmente

Plan
lector/
Biblioteca

Semanalmente

Programa
Poesía
llevar

Mensualmente

Infantil
Primaria
Secundaria
Tercer ciclo
para primaria
Secundaria

Proyecto
“Desarrollo
de
capacidades de
capacidades”

Infantil
Primaria
Secundaria

Semanalmente

Mézclate
Aprende

Infantil

Semanalmente

y
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Proyecto "GOT
TALENT

Infantil

LENGUAJE ARTÍSTICO

LENGUAJE AUDIOVISUAL

Tablets

Semanalmente

Infantil
Primaria
Secundaria
Blogs
Infantil
Primaria
Secundaria
Proyecto
“El Infantil
otro canal de Primaria
Rosales”
Secundaria

Semanalmente

”Proyecto
“Desarrollo
de
capacidades”

Infantil
Primaria
Secundaria

Semanalmente

Mézclate
Aprende

Infantil

Semanalmente

Proyecto "GOT
TALENT"

Infantil

Semanalmente

PDI’s

Diariamente

Arte en EI

Infantil
Primaria
Secundaria
Infantil

Cine y salud

Secundaria

Anualmente

Proyecto
“Desarrollo
de
capacidades”

Infantil
Primaria
Secundaria

Semanalmente

Mézclate
Aprende

Infantil

Semanalmente

Infantil

Semanalmente

Proyecto "GOT
TALENT"

y

y

Diariamente

Quincenalmente

Semanalmente
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DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES LECTIVAS DEL PROYECTO POR NIVELES DE INFANTIL
1º EI
2º EI
3ºEIº
METODO ABN
X
X
X
JUEGOS MATEMÁTICOS
X
X
X
TALLERES DE LÓGICA Y RESOLUCIÓN DE
X
X
PROBLEMAS
X
AJEDREZ A LA ESCUELA
CONEXIÓN MATEMATICA
PROYECTO DLLO CAPACIDADES
PROGRAMA HHSS
PATIOS DINÁMICOS
PROYECTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
PROGRAMA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
TALLERES INTERNIVELARES
TALLERES CON PADRES/MADRES
CIENCIA VIVA
TIC-TAC
PROYECTO BC
PROGRAMA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
PLAN LECTOR/BIBLIOTECA/ESCRITURA
CREATIVA
POESIA PARA LLEVAR
PDI’S
BLOG’S
PÁGINA WEB DEL CENTRO
ARTE EN EI
TRABAJO POR PROYECTOS
GOT TALENT
MÉZCLATE Y APRENDE
PROYECTO “EL OTRO CANAL DE ROSALES”

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES LECTIVAS DEL PROYECTO POR NIVELES DE PRIMARIA
1ºEPº
2ºEP
3ºEP
4ºEP
5ºEP
METODO ABN
X
X
JUEGOS MATEMÁTICOS
X
X
X
X
TALLERES DE LÓGICA Y
X
X
X
X
X
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
AJEDREZ A LA ESCUELA
CONEXIÓN MATEMATICA
PROYECTO DLLO CAPACIDADES
PROGRAMA HHSS
PATIOS DINÁMICOS
PROYECTO DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL
PROGRAMA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
TALLERES INTERNIVELARES
TALLERES CON PADRES/MADRES
CIENCIA VIVA
TIC-TAC
PROYECTO BC
PROGRAMA SEGUNDA LENGUA
EXTRANJERA
PLAN
LECTOR/BIBLIOTECA/ESCRITURA
CREATIVA
POESIA PARA LLEVAR
PDI’S
BLOG’S
PÁGINA WEB DEL CENTRO
ARTE EN EI
TRABAJO POR PROYECTOS
GOT TALENT
MÉZCLATE Y APRENDE
PROYECTO “EL OTRO CANAL DE
ROSALES”

6ºEP
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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COMPETENCIA
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
CCL
Método ABN
Programa de HHSS
Talleres internivelares
Proyecto B.C.: Jolly Phonics,
Show and Tell, Get writing/ J.
Grammar
Plan lector / biblioteca escolar
Expresión Escrita Creativa
Proyecto “Desarrollo de
capacidades”
Mézclate y Aprende
Proyecto "GOT TALENT"

COMPETENCIA
MATEMÁTICA/CIENCIA CMCT
Método ABN
Ajedrez en la escuela
Proyecto B.C.
Conexión matemática
Robótica
Expresión Escrita Creativa
Ciencia Viva
Proyecto “Desarrollo de
capacidades”
Mézclate y Aprende
Proyecto "GOT TALENT"

Potenciamos en nuestros alumnos:
Enseñar a ser persona a través de la
comunicación del niño y su entorno
por medio de distintos lenguajes.

Enseñar a convivir y vivir.
Aprender a hacer.
Aprender a ser competentes.
Aprender a aprender.
Aprender a conocer.

COMPETENCIA DIGITAL
Blogs: British, biblioteca...etc.
Uso de PDI
Talleres internivelares
Proyecto B.C
Robótica
Redes sociales educativas
Página web del centro
Proyecto “Desarrollo de
capacidades”
Mézclate y Aprende
Proyecto "GOT TALENT"

COMPETENCIA SOCÍAL Y
CÍVICA CSC
Salidas culturales.
Actividades Complementarias
del centro.
Escuela de Padres.
Talleres con
padres/participación de las
familias/charlas para padres
Aulas con relaciones sanas
/Programa de HHSS
Proyecto de Inteligencia
Emocional I.E.
Proyecto del Comedor
Actividades Extraescolares
Programa de Atención a la
Diversidad.
Patios dinámicos
Proyecto “Desarrollo de
capacidades”
Mézclate y Aprende
Proyecto "GOT TALENT"

...........................etc.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR SIE
Talleres Internivelares:
experimentos, creativo...etc.
Aulas con relaciones sanas.
Proyecto BC: Show And
Tell...etc.
Programa de Atención a la
Diversidad.
Patios dinámicos
Aulas con relaciones
sanas/Programa de HHSS/I.E.
Programa de Atención a la
Diversidad.
Ciencia Activa...etc.
Proyecto “Desarrollo de
capacidades”
Mézclate y Aprende
Proyecto "GOT TALENT"

CONCIENCIA Y EXPRESIONES
CULTURALES
Salidas Culturales
Teatros y talleres
Talleres con alumnos: taller
creativo...etc.
Jornadas Culturales
Actividades Complementarias
Actividades Extraescolares
Talleres con Padres.
Poesía para llevar
Proyecto “Desarrollo de
capacidades”
Mézclate y Aprende
Proyecto "GOT TALENT"

APRENDER A APRENDER
Proyectos
Talleres
Metodologías Activas
Técnicas de estudio
Atención Plena
Patios dinámicos
Refuerzo Escolar y apoyo
Programa de atención a la
diversidad
Programa de HHSS /
Inteligencia Emocional
Proyecto “Desarrollo de
capacidades”
Mézclate y Aprende
Proyecto "GOT TALENT"
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO
En este apartado se van a explicar las distintas actividades que se desarrollan en
nuestro proyecto en horario lectivo y su relación con los distintos lenguajes que especificamos
en los cuadros de las páginas 21 y 22.
LENGUAJE MATEMÁTICO
METODO ABN
Durante el presente curso escolar un número importante de integrantes del Claustro se ha
formado en este método Abierto Basado en Números (ABN) y se ha comenzado a
implementar en las aulas de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria.
El ABN es un método innovador que se trabaja desde situaciones familiares al alumno y
manipulando materiales que favorecen la resolución y la comprensión de la tarea dada y
permite que cada niño avance según su nivel y conecta con su forma natural de aprender.
Objetivos
 Favorecer el desarrollo del cálculo mental y la capacidad de estimación.
 Aumentar la capacidad de resolución de problemas.
 Potenciar la motivación y la actitud favorable de los niños ante las matemáticas.

Metodología
El alumno será el actor principal en la construcción de los conocimientos matemáticos
utilizando sus experiencias y vivencias como punto de partida de su aprendizaje y adaptando
su ritmo de consecución de los objetivos a los ritmos individuales de los alumnos. Se utilizarán
recursos y materiales provenientes del entorno próximo del niño para permitirle alcanzar
aprendizajes funcionales y para la vida.
Evaluación
La Evaluación será continua a través de la observación directa y sistemática y se reflejará en
la valoración de los criterios de evaluación del área.

JUEGOS MATEMÁTICOS/TALLERES DE LÓGICA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Los aprendizajes de las matemáticas se logran cuando el alumno/a elabora abstracciones
matemáticas a partir de obtener información, observar propiedades, establecer relaciones y
resolver problemas concretos. Para ello es necesario traer al aula situaciones cotidianas que
supongan desafíos matemáticos atractivos y el uso habitual de variados recursos y materiales
didácticos para ser manipulados por el alumnado”.
Objetivos
1.- Facilitar al alumnado el acceso a materiales manipulativos diversos para el aprendizaje
significativo de las matemáticas.
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2.- Desarrollar estrategias de cálculo apoyadas en el uso de los materiales.
3.- Adecuar el aprendizaje de las matemáticas al desarrollo madurativo y cognitivo del
alumno/a, respetando las fases del proceso de adquisición de algoritmos: manipulativo, gráfico
y simbólico.
4.- Posibilitar al alumnado el descubrimiento de otras formas de resolver algoritmos distintas a
las tradicionales.
5.- Mejorar la comprensión lectora de las situaciones problema y afrontar la resolución de las
mismas con un modelo de planificación.
6.- Ofrecer retos, desafíos, problemas de lógica que desarrollen otras estrategias de
pensamiento matemático.
7.- Potenciar el uso del lenguaje como instrumento para la construcción del aprendizaje
significativo de las Matemáticas.
Metodología
En la enseñanza de las matemáticas se han utilizado siempre distintos materiales
manipulativos. Son herramientas que permiten convertir las clases en un taller de trabajo en el
que los alumnos/as pueden experimentar y construir por sí mismos conceptos abstractos
difíciles de adquirir por otros medios.
Estos objetos involucran a los estudiantes de forma activa en el aprendizaje, que se basa, más
que en la transmisión de conocimientos, en la observación y el descubrimiento, a partir de
aprendizaje cooperativo, talleres, desdobles, proyectos ...etc.

AJEDREZ A LA ESCUELA
La introducción en la escuela del ajedrez es un importante recurso que nos permite
trabajar y conseguir los siguientes objetivos pretendemos conseguir con la introducción del
ajedrez en la escuela.
 Aumentar la capacidad de concentración.
 Ejercitar la memoria
 Desarrollar el razonamiento lógico matemático.
 Mejorar la capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones.
 Incrementar la autoestima y el afán de superación.
 Ayudar a aprender a reflexionar y planificar.

Metodología
Seguiremos una metodología participativa que convierta al alumno en artífice de su
propio aprendizaje. Asimismo el alumno será pieza clave y activa en el proceso de desarrollo
de los objetivos utilizando el juego como herramienta metodológica clave.
Los alumnos van a participar en actividades que podemos dividir en tres apartados:
a) Extraescolares:
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Dirigida a alumnos de cinco años hasta 6º de primaria. La actividad extraescolar se
llevará a cabo en grupos; intentando siempre que sean lo más reducidos posible en
número de alumnos. Se llevarán a cabo por monitores que son jugadores en activo
y con experiencia en este cometido.
b) Actividades fuera del Centro:
Con respecto a las actividades fuera del Centro se fomentará la participación en
torneos infantiles celebrados en Zaragoza y localidades cercanas; como hemos
hecho durante estos dos últimos cursos. También será interesante el contactar con
otros colegios de la zona para llevar a cabo intercambios.
c) Ajedrez en el Centro:
Con respecto a introducir el ajedrez dentro del horario lectivo (siempre dentro de las
horas de matemáticas) seguiremos solicitando nuestra participación en el programa
de la Dirección General en la medida de lo posible ya que ésta está condicionada a
la presencia en el centro de recursos personales que conozcan esta disciplina.
Dentro de este proyecto cobra una especial relevancia el Club de Ajedrez.
Evaluación
La evaluación se realizará dentro del área de matemáticas en el caso del ajedrez en
horario lectivo y además de valorar la consecución de los objetivos de esta área se evaluará
aspectos como la participación de los alumnos, el interés manifestado, y el respeto hacia los
demás.

CONEXIÓN MATEMÁTICA
El centro participa en el programa “Conexión matemática” con los siguientes objetivos:




Contextualizar y dar funcionalidad a los aprendizajes matemáticos de los alumnos
Favorecer la integración de los mismos en el entorno social.
Fomentar su competencia matemática.

Metodología
Continuando con el espíritu del centro, optamos por una metodología activa en la que el
alumno es el autor de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje estableciendo relaciones
entre los conocimientos que ya posee y los nuevos y aplicándolos a su contexto.
Las actividades a desarrollar dentro de este proyecto son:
1. Semana matemática:
Durante una semana se desarrollará entre los alumnos participantes un
conjunto de actividades matemáticas elegidas por el equipo docente en
función de la programación curricular.
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2. Talleres matemáticos:
Los alumnos participarán en dos talleres realizados por personal externo al
centro.
3. Exposición
Durante la semana matemática se habilitará un espacio para el montaje de
una exposición en la que se puedan ver distintas creaciones de los alumnos
así como informaciones y curiosidades del mundo de las matemáticas. Esta
exposición podrá abrirse a la comunidad educativa e invitar a las familias a
visitarla.
Evaluación
La evaluación se realizará tanto de los alumnos como del proyecto. Así la primera
tendrá lugar como parte inseparable del área de matemáticas y evaluará, a través de la
observación, pruebas diversas y cuestionarios la consecución de los objetivos curriculares
junto con aspectos como la participación de los alumnos, el interés manifestado, y el respeto
hacia los demás. En cuanto a la evaluación de la práctica docente se analizarán la adecuación
de los recursos utilizados, la idoneidad de los talleres realizados, el tiempo dedicado a la
exposición...

LENGUAJE EMOCIONAL
PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES:
Se le da importancia a la educación emocional en todos los ámbitos emocional, afectivo
y social del alumnado, por tanto se va a vertebrar en el centro a través de la acción tutorial
dando un gran enfoque a la competencia socioemocional no únicamente en las sesiones de
tutoría sino también a través de un enfoque globalizado en todas las áreas del currículo. Para
ello se trabaja los siguientes aspectos:
Enseñar a pensar y hacer a los alumnos que los lleven a CONVIVIR.
(Rutinas del pensamiento: Pensamiento divergente, creatividad...etc.)
En los ciclos educativos se realizan actividades por equipos dentro del aula que
favorecen el pensamiento divergente lo cual genera en los alumnos el desarrollo de la
creatividad a todos los niveles. Son actividades que favorecen el ajuste socio-emocional de
nuestros alumnos, su creatividad lingüística, la creatividad matemática y el pensamiento lógico
- abstracto.
El objetivo es la integración de la enseñanza de las habilidades de pensamiento en la
enseñanza de los contenidos curriculares, para conseguir “buenos pensadores” con más
posibilidades de hacerse cargo de sus vidas y alcanzar sus objetivos y que tengan una buena
educación emocional.
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Metodología
Queremos potenciar en nuestros alumnos el juicio crítico y el pensamiento creativo que les
permita: resolver problemas de forma efectiva, control de emociones, tomar decisiones
razonadas, reunir, evaluar y usar la información, y todo ello aplicándolo en sus trabajos, sus
profesiones, sus vidas.
Aprender a pensar es un objetivo accesible a todos los alumnos. Todos los profesores
podemos ayudarles y debemos asumir la responsabilidad de enseñar a pensar.
Para mejorar la calidad del pensamiento nos basamos en cuatro principios fundamentales:
 Cuanto más explícita es la enseñanza del pensamiento, más efectiva resulta.
 Cuanto mayor es la atmósfera de reflexión en la clase, más alumnos valorarán la
capacidad de pensar.
 Cuánto más integrada está la enseñanza del pensamiento en la transmisión de los
contenidos, más piensan los alumnos sobre lo que están aprendiendo.
 Las rutinas de pensamiento son estrategias breves y fáciles de aprender que orientan el
pensamiento de los alumnos y dan estructura a las discusiones del aula. Si se practican
con frecuencia y flexibilidad, acaban convirtiéndose en el modo natural de pensar y
operar con los contenidos curriculares dentro del aula. Se trata de pequeñas
secuencias de tres o cuatro preguntas o pasos, que sirven para explorar ideas
relacionadas con algún tema importante.
Se trabajará la atención plena con estrategias de ayuda a los alumnos a tomar conciencia de
su cuerpo, de su respiración, de su estado de ánimo y así tener un mayor control sobre su
estado físico y su bienestar emocional, que les ayude tanto en la resolución de conflictos como
en la preparación para el trabajo, mejorando su concentración, teniendo como base tanto el
área de educación física como la parte psicomotriz en infantil.
Al inicio del curso los profesores de cada nivel decidirán qué rutinas aplicarán en sus aulas, en
sus reuniones de ciclo y cuál será la temporalidad para aplicar.
Actividades inter–etapas
Se realizan propuestas didácticas entre los alumnos de un aula de Infantil y un aula de
Primaria para fomentar la convivencia y salud emocional del alumnado mediante la realización
de actividades conjuntas a lo largo del curso escolar, tales como talleres, cuentos didácticos,
guías en los recreos, hermanamientos...etc.
Programa socio-emocional
Programa socio-emocional en el aula. Se trabajan las emociones a través de lecturas de
cuentos y de distintos recursos contextualizados, como la utilización de un termómetro de las
emociones, la caja que todo lo sabe, caja de los mensajes, el rincón de las emociones...etc.
que les ayuda a identificar cómo se sienten en cada momento, la expresión de sus emociones
a partir de una lectura o la identificación y ampliación del conocimiento de emociones y
cualidades del carácter para poder identificar sus fortalezas y los aspectos que tienen que
reforzar.
Paralelamente a esto, se trabajan las emociones a través de todas las áreas de una forma
transversal, dándole una perspectiva global e integral.
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Así pues se trabaja la atención plena con el objetivo de ayudar a los alumnos a tomar
conciencia de su cuerpo, de su respiración, de su estado de ánimo y así tener un mayor
control sobre su estado físico y su bienestar emocional, que les ayude tanto en la resolución
de conflictos como en la preparación para el trabajo, mejorando su concentración.
De tal modo que trabajando todo lo anterior queremos que nuestros alumnos FELIZMENTE
SANOS, y es porque queremos aulas con relaciones sanas:
Los objetivos principales son:
 Fortalecer el desarrollo tanto social como personal de los alumnos y las alumnas.
 Fomentar la felicidad de la comunidad educativa: familias, educadores y alumnos.
La metodología será a través de juegos didácticos, talleres y charlas.
Talleres intranivelares e internivelares
En Educación Infantil y Primaria se diseñan actividades a lo largo del curso, donde todos los
niños de la etapa se mezclan y realizan actividades complementarias, talleres con otras
profesoras, que no son sus tutoras...etc. Dichas actividades y talleres se realizan con el objeto
de favorecer el conocimiento, la convivencia y la colaboración mutua.

Programa de registros de conducta
Hay en niveles donde se realiza el proyecto de registro de conducta a través del cual se
pretende, mediante un hilo conductor motivador en función de la edad de cada alumno, reducir
las conductas disruptivas, fomentar las habilidades sociales y trabajar la educación emocional
para mejorar la convivencia en el aula. Por ejemplo cabe decir que se desarrollan proyectos de
convivencia que cada año giran en torno a temas diferentes, los cuales están relacionados con
los intereses de nuestros alumnos, se utiliza la guía de cuento contigo. Esto nos permite
trabajar y profundizar en el tema elegido, así como trabajar aspectos relacionados con los
diferentes comportamientos, conflictos y temas de convivencia que surgen en el aula. Además
sirve de canal de comunicación con las familias para que semanalmente estén informadas de
los avances de sus hijos en este aspecto.

Charlas dirigidas a las familias
El AMPA del centro realiza encuentros con las familias donde se tratan temas de su interés:
técnicas de estudio, límites y normas, uso responsable de las redes sociales...

PROYECTO DE PATIOS DINÁMICOS
La finalidad última que buscamos con el Proyecto de Patios Dinámicos es conseguir que todo
nuestro alumnado disfrute del tiempo de ocio, viviendo experiencias enriquecedoras personal y
socialmente que contribuyan a su desarrollo integral.
Objetivos
Otros objetivos más específicos son:
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 Promover la inclusión de los alumnos con necesidades educativas en el recreo.
 Potenciar el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas,… en los alumnos en un
contexto natural (el recreo).
 Favorecer un clima de entendimiento y respeto acerca de las características personales
del alumnado.
 Mejorar el clima de convivencia.
 Crear unos espacios de juego en los patios de recreo que inviten y motiven a
diversificar el juego.
Metodología
El Proyecto se sustenta en los siguientes principios metodológicos:
a.- Juego dirigido
El juego dirigido es esencial como medio para la adquisición de mayor competencia en las
habilidades interpersonales (habilidades sociales, empatía,…) e intrapersonales
(reconocimiento de uno mismo,…). Los maestros nos constituimos como mediadores, una
guía, para aquellos alumnos con menor competencia en estas habilidades. El hecho de “jugar
con” es esencial. Por este motivo, hemos previsto un día de juego dirigido por maestros en el
recreo.
Así mismo, hemos seleccionado una serie de juegos tanto para infantil como para primaria,
como punto de partida, con el fin de tener preparado un banco de juegos adaptados tanto a
cada etapa, como a las necesidades de nuestros ACNEAES.
Con el fin de facilitar el acceso a la comprensión de los juegos seleccionados se han
preparado dos cuadernos (infantil/primaria), en formato A-3 con la explicación de los juegos de
una forma secuenciada, gráfica y textual.
b. Juego libre
Se han distribuido en ambos patios de recreo (Infantil y Primaria) varias zonas con juegos
pintados en suelo para dinamizar el momento del recreo, diversificando las opciones de juego
y potenciando los juegos interactivos.

c. Grupos de alumnos
Los agrupamientos para la realización del juego dirigido se realizarán por ciclos. Los niños
elegirán jugar en función de sus preferencias. No obstante, los alumnos con NEAE con
dificultades en el juego serán invitados a jugar.
En función de cómo vaya resultando esta metodología de agrupamiento libre, puede ser que
se combine con grupos interactivos o con alumnos ayudantes en el caso de los ACNEES, con
el fin de enriquecer sus momentos de juego y facilitar un mayor andamiaje para los alumnos
con mayores dificultades.
También hay que señalar que el alumnado de 6º participará intensamente en el proyecto ya
que serán los encargados de desarrollar las actividades lúdicas con los alumnos de infantil en
colaboración con el profesorado. Y en la etapa de primaria realizarán la organización y control
de los juegos y la posterior recogida de material.
d.- La difusión
La difusión es una pieza clave para el éxito del proyecto ya que sin el conocimiento de
alumnos y profesores de las dinámicas de juego que se van a realizar, es imposible su
implicación en ellas.
33

PROYECTO DE TIEMPOS ESCOLARES CPI ROSALES DEL CANAL

Profesorado
El Proyecto cuenta con la implicación de todo el claustro, por lo que todo el profesorado está
involucrado.
Temporalización
El proyecto se llevará a la práctica durante todo el curso escolar y con todos los alumnos del
centro según su motivación por participar en los distintos juegos.
Recursos espaciales
Se realizará la estructuración del patio de infantil y primaria en función de las necesidades de
los alumnos durante el desarrollo de este proyecto.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
La atención a la diversidad en nuestro centro se lleva a cabo desde una perspectiva
inclusiva y compensadora, tal y como establece el Decreto 188/2017 del 28 de noviembre de
2017, a fin de dar respuesta a las necesidades concretas de cada niño y considerando sus
intereses, motivaciones y capacidades para el aprendizaje.
Para ello, se propone la participación del centro en diversos programas de refuerzo y
apoyo educativo como marcan las órdenes 1003 y 1005 de 7 de junio de 2018;
Es por ello que el apoyo educativo se va a realizar en el centro en las siguientes líneas
generales, el cual se ve ampliado y fortalecido por el refuerzo educativo fuera del horario
lectivo que desarrollamos más adelante (Ver apartado refuerzo educativo y apartado 4.4)
Cabe decir que en la actualidad los apoyos se realizan durante el período lectivo, y se
seguirán haciendo apoyos educativos en dicho horario lectivo que, como decimos, se verán
ampliados en el horario no lectivo. Por tanto tendrán la siguiente intención:
Objetivos Generales:
 Planificar y organizar el centro de forma eficiente rentabilizando los recursos.
 Dar una atención de calidad a todo el alumnado del centro, teniendo en cuenta las
necesidades de cada uno.
 Establecer una educación inclusiva orientada a la igualdad de todos los alumnos
independientemente de sus características personales.
 Realizar medidas educativas, las cuales permitan dar respuesta a todo el alumnado y
ofrezcan una atención individualizada, así como una formación integral.
 Adecuar la respuesta educativa a los alumnos con necesidades específicas de apoyo.
 Potenciar la realización de medidas metodológicas en las programaciones didácticas
que faciliten la atención a la diversidad.
 Fomentar la colaboración familia-centro potenciando la atención educativa integral.
 Potenciar la colaboración y coordinación con otras Administraciones o entidades sin
ánimo de lucro, para la atención educativa integral del alumnado.
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Actividades:
Los apoyos educativos, que en este caso son los que se hacen dentro del horario lectivo, se
harán en las áreas instrumentales básicas de lengua, matemáticas y a su vez al ser un colegio
bilingüe en el área de inglés, siempre que sea posible con los "restos horarios" del
profesorado.
 Actividades de adquisición y desarrollo de las áreas instrumentales básicas, para
fortalecer los pilares y la base del proceso de enseñanza – aprendizaje.
 Actividades de coordinación de los distintos agentes educativos.
 Actividades de adaptación al entorno.
 Utilización de las nuevas tecnologías para ampliar, reforzar e integrar la información.
 Actividades que promuevan la integración y socialización entre los niños.
 Actividades colectivas de aprendizaje.
 Actividades de ampliación, consolidación y refuerzo.
 Actividades de resolución de conflictos, elaboración y discusión de normas.
 Diseño de actividades motivadoras y alcanzables para el alumnado.
 Actividades que abarquen todas las áreas de desarrollo: afectiva, motora, cognitiva y
social; y que no se plantean exclusivamente la adquisición de conceptos, sino también
los referidos a procedimientos, valores, normas y actitudes.
 Actividades de sensibilización e integración del alumnado.
Agrupamientos:
Para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente organizamos, dentro de la medida de
lo posible diferentes formas de agrupamientos:
 Grupos homogéneos: se favorece el aprendizaje entre alumnos de la misma edad
fomentando el aprendizaje cooperativo.
 Grupos heterogéneos: agrupaciones libres o semi-dirigida. En función del tipo de tareas
estipuladas por el profesorado se realizará trabajo por aprendizaje significativo,
andamiaje, cooperativo, apoyo de distintas edades…
 Desdobles dependiendo de las necesidades del alumnado y de la posibilidad en función
del cupo de profesorado, creando grupos de lectoescritura, de trabajo de conceptos de
lógico -matemática, grupos de estimulación del lenguaje, grupos de refuerzo de
phonics...

Evaluación
Trimestralmente se realiza la valoración de los apoyos con jefatura de estudios y el
equipo docente con el fin de reorientar la práctica educativa.

TALLERES INTERNIVELARES
En Educación Infantil y Primaria se diseñan talleres con el objeto de favorecer el
conocimiento, la convivencia y la colaboración mutua.
Los talleres son una forma de organización en la que se destaca el trabajo colectivo y
dinamizado por adultos (padres y maestros/as) o por los alumnos más mayores.
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Periódicamente se dedican tiempos en el aula para la realización de talleres en el que se van
a poner en práctica en diversas técnicas.
Los talleres pueden ser nivelares o internivelares, fijos o rotativos en el tiempo.
En los talleres se realizan actividades: actividades sistematizadas, muy dirigidas, con una
progresión de dificultad ascendente, para conseguir que el niño adquiera diversos recursos y
conozca diferentes técnicas que luego utilizará de forma personal y creativa en los rincones o
espacios del aula.
A través de los talleres podemos trabajar todos los contenidos del currículo utilizando los
diferentes lenguajes (corporal, verbal, artístico, audiovisual y las tecnologías de información y
comunicación), de forma integrada y globalizada incidiendo más en un lenguaje u otro en
función de la temática del taller.

Objetivos de los talleres
 Aprender una técnica determinada.
 Comunicarse con niños y adultos distintos.
 Aprovechar y conocer distintos materiales.
 Adquirir hábitos de respeto, limpieza y orden.
 Interrelacionarse con todos los niños.
 Utilizar los objetos elaborados en los talleres.
Características metodológicas de los talleres
 Atiende la globalidad del niño y de la niña.
 Sigue sus intereses y motivaciones, partiendo de “lo que el niño quiere hacer”.
 Toma como referente el modelo constructivista, conectando cada nueva actividad con
los conocimientos previos del alumno.
 Potencia el trabajo cooperativo.
 En la planificación de cada taller, participan tanto los alumnos y alumnas como los
padres y madres que lo desean.
 La ejecución de las tareas es una continua experimentación y autoevaluación. –Este
tipo de trabajo permiten al alumnado seguir su propio ritmo.
 Facilita la generalización de lo aprendido al aplicar las técnicas y aprendizajes
conseguidos en una situación, al ejecutar la tarea concreta propuesta.
 Al centrarse en la vida cotidiana, la coeducación es un hecho así como la incorporación
de los temas transversales; educación vial, educación para la salud.
Valores pedagógicos de los talleres
- Son situaciones muy motivadoras por lo que el rendimiento en estos aprendizajes es bueno.
- Se propicia la interrelación entre los niños/as de todo el centro, fomentando así la
sociabilidad y la colaboración en determinados trabajos grupales.
- Fomentan la capacidad creadora del niño al hacer nuevas obras con la técnica aprendida.
- El niño fortalece su memoria y fija la atención mientras aplica los pasos de cada técnica en la
realización de sus trabajos.
- Se realizan actividades en las que participan todos los sentidos.
- Los ejercicios propuestos en los talleres, con una secuencia de progresión de dificultades,
enlazan las facultades mentales con las motoras.
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- Fomentan la capacidad de análisis de los niños porque observan cómo se hacen las cosas,
sus características...
- Estimula la investigación y la curiosidad al potenciar una gran cantidad de actividades tanto
físicas como mentales.
- Fomentan el contacto con las familias de los niños y con el entorno cercano de la escuela.

PROYECTO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE INFANTIL “MEZCLATE Y APRENDE”
El proyecto internivelar “Mézclate y aprende” surge en la etapa de educación infantil
de la necesidad de fomentar una serie de habilidades sociales básicas en nuestros alumnos a
la vez que desarrollan cada una de las inteligencias múltiples que Howard Gardner describe
en su teoría de las inteligencias múltiples teniendo como base la innovación, a través de
recursos y metodologías atractivas.
En un centro de 3-4 vías, con una plantilla de profesores amplia y un alto número de
alumnos y alumnas, el equipo de infantil consideró que era necesario un cambio metodológico
que incluyese dinámicas cooperativas entre los niños y niñas de todos los niveles. El proyecto
se basa en el desarrollo de cada una de las inteligencias múltiples ya que el equipo docente
considera que esta teoría respeta los principios propuestos en el artículo 10 de la Orden del
28 de Marzo del 2008 por la cual se establece el currículo de infantil para la CCAA de Aragón,
entre ellos priorizando el aprendizaje significativo, el respeto al ritmo individual y la
globalización.
Objetivos
Los objetivos generales que pretendemos con este proyecto son que nuestros alumnos:
-

Introducir nuevas metodologías activas en el ciclo de Infantil
Mejorar la coordinación entre el profesorado
Compartir las experiencias docentes para adquirir nuevas habilidades docentes
Iniciarse en el uso de los recursos innovadores y tecnológicos

Objetivos didácticos
- Fomentar la socialización de los alumnos de Educación Infantil
- Desarrollar el aprendizaje entre iguales
- Potenciar el aprendizaje cooperativo
- Conseguir el desarrollo integral del alumnado potenciando las distintas inteligencias del niño
- Familiarizarse con el uso de las TIC y otros recursos innovadores
Contenidos

Inteligencia visual- espacial
o Robótica: creatividad a través de distintos dispositivos robóticos.
o Escape room: realización de actividades de lógica cooperativa.


Inteligencia lógico- matemática
o Noción de número
o Cálculo con números completos
o Utilizar distintas estrategias para resolver los cálculos
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o Manipulación de los objetos que nos rodean descubriendo las relaciones
matemáticas existentes


Inteligencia lingüístico-verbal (Castellano-Inglés)
o Estimulación y desarrollo del lenguaje oral.
o Potenciación de la creatividad
o Realización de distintas actividades a través de cuentos.
o Rimas, flashcard…
o Mímica, teatro.
o Realización de recetas con códigos QR



Inteligencia musical
o Disfrute de las producciones musicales
o Reconocimiento, memorización e interpretación de canciones
o Experimentación con instrumentos
o Exploración del canto, la voz y la voz hablada



Inteligencia corporal- cenestésica
o Salud física y emocional/ Yoga
o Conocer las partes y posibilidades de nuestro cuerpo
o Equilibrio, Flexibilidad…
o Relajación y sensaciones corporales
o Juegos tradicionales



Inteligencia interpersonal (Aprendizaje cooperativo)
o Expresión y comunicación de emociones a través de distintas técnicas plásticas.
o Realización de producciones creativas a partir de la experimentación.
o Observación, descubrimiento y exploración de elementos como el punto, la línea, la
forma, el color, la textura y el espacio
o Interés y respeto por las elaboraciones propias y de los demás.



Inteligencia intrapersonal
o Conciencia emocional: auto observación y reconocimiento de las emociones; el
lenguaje de las emociones y la expresión no verbal de las mismas
o Control emocional: manejo
y desarrollo de las emociones, tolerancia a la
frustración, estrategias de control emocional: diálogo interno, asertividad
o Autoestima y emoción: auto-concepto, autoestima, autoconfianza, auto-aceptación y
desarrollo de expectativas realistas sobre uno mismo
o Sentimientos



Inteligencia naturalista
o Flora y fauna.
o Observación de la naturaleza y sus fenómenos.
o Realización de actividades en las que se interaccione con el mundo físico.
o Interés y sensibilización ante los problemas ambientales.
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Metodología
Cada taller será programado por uno o varios maestros y maestras que concretaran los
objetivos didácticos de cada actividad en concreto. La actividad se llevará a cabo
semanalmente y los agrupamientos incluirán en cada grupo uno o varios niños de cada clase,
formándose equipos de entre 22-25 niños y niñas.
Inteligencia múltiple, llevando a cabo una tarea o actividad, cada semana con un grupo
diferente de niños. Tres de los talleres serán desdoblados para poder individualizar y
personalizar las actividades que requieran mayores recursos humanos atendiendo mejor a las
necesidades de los alumnos.
Con este tipo de agrupamientos pretendemos que se fomente la ayuda entre iguales, ya
que los mayores ayudarán a los pequeños a realizar las tareas. Esto fomentará el desarrollo
de su autoestima y seguridad así como la adquisición de las diferentes competencias básicas.
Cada taller será evaluado por el docente cada vez que lo realice con un grupo diferente,
y además quedará recogido en la wix que se elaborará para guardar todos los vídeos, fotos, o
informaciones que se vayan produciendo relacionadas con el proyecto. Además
proporcionaremos la dirección de esta wix a los padres, siendo por tanto una vía de
comunicación con ellos.
Evaluación:
Evaluación de los alumnos:
La evaluación de los alumnos se realizará a través de la observación sistemática y
también del análisis de las producciones que vayan elaborando.
Se propone realizar un anecdotario o diario de aula para registrar hechos puntuales u
observaciones significativas sobre aspectos relevantes en los niños.
Evaluación del proyecto
Cada docente rellenará una ficha por cada grupo que realice el taller, en la cual
registrará como ha ido, si los agrupamientos han sido adecuados, los tiempos, o todas
aquellas cosas que puedan cambiarse, ideas o sugerencias para poder mejorar en los futuros
talleres.
Además a final de cada trimestre haremos una valoración oral en grupo sobre el
desarrollo del proyecto y el funcionamiento de las actividades propuestas en los talleres.
Los alumnos también evaluarán el proyecto por medio de la app de plickers, con esta
aplicación los alumnos y alumnas votarán cual es el taller que más les ha gustado, además de
darnos su opinión sobre el proyecto y los agrupamientos. Esta evaluación se realizará al final
de cada trimestre, sirviéndonos como instrumento para mejorar la programación y desarrollo
de los talleres de los siguientes trimestres.
Evaluación de la práctica docente:
Por último al final de cada trimestre, cada maestro realizará una autoevaluación basada
en el análisis de los resultados obtenidos y en el proceso de realización de las actividades
sobre el taller que se esté realizando.
Al finalizar el curso, puesto que se realizará una memoria del proyecto, nos reuniremos
en varias sesiones para una reflexión final, que será un elemento fundamental en esta
evaluación.
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TRABAJO POR PROYECTOS.
Esta estrategia, que se utiliza especialmente en educación infantil trabajándose en esta
etapa uno o dos proyectos por trimestre de forma globalizada abarcando las tres áreas de
experiencia tanto en español como en inglés y en primer ciclo de educación primaria. En
segundo y tercer ciclo se combina el trabajo con libro de texto con la realización de proyectos
que refuercen y amplíen los contenidos trabajados.
Objetivos:
 Potenciar la participación activa del alumno en su aprendizaje compartiendo los
conocimientos previos.
 Favorecer el trabajo cooperativo y el incremento de los tipos de interacciones entre
alumnos y el entorno y los aprendizajes.
Metodología
El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos adquirir los
conocimientos y competencias clave en el siglo XXI mediante la elaboración de proyectos que
dan respuesta a problemas de la vida real
Los alumnos se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan su
autonomía y responsabilidad, ya que ellos pueden planificar, estructurar el trabajo y elaborar el
producto para resolver la cuestión planteada. La labor docente es guiarlos y apoyarlos a lo
largo del proceso.
La metodología por proyectos sigue estos pasos:
1. Selección del tema y planteamiento de la pregunta guía. Se elige un tema ligado a
la realidad de los alumnos/as que los motive a aprender y lo que permite desarrollar los
objetivos cognitivos y competenciales del curso .
2. Formación de los equipos. Se organizan grupos de tres o cuatro alumnos, para que
haya diversidad de perfiles y cada uno desempeñe un rol.
3. Definición del producto o reto final. Se establece el producto que deben desarrollar
los alumnos/as en función de las competencias que se quieran desarrollar.
4. Planificación. Se desarrolla un plan de trabajo donde se especifiquen las tareas
previstas, los encargados de cada una y el calendario para realizarlas.
5. Investigación. Los alumnos/as buscan, contrastan y analizan la información que
necesitan para realizar el trabajo.
6. Análisis y la síntesis.
7. Elaboración del producto. En esta fase los estudiantes tendrán que aplicar lo
aprendido a la realización de un producto que dé respuesta a la cuestión planteada al
principio.
8. Presentación del producto
9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial.
10. Evaluación y autoevaluación.
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TALLERES CON FAMILIAS
Los talleres con familias se enmarcan dentro de la participación de las familias en el desarrollo
curricular de los alumnos en el centro.
Objetivos
 Establecer vínculos entre padres, alumnos y profesores en la realización de actividades:
Aprender juntos.
 Dar a conocer a las familias los métodos de trabajo y las dinámicas del aula para
conseguir una implicación fructífera y responsable en el desarrollo curricular de los
alumnos.
Metodología
El profesorado propondrá los talleres con arreglo a su programación y estableciendo las líneas
de actuación en cada caso para guiar a los familiares en la puesta en marcha de los talleres.
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Evaluación
La evaluación de estos talleres pondrá énfasis en el grado de implicación y satisfacción de las
familias en la puesta en marcha de los talleres y de la adquisición de aprendizajes por parte de
los alumnos.

PROGRAMA DESARROLLO DE CAPACIDADES
Este curso se continua con la participación del centro en el Programa “Desarrollo de
capacidades” regulado por la Orden ECD/ /2017 de 30 de Agosto bajo el título “Todos somos
únicos, todos somos genios. Investiguemos como los cinco” El Proyecto tiene como objetivos
atender las necesidades educativas de apoyo específico que presentan los alumnos con altas
capacidades, con el fin de potenciarlas y favorecer un desarrollo armónico de su personalidad.


Los contenidos que se van a trabajar para el desarrollo de capacidades estarán
ajustados a los intereses y necesidades del alumnado, estimulando y potenciando sus
competencias cognitivas, creativas, afectivas y sociales, tomando como ejemplo el proyecto de
innovación de infantil “Mézclate y aprende: Inteligencias Múltiples”, que se lleva a cabo en
nuestro centro en la etapa de Educación Infantil.


Para desarrollar las competencias correspondientes (Comunicación
Lingüística, Matemática, Aprender a Aprender, Autonomía e Iniciativa Personal, Cultural y
Artística, Social y Ciudadana, Tratamiento de la Información, Conocimiento e Interacción con el
Mundo Físico y Social) las actividades se estructurarán en torno a los siguientes ámbitos:


Ámbito científico-técnico: que incorporará objetivos y contenidos del área de Sciencie,
Social Studies y su relación con matemáticas.
El objetivo o tarea final del proyecto es conseguir poner en marcha un canal de youtube
donde puedan explicar y demostrar los proyectos que vayamos realizando en el aula.
Estos proyectos podrán ser experimentos (especialmente los talleres en Educación
Infantil) o investigaciones científicas (área de Science) o inventos que realicen los propios
alumnos.
Con el fin de darle un mayor significado, se llevará cabo una feria-exposición científica –
matemática en la que los alumnos participantes expongan sus experimentos y/o proyectos de
Science relacionados con sus intereses e inquietudes científicas y con los contenidos
trabajados en el este área. Y exponerlos a sus compañeros con el display necesario.
Se potenciará la investigación, búsqueda de información y la experimentación. Poniendo
especial hincapié en el método científico, pues se realizarán diferentes experimentos.
A) Ámbito sociolingüístico, que incorporará competencias y contenidos comunicativos,
lingüísticos y sociales.
Este ámbito se trabajará por medio de la toma de datos, interpretación de textos científicos
e históricos pues también conoceremos a científicos famosos, pero sobre todo a la trasmisión
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de conocimientos, así por ejemplo conocerán la cultura de países de habla inglesa en el
proyecto de innovación de infantil “Got Talent” .
Serán los alumnos del grupo específico los que expliquen diferentes experimentos a sus
compañeros de clase así como la explicación del proyecto científico elegido y les trasmitan la
información y los conocimientos que han descubierto, utilizando un leguaje adecuado,
guiando, dirigiendo la actividad y solucionando las dificultades que puedan surgir.
De la misma forma tendrán que preparar los guiones para nuestros programas usando un
lenguaje correcto y sencillo para que sus seguidores puedan comprender sus instrucciones (
introducción del cine y radio en la escuela, siguiendo con el ejemplo del proyecto de
formación-Innovación del centro, el otro canal de Rosales del Canal, una radiotelevisión
desde la escuela”), así pues podemos tomar como ejemplo otra de las dinámicas aventuras
de nuestros amigos los Cinco, cuando Tim resuelve un caso, para elaborar nuestros propios
guiones: “Los cinco ven cómo secuestran a un niño en la playa y deciden ir a rescatarlo,
pero.... ¿adónde se lo han llevado los secuestradores?¿podrá Tim guiarlos en la búsqueda?;
B) Ámbito artístico- cognitivo: Desarrollo de la creatividad, estimulación del pensamiento
divergente y habilidades artísticas.
El proyecto contemplará el uso de estrategias de investigación, descubrimiento, recogida y
registro de información donde se prevé la colaboración de las familias.
Este ámbito se trabajara a través de Talleres temáticos
1. Taller de programación (code y scratch)
2. Robótica
3. Edición de video y gestión de canales (youtube/ cine)(utilización del croma)
4. Publicidad
Serán los encargados de realizar toda la campaña de promoción de la actividad Teatro en
ingles que se llevará a cabo en el centro, por medio de talleres artísticos de realización de
carteles y de publicidad destinada a todo el alumnado del centro así como a las familias.
También de promocionar la biblioteca en el día del libro con nuestras historias similares a las
de nuestra pandilla amiga Los Cinco...etc.
Si es posible se realizará una salida para participar en los talleres que plantean en la feria
de ciencia, museos…etc.
Como hemos visto se opta por una metodología activa, participativa y globalizada en la que
niño es el principal artífice de sus aprendizajes. Estos alumnos serán seleccionados por el
tutor aconsejado por el equipo docente en función de su rendimiento académico y otras
consideraciones de índole personal y social.
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LENGUAJE COMPUTACIONAL

CIENCIA VIVA
En distintos cursos de primaria se realizan, dentro de nuestra programación, talleres de
ciencia viva con el fin de iniciar a los niños en el conocimiento científico de una manera
vivencial y manipulativa. Como objetivos a conseguir nos proponemos:
Objetivos:
 Promover la construcción de la cultura científica desde las aulas.
 Favorecer el trabajo científico y fomentar una enseñanza participativa y activa.
 Buscar soluciones a problemas de tipo científico a partir de preguntas planteadas e
hipótesis de investigación contribuyendo así a l desarrollo creativo del niño.
 Diseñar procesos que permitan la recogida de datos y la organización de la información.
 Identificar regularidades y deducir conclusiones a partir de evidencias obtenidas.
 Describir y justificar de forma oral, escrita y gráfica el proceso llevado a cabo y los
resultados obtenidos.
 A través de la observación y la experimentación ayudar a comprender e interpretar el
entorno, sus elementos e interacciones.
Metodología
Utilizaremos una metodología activa y participativa que parta de la observación y la
experimentación, que respete el desarrollo evolutivo del alumno y fomente la cooperación y el
trabajo en el equipo.
Asimismo y con el fin de acercar al alumno al mundo científico de forma funcional se
propone la participación en el programa “una ingeniera en cada cole” tal y como se ha hecho
en este curso, ofertado por el CSP y talleres horticulturales en los huertos ecológicos del
ayuntamiento.
Evaluación
Realizaremos una evaluación continua y global que valorará los conocimientos
adquiridos por los alumnos, el desarrollo social, así como su interés y participación en las
distintas actividades.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
(Programación, Robótica, PDI, multimedia, herramientas web, etc.).
En nuestro proyecto de innovación, concebimos el lenguaje computacional en la idea
de que la programación y la robótica deben utilizarse como herramientas educativas
transversales que mejoren el aprendizaje de todas las áreas de las etapas de educación
infantil y primaria, de manera que al tiempo que el alumnado aprende a programar
aplicaciones y robots, se están adquiriendo otras muchas competencias y habilidades.
Además, el potencial de la programación como herramienta educativa se multiplica
cuando saltamos más allá de los límites del ordenador para conectar las creaciones digitales
con objetos del mundo físico. Por ello, el uso de estas tecnologías y herramientas se dirige a
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alumnado de infantil y primaria que, partiendo desde cero y sin necesidad de contar con
conocimientos previos, trabajará para programar aplicaciones interactivas, a conectarlas con el
mundo natural a través de materiales del día a día, así como a controlar el comportamiento de
robots sencillos, con el objetivo de motivar y fomentar nuevas experiencias educativas usando
la programación y la robótica como vehículo de sus aprendizaje.
Objetivos
Objetivos generales
 Continuar y afianzar el proceso ya emprendido de formación digital de todos los miembros de
la Comunidad Educativa.
 Potenciar el empleo de las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y como herramienta clave para el bilingüismo.
 Implicar al profesorado en la utilización de las TIC en la medida de sus posibilidades e
intentar motivarlos para asumir nuevos retos tecnológicos.
 Favorecer la comunicación y/o coordinación con otros centros a través de Internet o de otros
medios para el intercambio de experiencias y todo tipo de información que pudiera ser útil para
cada una de las partes a través del programa de “link school” o hermanamiento con otros
centros de otros países.
 Ir completando y modernizando, en la medida de lo posible, la infraestructura TIC en todo el
centro para que en todas y cada una de las aulas en las que se imparte docencia directa con
el alumnado su uso sea sencillo y natural.
 Actualizar y dinamizar la web del centro así como los blogs con nuevos
contenidos/funcionalidades no sólo para favorecer la comunicación y colaboración con toda la
comunidad educativa, Administración y con otros centros.
 Colaborar en que las programaciones de cada área y las programaciones de aula integren
las TIC como elemento metodológico.
Objetivos para el alumnado
 Usar todo tipo de materiales y software que faciliten su aprendizaje y favorezcan la
adquisición de todo tipo de habilidades, destrezas y conocimientos.
 Favorecer y potenciar su comunicación e intercambio de información con otros compañeros
de su entorno próximo o de fuera de su centro.
 Emplear las TIC y los dispositivos electrónicos como instrumentos de creación, integración y
medios de expresión de las ideas propias de cada uno.
 Desarrollar habilidades para acceder a la información on line de manera crítica, selectiva y
participativa.
 Facilitar el aprendizaje autónomo, individual y/o en grupo entre los alumnos
 Aumentar la motivación de los aprendizajes en los que se utilicen estas herramientas,

Metodología y evaluación
Nos planteamos la integración de las tecnologías de la información y la comunicación
basándonos principalmente en la participación de todos los sectores implicados en la
organización, el funcionamiento y la vida del centro, así como la de los demás sectores
sociales que deben participar en el proceso educativo.
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Este trabajo en equipo se encamina al consenso de líneas de actuación y al impulso de
acciones tendentes a mejorar las condiciones necesarias para que el desarrollo integral del
alumnado se pueda producir atendiendo a los principios básicos que establezcamos.
Además, se pondrá hincapié en la rentabilización de los recursos humanos, espaciales,
temporales...en función de los objetivos propuestos y de las necesidades del alumnado y la
continua evaluación de todos los elementos, estableciendo los mecanismos necesarios para
corregir o modificar situaciones no deseadas, incidir en los aspectos que resulten positivos y
mejorar las condiciones en las que se desarrolla el proceso.

LENGUAJE ORAL Y ESCRITO

PROYECTO B.C.
JOLLY PHONICS
En nuestro Programa Bilingüe apostamos por un enfoque de alfabetización a través de
la fonética sintética en el que participan los alumnos de Educación infantil y primer ciclo de
primaria. Este método multi-sensorial es muy motivador para los alumnos y profesores,
impartiendo los 42 sonidos, valiéndose de acciones para cada uno de ellos (canciones, bailes,
etc.). Los sonidos de las letras se dividen en siete grupos.
Los sonidos se enseñan en un orden específico, no alfabéticamente, lo cual permite que
los alumnos comiencen a construir palabras lo antes posible. Con este enfoque de fonética
sintética, con Jolly Phonics se adquiere aspectos tan importantes en la comunicación
lingüística como las cinco habilidades clave para leer y escribir. Este programa contribuye
también a la enseñanza de las habilidades esenciales de gramática, ortografía y puntuación.
Las cinco habilidades trabajadas en Jolly Phonics son:
1. Conocer el sonido de las letras
A los niños se les enseñan los 42 sonidos principales de las letras. Esto incluye sonidos del
alfabeto así como digraphs tales como sh, th, ai y ue.
2. Saber escribir las letras
Aprender cómo formar y escribir las letras usando diferentes métodos multi-sensoriales.
3. Sintetizar los sonidos
A los niños se les enseña a mezclar los sonidos para leer y escribir nuevas palabras.
4. Segmentar las palabras en sonidos.
Escuchar los sonidos en palabras da a los niños el mejor comienzo para mejorar la ortografía.
5. Aprender la ortografía de las palabras irregulares (“con truco”).
Las palabras difíciles tienen ortografía irregular y los niños aprenden estas por separado.

Metodología
El aprendizaje de este método incluye el uso de materiales multimedia y canciones con letras
que contienen los sonidos estudiados. Se opta por una metodología funcional que permita al
alumno poner en práctica los aprendizajes adquiridos
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Evaluación
Se realizará a través de la observación directa del profesor y de los intercambios
comunicativos con los alumnos tanto a nivel oral como escrito. También juega un papel clave
en esta evaluación las lecturas en voz alta así como las exposiciones orales y presentaciones
que elaboran los propios alumnos (.Show and tell).

SHOW AND TELL
“Show and tell” es una actividad para desarrollar la destreza de lenguaje oral para el grupo
clase, en la que un alumno habla al resto compartiendo algo que éste conoce, o de su
propiedad, dando las razones de por qué ha elegido ese objeto o tema. Al final de la
exposición, los demás alumnos le hacen preguntas sobre lo expuesto y le ofrecen una crítica
constructiva.
Los objetivos son:
 Exponer oralmente objetos propios a una audiencia, apoyándose del objeto.
 Escuchar activamente, aportando ideas, aclarando conceptos y valorando las
intervenciones de los demás.
 Despertar el interés de los alumnos en la adquisición de la competencia lingüística
mediante el uso de vocabulario de objetos que le interesan.
 Fomentar la interacción oral entre los alumnos.
Metodología
Los principales aspectos metodológicos que caracterizan esta actividad son:
 Actividad para el grupo clase.
 Exposición oral en público.
 Entrevista y debate moderado por profesor con preguntas acerca de lo presentado.
Evaluación
La evaluación está caracterizada por:
 Observación directa de la exposición,
 Fluidez y vocabulario relevante para la exposición: claridad de ideas, interés,
entusiasmo, contenido relevante, adecuación de lo expuesto con la idea principal,
postura, preparación previa, objetos de apoyo adecuados.
 Para el grupo clase: escucha con atención, planteamiento de dudas relevantes,
aportaciones adecuadas y constructivas.

GET WRITING
En nuestro Programa Bilingüe, implementamos la escritura a raíz de una lectura para
establecer un fuerte vínculo entre leer y escribir. La escritura se entiende como proceso de
leer y revisar el texto constantemente y transformándolo para mejorarlo y que responda a su
propósito comunicativo.
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La escritura se estructura con actividades de: planificación: textualización, revisión y
edición.

Objetivos
Desarrollar ideas en torno a un tema con la intención de transmitir un mensaje.
Seguir linealidad y direccionalidad de la escritura y uso e signos escritos.
Escribir diferentes tipos de textos considerando el propósito y el destinatario.
Agrupar, ordenas y desarrollar lógicamente las ideas en torno a un tema.
Metodología
Método de escritura que utiliza el uso de modelo de escritura, debate y enseñanza a otros
compañeros en actividades cooperativas.
En planificación:
 Activar proceso de generar ideas y organizarlas.
 Compartir la generación de ideas.
 Consultar fuentes de información y decidir cuáles utilizar
Textualización:
 Trazar esquema redacción
 Redactar concentrándose en diversos aspectos del texto.
 Buscar lenguaje compartido con el lector.
Revisión:
 Comparar el texto con los palanes previos.
 Leer de forma selectiva.
Edición:
 Priorizar errores.
 Leer el texto y luego corregir.
Evaluación
Se valorarán los siguientes aspectos:
 Inicio del proceso de escritura de forma ordenada y autónoma superando bloqueos.
 Utilizar escritura para explorar pensamientos, ideas, sentimientos y experiencias.
 Comprender y responder a través de la escritura personalmente y críticamente a otros
textos.
 Colaboración con otros alumnos en la producción de textos.
 Uso de la información para la organización de ideas previas a la escritura.

LINK SCHOOLS/Hermanamiento con colegios de otros países.
La acción de hermanamiento entre escuelas supone el acercamiento a los niños la
realidad de otro país, la percepción de otras maneras de vivir, de otras culturas. Se pretende
implicar a los alumnos y al profesorado en un proceso de intercambio de experiencias y
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conocimiento. Esta actividad está condicionada a la disponibilidad al establecimiento de
contactos con distintos centros de habla y cultura inglesa.
Como objetivo principal se persigue el fomento de solidaridad entre los pueblos,
estableciéndose con una relación de reciprocidad y complementariedad en el intercambio de
experiencias educativas, culturales y sociales.
Colegios en contacto durante estos últimos cursos:


Colbert County School district, AL, EEUU



Selby lane Elementary School, Atherton, CA, EEUU

Objetivos:
 Trabajar en la educación emocional.
 Cultivar la educación en valores.
 Sensibilizar sobre la realidad que viven otros niños en el mundo, fomentando valores de
solidaridad y de cooperación mutuos.
 Fomentar el acercamiento intercultural y el respeto a otras culturas.
 Crear lazos de amistad entre niños y colegios de otros países.
 Intercambiar experiencias de participación de los menores en la vida de su municipio.
 Intercambiar experiencias educativas entre colegios de otros países.
 Dar proyección internacional a las actividades del centro, enmarcado en un Proyecto
bicultural como es el British Council.
 Desarrollar y sistematizar buenas prácticas educativas curriculares de diferentes
países.
 Fortalecer la educación integral a través de temáticas de desarrollo y sociales.
Contenidos:
 Vocabulario relacionado con educación, tradiciones y cultura.
 Narración de hechos presentes, pasados y futuros a través de expresiones temporales.
 Producción de textos orales y escritos para dar y solicitar información.
 Concienciación de distintos modos de vida.
 Valoración de hechos ocurridos en el pasado en entornos distintos.
 Utilización de las TIC como elemento de consulta y comunicación.
Metodología:
 Uso de tecnología de la información y comunicación para la adquisición de la
competencia lingüística.
 Se fomentará el aprendizaje cooperativo de forma transversal en los trabajos a realizar.
 Utilización de diferentes herramientas multimedia para la producción de textos orales
y/o escritos, como la creación de una página web que sea plataforma de comunicación
(foros, correos electrónicos, blog, videos, etc.)
Actividades tipo:
 Recogida de información, fotografías y vocabulario.
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Exposiciones sencillas de la información obtenida.
Intercambio de datos y comunicación con otros alumnos vía correo electrónico.
Presentación de los resultados en formato Web.




Programación temporal:
 Intercambio de correos.
 Presentación personal de cada alumno.
 Descripción sistema educativo.
 Presentación de cultura irlandesa.
 Presentación de tradiciones.
Resultados o productos tangibles esperados (Pág., Web, vídeos, póster...):
Los alumnos crearán una página Web en la cual se podrá visualizar los dos centros, el
propio y el hermanado y en la que se diseñarán las distintas actividades llevadas a cabo tales
como la presentación de cada país y sus distintos sistemas educativos, así como cultura y
tradiciones más relevantes para de esta forma, expresar diferencias y similitudes entre los dos
países.
Evaluación de los alumnos: Trabajo realizado: proceso de recogida de datos, elaboración de
textos informativos para la página Web y las conclusiones obtenidas a partir del análisis de
distintas realidades. Pruebas objetivas de los contenidos trabajados.
Recursos tecnológicos necesarios: hardware, software, herramientas de comunicación,
aula de informática con acceso a internet, cámara fotográfica, de vídeo, correo electrónico,
programas de publicación web, programa de edición fotográfica...etc.

PROGRAMA DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
El centro considera clave para el desarrollo de la competencia lingüística y la competencia
cultural la incorporación curricular de una segunda lengua extranjera para los alumnos de 5º y
6º de Ed. Primaria que contribuya al desarrollo de las siguientes capacidades:
 Escuchar
Comprender expresiones y vocabulario frecuente relativo a situaciones cercanas que
conciernen a él mismo, a la familia, a su entorno habitual.
 Leer
-

Leer textos cortos y simples con pronunciación correcta, entonación y ritmo adecuado
para ser comprendido.
Obtener información previsible en documentos corrientes como artículos publicitarios,
folletos, menús y horarios.
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-

Comprender cartas personales cortas y simples, en las que se relaten situaciones y
acontecimientos conocidos y habituales.

 Hablar
- Tomar parte de una conversación comunicando tareas simples y habituales.
- Pedir y dar información simple sobre temas y actividades familiares.
- Utilizar una serie de frases y expresiones para describir de forma sencilla a su familia y
compañeros de clase y su entorno próximo.
- Describir de manera sencilla las actividades y rutinas diarias que realiza.
- Hablar de acontecimientos conocidos ocurridos en el pasado y anticipar acciones
futuras que pueda llevar a cabo en su entorno habitual.
 Escribir
-

Escribir notas y mensajes sencillos y cortos: email, postal, invitación, felicitación,...
Escribir una carta personal sencilla en la que manifieste agradecimiento.
Cumplimentar formularios de registro a redes sociales, bibliotecas o sitios web de su
interés.

 Estructuras sintácticas
-

-

Utilizar estructuras sintácticas sencillas de forma correcta en expresiones cortas, con el
fin de comunicar informaciones relacionadas a situaciones conocidas en su vida
cotidiana.
Responder a preguntas de contenido sencillo y conocido.
Comprender el tema de una conversación sencilla para participar en ella por iniciativa
propia y utilizando las estructuras relacionadas a la “politesse”.
Relacionar grupos de palabras con los conectores sencillos como “et”, “mais”, “parce
que” y “alors”.

 Aspecto sociocultural
-

Valorar la importancia de las lenguas extranjeras como un medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencia y cultura diversas.
Valorar la lengua extranjera como respuesta enriquecedora a la experiencia que supone
enfrentarse a ámbitos de lengua y cultura diferentes impulsando el desarrollo favorable
de la personalidad del alumno.

Metodología
La metodología se fundamentará en un aprendizaje significativo y constructivo,
relacionando los nuevos conocimientos con los anteriores para reestructurar los esquemas
mentales que los alumnos ya poseen.
Se plantea una metodología comunicativa e interactiva.
Se seguirán orientaciones metodológicas centradas en la comunicación oral, buscando la
participación activa y cooperación, ayudando al alumnado a empezar a comunicar sus
emociones, opiniones, gustos, etc.…
Se promoverá la iniciativa personal, la creatividad y el descubrimiento.
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Se pretende que los alumnos, conjuntamente con el aspecto oral, empiecen a
profundizar en la lengua escrita y se vayan familiarizando con su código. Comenzarán a
producir narraciones y descripciones sencillas y se les iniciará en la lectura de textos cortos de
modo que empiecen a descubrir las posibilidades de la lectura como fuente de información y
de ampliación de conocimientos.
El tratamiento de los aspectos socio-culturales se centrará en el contacto con la
literatura infantil, música tradicional, costumbres y hábitos, festividades, documentos
auténticos (mapas, billetes de metro, folletos de publicidad…), etc.…, de los países
francófonos.
Es importante crear en el aula un ambiente de tolerancia, respeto, confianza y apertura.
El alumno ha de aprender a comunicarse con el adulto y sus compañeros; participando en
dramatizaciones, simulaciones, juegos, audiciones, diálogos, etc.…
Se realizarán tutorías al finalizar cuatro de primaria con las familias para proporcionarles
un consejo orientador basado en los resultados académicos de los alumnos y en su madurez
que les ayude a decidir si sus hijos cursan esta área en quinto de primaria ya que una vez
matriculados deben cursarla durante todo el tercer ciclo y condiciona la promoción o no del
alumno.
Evaluación
Se llevará a cabo una evaluación inicial a comienzo del curso para comprobar el nivel
de acceso del alumnado en cuanto a conocimientos básicos del área
Se plantea una evaluación continua y final de los alumnos, utilizando para ello diversas
técnicas e instrumentos (observación directa, exámenes, actividades concretas durante el
desarrollo de las clases, fichas de seguimiento de los alumnos,…)
Los criterios de calificación que se aplicarán en el área de francés estarán recogidos en
la programación didáctica y se realizarán teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
.
Observaciones de clase
-

Interés y esfuerzo mostrado en las actividades.
Cooperación y colaboración con los demás.
Participación en clase, intervenciones.

Trabajos elaborados por los alumnos:
-

Organización de sus tareas.
Presentación de cuaderno de trabajo (orden y limpieza).
Creatividad y emprendimiento (presentación y originalidad).
Puntualidad y respeto a los plazos de entrega.

 Evaluación de los estándares:
-

Esta evaluación se va a llevar a cabo con pruebas escritas, observación directa,
exposiciones orales, proyectos individuales o colectivos, etc.
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PLAN LECTOR, EXPRESIÓN CREATIVA Y BIBLIOTECA
Estos apartados están desarrollados a partir de la página 59 de este proyecto.
POESIA PARA LLEVAR
El proyecto “Poesía para llevar” se desarrolla por primera vez en nuestro centro este
curso ya que va dirigido al alumnado de secundaria coincidiendo con el primer año que
escolarizamos a alumnos de esta edad. No obstante, y dado que nuestro objetivo es hacer
llegar la poesía a toda la comunidad educativa y contribuir a fortalecer los lazos entre las
familias dando oportunidades para leer y disfrutar juntos de esa lectura algunas de sus
actividades se harán extensibles al alumnado de otras edades.
Objetivos
 Potenciar la lectura a través de la poesía como vínculo de unión familiar.
 Favorecer la participación de las familias en la vida del cole.
 Fomentar el gusto por la lectura y escritura de poesía en la comunidad escolar.
 Dar a conocer a poetas y obras poéticas a los alumnos como manifestaciones
culturales.
 Reforzar la adquisición de valores y hábitos a través de la poesía.
Metodología
Se opta por una metodología participativa y comunicativa propiciando que los autores y
obras trabajadas lleguen a la comunidad educativa creándose para ello el rincón de la poesía
en el hall de primaria.
Será también activa de tal forma que los alumnos podrán exponer sus opiniones, sus
trabajos… y crear un coleccionable de poesía.
Y abierta con la participación de autores y poetas del entorno que motiven a nuestros
alumnos a adentrarse en el mundo de la poesía de forma cercana.
Evaluación
Se valorará tanto los aprendizajes de los alumnos como el desarrollo del programa
teniendo en cuenta aspectos como la creación de un ambiente favorable para la lectura, el
fomento del trabajo interdisplinar entre las distintas áreas, la participación de la comunidad
escolar en las actividades propuestas...
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LENGUAJE AUDIOVISUAL
PDI’s
La inclusión de PDI como recurso para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos tanto de infantil como de primaria presenta interesante ventajas para el mismo
siempre dentro de la programación didáctica
 Las clases resultan más atractivas y vistosas por la posibilidad de usar recursos
dinámicos y variados.
 La participación de los alumnos en clase aumenta, así como la interacción con y entre
los alumnos.
 La utilización de pizarras digitales interactivas facilita la comprensión, especialmente en
el caso de conceptos complejos ya que se puede completar su explicación con videos,
simulaciones e imágenes.
 Los alumnos con necesidades educativas especiales también salen beneficiados ya
que proporciona mayores posibilidades de seguir la clase a niños con deficiencias
visuales, auditivas, de atención, entre otras.
 Se puede utilizar con estudiantes de todas las edades y en todas las materias.

BLOG’s
Los blogs ofrecen muchas posibilidades de uso en procesos educativos. Hasta ahora
los blogs del centro son gestionados por los profesores que los utilizan en sus áreas para
acercar el proceso educativo de los alumnos a su contexto familiar, por ejemplo, publicando
materiales de manera inmediata y permitiendo el acceso a información o a recursos
necesarios para realizar proyectos y actividades de aula. También, ofreciendo a los alumnos la
posibilidad de mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos multimedia
como: vídeos, sonidos, imágenes, animaciones... Pretendemos también estimular a los
alumnos a escribir, intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera
instantánea lo que producen... contribuyendo así a su competencia lingüística y digital.

PÁGINA WEB DEL CENTRO
El centro cuenta con una página web www.colegiorosalesdelcanal.es es un sitio web
con carácter formativo e informativo, que pretende integrar a todos los miembros de la
comunidad educativa, padres, profesores y alumnos siendo una fuente de recursos y de
información de la vida del centro y contando con el profesorado para elaborar contenidos y con
las familias para su actualización.
En los próximos cursos queremos aumentar su dinamización enlazando los distintos
blogs de las clases y creando espacios virtuales de intercambio de experiencias y de
conocimientos que favorezcan la convivencia y el mutuo conocimiento entre el centro escolar y
su contexto socio-familiar.
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REDES SOCIALES
Las redes sociales son un medio de comunicación, de información, de formación actual
e interactivo tanto de enseñanza como de aprendizaje. Además ayuda tanto al profesorado
como a alumnos/as, a familiarizarse con herramientas y aplicaciones como foros, blogs,
emails, twitter...etc., que están presentes en nuestra vida cotidiana.
Es compromiso de la escuela ayudar a nuestros alumnos/as ayudar a desarrollar
competencias digitales y tecnológicas tan necesarias para ser sujetos activos y críticos en la
sociedad actual porque usando las redes sociales se fomenta el valor de compartir y
colaborar, no reduciendo la labor del profesorado a la mera transmisión de conocimientos.
En el colegio hacemos uso de las redes sociales desde una perspectiva constructiva
desarrollando en nuestro alumnado los valores del trabajo en equipo, el respeto a la imagen
propia y ajena, a la libertad de opinión y expresión...etc..

EL OTRO CANAL DE ROSALES
El proyecto trata de introducir en el colegio un contexto real y significativo para trabajar
la competencia lingüística y en concreto la comprensión y expresión oral en todos los idiomas,
a la vez que se abre un canal de comunicación directo entre toda la comunidad educativa.
El proyecto se justifica desde la necesidad de desarrollar la comprensión y expresión
oral y lingüística de todas las lenguas del centro (inglés, español y francés) de manera
conjunta e interrelacionada, no de forma aislada en sus áreas curriculares como hasta ahora
sucede. Además, creemos necesario impulsar en el centro un nuevo contexto que propicie un
cambio permanente en las actividades escolares y que sirva de eje vertebrador a lo largo de
todos los niveles y que propicie actividades y experiencias altamente significativas para
nuestros alumnos/as, con repercusión social y vital para ellos, gratificantes y motivadoras por
sí mismas. Si, además, conseguimos consolidarlo, estaremos creando un hilo conductor
indiscutible para enraizar un cambio pedagógico y metodológico en un centro tan cambiante
en su profesorado como es el nuestro.
Los alumnos/as junto con sus profesores elaborarán producciones audiovisuales
diversas que serán emitidas a través de internet y cuyo contenido será elaborado por ellos
mismos principalmente en las aulas, pero también en otros contextos como familia, casa,
recreos, etc., para dar un paso más en el proyecto hemos hermanado las clases de todo el
colegio, desde infantil hasta 1º de la E.S.O., para que con la figura del tutor - tutorando se
puedan realizar programas de radio para poderlos subir al blog, fomentando la iniciativa y la
libertad de expresión ejercida con responsabilidad, como parte fundamental de nuestra
sociedad y convirtiendo a nuestros alumnos en agentes activos de la misma.
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LENGUAJE ARTISTICO
ARTE EN LA ESCUELA
El arte es un nexo entre aspectos cognitivos y emocionales. Les permite expresarse
libremente. Surge como una forma de conocimiento de la realidad basada en la observación,
el descubrimiento, la manipulación y la experimentación.
En los talleres de arte se trabajará la creatividad y el lenguaje plástico. Iremos conociendo
distintos artistas y reproduciremos sus obras mediante distintas técnicas y herramientas.
Tendrán que componer, percibir, crear, estampar, imitar, transformar, vivenciar, observar,
modelar…
Objetivos
 Expresar emociones, sentimientos, deseos, vivencias e ideas mediante el lenguaje
plástico.
 Explorar y disfrutar de las posibilidades comunicativas de este lenguaje
 Acercarse al conocimiento de obras artísticas y empleo de diversas técnicas.:
Témpera, acuarela, recortar, pegar, soplar tinta, dibujo libre y ceras blandas.
 Conocer a grandes artistas de todos los tiempos: Monet, Mondrian, Matisse y de obras
de la pintura, escultura… universal,
Alumnado participante
La introducción del alumno en el mundo del arte y las distintas disciplinas se realiza con todos
los alumnos ya que forma parte del currículo.
Metodología
La metodología será activa y global y estará basada en la observación y la experimentación.
Se utilizarán recursos variados obtenidos de distintas fuentes (imágenes tradicionales,
internet…) así como diferentes técnicas y materiales ya sean convencionales o no
convencionales.
Evaluación
La Evaluación será continua a través de la observación directa y sistemática y se reflejará en
la valoración de los criterios de evaluación del área.

2.3.2- Actividades en horario no lectivo.





Refuerzo educativo.
Actividades extraescolares.
Actividades del servicio de comedor.
Escuela de padres.
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Refuerzo educativo.

(Ver apartado 4.4)
La organización de los refuerzos se regirá por las siguientes premisas:


El alumno al que vaya destinado el refuerzo será elegido por el equipo docente
teniendo en cuenta su rendimiento académico así como su madurez, interés y
motivación hacía el aprendizaje.



Cada grupo de refuerzo estará formado por 15 alumnos y las sesiones tendrán una
duración semanal de 50 minutos.



Los refuerzos fuera del horario lectivo serán independientes de los refuerzos que cada
alumno reciba dentro de su horario lectivo en forma de apoyos ordinarios o apoyos de
las especialistas de PT y AL.



Los profesores tutores propondrán a las familias la participación de su hijo/a en las
actividades de refuerzo y les informarán de los criterios de elección y permanencia en
dichas actividades.



Los refuerzos serán destinados al alumnado de educación primaria tal y como marca la
orden ECD/1607/2018, de 2 de octubre, y se harán de lunes a jueves reservando el
viernes para la coordinación entre el profesorado que realiza el refuerzo de tal forma
que se distribuirá de la siguiente forma:
o Lunes: refuerzo rotatorio.
o Martes; refuerzo primer ciclo.
o Miércoles: refuerzo segundo ciclo.
o Jueves: refuerzo tercer ciclo.



Los tutores y profesores que desarrollan el refuerzo deberán coordinarse para dar
coherencia y continuidad al proceso enseñanza-aprendizaje de cada alumno.



Los grupos de refuerzo serán revisados trimestralmente por el equipo docente pudiendo
ser modificados, previa información a las familias, según los resultados de la evaluación
trimestral de los alumnos.



El equipo docente podrá excluir del refuerzo a cualquier alumno en función de su
interés y comportamiento en cualquier momento del curso, tras informar a su familia.



El refuerzo educativo será desarrollado por profesorado del centro y variará a lo largo
del curso.
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Los refuerzos educativos en la etapa de primaria se centrarán en potenciar las
competencias matemática y lingüística siempre con arreglo a las necesidades
detectadas por el equipo docente en cada curso en cuanto a las dificultades de
aprendizaje de su alumnado con un triple objetivo:
 Mejorar el rendimiento académico del alumno, ayudándole a estudiar mejor y
fomentando hábitos constantes y estables de estudio y trabajo.
 Favorecer la resolución de dudas encontradas por el niño en sus actividades
lectivas.
 Fortalecer el esfuerzo diario y constante que redunde la adquisición hábitos de
estudio y trabajo.



En cuanto a los refuerzos centrados en la consolidación de la competencia matemática
se trabajarán metodologías activas, potenciando el aprendizaje como un proceso
integrador, donde la formación y construcción de conocimientos estén orientadas a la
participación activa de los alumnos. Como objetivos de este refuerzo nos marcamos los
siguientes:
 Conseguir que los alumnos perciban las matemáticas como una herramienta
para resolver situaciones de su vida diaria.
 Descubrir el lado lúdico de las matemáticas.
 Desarrollar operaciones cognitivas elementales, tales como la memoria, la
atención, etc.
 Elaborar y utilizar mecanismos de pensamiento para la resolución de problemas.
 Motivar al alumno para afianzar o elevar su autoestima, la confianza y el espíritu
crítico en la competencia matemática.
 Desarrollar procesos de aprendizaje colaborativo y/o cooperativo.



En cuanto a los refuerzos centrados en la consolidación de la competencia lingüística
se ayudará a nuestros alumnos a utilizar el lenguaje de forma correcta a los distintos
ámbitos en los que se desarrollan afianzando estrategias de expresión y comprensión a
nivel oral y escrito y las distintas herramientas que componen un lenguaje (redacción,
ortografía, gramática…) .Como objetivos de este refuerzo nos marcamos los siguientes:


Mejorar la expresión oral y escrita reforzando las adquisiciones de sus
herramientas básicas (ortografía, gramática...)

 Utilizar las TAC que son tecnologías del aprendizaje y el conocimiento , como
herramienta para mejorar la expresión, tanto oral como escrita.
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 Profundizar en contenidos trabajados en periodo lectivo que favorezcan el
desarrollo de las competencias clave.
 Potenciar otros aspectos que favorecen la expresión como: la creatividad,
originalidad, espontaneidad, toma de decisiones.


La intervención educativa en estos refuerzos tiene en cuenta una serie de principios
básicos entre ellos destacamos los siguientes:
1. Enfoque globalizador e integrador que permita la integración de las distintas
experiencias y aprendizajes del alumnado en las diferentes situaciones de
enseñanza.
2. Papel activo del alumnado quien puede modificar y reelaborar sus esquemas de
conocimiento, construyendo su propio aprendizaje.
3. Autonomía del alumnado para construir sus propios aprendizajes (aprender a
aprender) y para participar en su propia evaluación o la de los compañeros.
4. Funcionalidad de los aprendizajes para garantizar la aplicación práctica del
conocimiento adquirido y, sobre todo, que los contenidos sean necesarios y útiles
para llevar a cabo otros aprendizajes.
5. Significación de los aprendizajes, relacionando los nuevos con los que ya se
poseen e integrándolos de forma correcta y firme en su bagaje de conocimientos.
Deben conocer el por qué y para qué de las actividades que se realizan, de manera
que se vayan construyendo de forma significativa los aprendizajes.
6. Incorporación de la convivencia y los valores democráticos como aprendizajes
esenciales buscando el equilibrio entre el trabajo personal y el trabajo en equipos.
7. Planificación de las actividades flexible, capaz de dar respuesta a la diversidad de
intereses, capacidades y motivaciones del alumnado.


Actividades extraescolares. (VER APARTADO EXTRAESCOLARES)



Actividades del servicio de comedor. (VER APARTADO COMEDOR)



ESCUELA ABIERTA

A lo largo de los distintos ciclos educativos se ponen en práctica diversas medidas con el
objetivo de favorecer la implicación de las familias en la educación de sus hijos:

Acompañamiento de las familias en las actividades complementarias realizadas
por los alumnos más pequeños fuera del entorno escolar (salidas, visitas a museos,
excursiones…)
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Aportación de materiales por parte de las familias de materiales procedentes del
entorno próximo del niño como recursos para los distintos proyectos que se desarrollan
en el centro.

Programación de talleres con la participación en su desarrollo de las familias.

Programación de proyectos de trabajo que tengan como eje motivador elementos
del entorno social del niño.

Implicación de las familias en actividades de dinamización de la biblioteca del
centro con la realización de cuentacuentos, dramatizaciones...

Oferta de una escuela de padres en la que se abarquen aspectos relativos a la
educación y el desarrollo de los alumnos coordinada por una comisión del AMPA.
ESCUELA DE PADRES Y MADRES
Centrándonos en esta última forma de colaboración entre el CPI Rosales del Canal y
las familias, perseguimos crear con la inestimable ayuda de nuestro AMPA una escuela de
padres y madres para compartir la experiencia de la educación a través de ella realizando
charlas formativas e informativas, y actividades y talleres prácticos y didácticos, a elaborar
según las necesidades, dudas o inquietudes que vayan surgiendo así como la demanda de las
familias...







La escuela de padres y madres persigue los siguientes objetivos:

Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del
proceso educativo y propiciar una buena relación dentro de la comunidad educativa.
Ofrecer a los padres información y pautas de intervención con sus hijos, sobre aquellos
temas que les resulten de especial relevancia para mejorar su labor educativa.
Crear un ambiente comunicativo dentro del grupo de padres, para que puedan
compartir experiencias y preocupaciones.
Proporcionar las herramientas y las técnicas necesarias para que los padres se formen
así mismos.
Aumentar la participación y colaboración de las familias en la educación de sus hijos.

2.3.3.- ANIMACIÓN A LA LECTURA Y LA BIBLIOTECA
El Plan de Fomento de la Lectura y Desarrollo de la Comprensión lectora, nace en
nuestro con el objetivo principal de motivar a los alumnos para que encuentren en la lectura
un medio de entretenimiento y una herramienta de aprendizaje y mejora de su comprensión y
expresión (oral y escrita), tanto en castellano como en inglés. Para ello se propone una
metodología lúdica, activa y participativa, para la consecución del objetivo principal que se
desarrolla en los siguientes objetivos generales:
 Mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura.
 Alcanzar una velocidad lectora y expresión oral adecuada y acorde a su edad.
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 Mejorar el nivel de comprensión lectora.
 Programar actividades de animación a la lectura según la edad y el nivel.
 Usar la lectura como fuente de información y entretenimiento.
 Promover el funcionamiento de la Biblioteca de centro como espacio de entretenimiento
y aprendizaje.
 Potenciar y desarrollar en el alumnado las competencias básicas necesarias para la
práctica habitual de la comprensión y expresión oral y escrita.
Estos objetivos se vertebran en dos grandes apartados: la animación a la lectura y la
biblioteca:


ANIMACIÓN A LA LECTURA

Con el fin de crear lectores desde las edades más tempranas se proponen una serie de
actividades agrupadas por los objetivos que permiten alcanzar. Señalar que estas actividades
deberán concretarse adaptándolas a la programación de aula y, por consiguiente, a las
características de los alumnos:


Motivar el gusto por los libros desde edades tempranas y guiarles en el descubrimiento
de sus gustos e intereses, a través de:
o
o
o
o



Cuentacuentos de alumnos mayores o familiares.
Dramatizaciones y actuaciones de profesionales en torno a libros.
Concurso para elegir la mascota de la biblioteca.
Exposiciones de libros y revistas por edades, etc. (Feria del libro inglés).

Desarrollar hábitos lectores a partir de la utilización de diversos recursos,
especialmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación:
o Uso de las Bibliotecas de aula-centro-barrio, con publicaciones variadas (libros
de consulta, narrativa, poesía, teatro, cómic, revistas, etc.)
o Uso de la sala de informática con recursos multimedia e internet.
o Utilización de la pizarra digital del aula y las Tablets.
o Yincanas investigadoras (juegos de pistas utilizando los recursos del centro).
o Utilización de materiales de apoyo a la lectura: tarjetas con fonemas, barajas de
palabras, etc.)



Formar a los niños como usuarios responsables de los recursos del aula y del centro a
través de:
o Acondicionamiento de un rincón de lectura en el aula o en el centro y dejar que
los niños lo decoren con ideas propias.
o Carné de biblioteca.
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o Responsable de biblioteca.


Descubrir en el alumnado la sensibilidad literaria; cultivar el gusto y el placer de leer y
escribir, compensando la falta de estímulos familiares, sociales o personales. A ello
pueden contribuir:
o Visitas al centro de autores reconocidos o escritores de libros trabajados, y
acceso a sus páginas oficiales.
o Visionado de partes de documentales o programas televisivos infantiles referidos
a autores contemporáneos o destacados de la Historia de la Literatura, así como
de obras esenciales.
o Certámenes literarios con temas propuestos o libres.
o Utilización de diferentes dinámicas: cuento viajero, historias colectivas, inventar
una historia a partir de imágenes dadas, cambiar la historia de un libro conocido,
etc.



Asegurar y alentar el crecimiento lector en los alumnos de una manera continuada, a
través de
o Tiempo diario destinado a la lectura en el aula (30 minutos al día).
o Relacionar celebraciones anuales como Carnaval o San Jorge, en torno a un
libro y hacer lecturas colectivas con la participación de todo el centro.
o Pasaporte lector donde figuren todos los libros leídos durante la etapa. En primer
ciclo podrían escribir sólo el título y asociarle un dibujo; en 2º ciclo podrían
escribir ya un breve resumen y, en el tercero, completarlo con una valoración
personal razonada, incluso presentarlo al resto de la clase...
o Periódico o revista escolar.



Potenciar la habilidad mecánica, la comprensión lectora y la utilización de un
vocabulario adecuado a su edad en diferentes situaciones, a través de:
o
o
o
o
o



Lectura silenciosa, oral, individual y colectiva.
Juegos de percepción-atención como a la caza del gazapo.
Uso del diccionario para resolver dudas sobre el vocabulario específico,
Teatralizar cuentos.
Búsqueda de información para responder a actividades (identificar personajes,
encontrar datos, interpretar instrucciones, realizar manualidades, recetas, etc.-).

Mejorar la capacidad de escucha y la comprensión oral, a través de:
o Presentaciones individuales.
o Exposiciones en equipo de trabajos o proyectos.
o Realización de lecturas con audio.
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o Debates o tertulias literarias. (educación en valores).
o Visita de autores literarios trabajados.


Utilizar los conocimientos de lectoescritura para intercambiar opiniones, ideas,
experiencias y sentimientos:
o Blog.
o Intercambio de correspondencia con otros centros bilingües.
o Interpretar y valorar noticias.



Utilizar habitualmente los libros como medio de diversión y disfrute, dentro y fuera del
aula, a través de:
o Servicio de préstamo.
o Talleres de animación.
o Visitas didácticas.



Experimentar con distintos formatos de textos y géneros literarios, y desarrollar el
sentido crítico en todos ellos, a través de:
o Representaciones y recitado de textos.
o Utilización de la tradición oral: adivinanzas, canciones, cuentos, trabalenguas,
etc.



Fomentar la utilización de técnicas de estudio en todas las áreas:
o Estrategias para el razonamiento matemático y la resolución de problemas.
o Subrayado, resumen y esquema.

Por lo tanto, y aunque se nombre un coordinador de biblioteca que organiza y
cohesiona el trabajo lector del centro, todo el profesorado es responsable del fomento de la
lectura, y debe incluir en sus programaciones el uso de la lectura como medio de información,
investigación y ocio, para asegurar la mejora de la competencia lectora y el fomento del hábito
lector.

BIBLIOTECA: programa de lectura y de formación de usuarios de la biblioteca
Dentro de nuestro plan lector consideramos la biblioteca como un recurso imprescindible para
el desarrollo de las diversas competencias de nuestros alumnos por lo que forma parte de
nuestro día a día en el colegio.
Los objetivos que perseguimos son:
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1. Enriquecer el lenguaje oral y escrito de los alumnos.
2. Organizar desde la biblioteca actividades que contribuyan a la formación lectora.
3. Facilitar el acercamiento de los alumnos a los documentos de la biblioteca para
contribuir a fomentar el interés por la lectura.
4. Crear hábitos duraderos: de orden, saber estar en espacios públicos, utilización de
recursos...
5. Enseñar a los alumnos a utilizar las bibliotecas y los documentos con diferentes
objetivos (información, investigación, entretenimiento y ocio, etc.), según sus
necesidades.
6. Promover actividades de animación a la lectura junto con el profesorado y las familias.
Las actividades se organizan en torno a varios objetivos y contenidos didácticos, que se
van ampliando en cada ciclo.
ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO
Etapa/ciclo
Educación
Infantil

Objetivos
– Favorecer el
contacto
temprano con los
libros
y
las
bibliotecas.
– Identificar los
diferentes tipos
de documentos
impresos,
audiovisuales y
digitales.
– Desarrollar el
respeto a los
libros.
– Desarrollar la
curiosidad

contenidos
– Mi biblioteca.
– Animación a la
lectura.
– Los diferentes
documentos que
se pueden leer,
ver o consultar en
la biblioteca.
– Las imágenes de
los libros.

Actividades
Aprendemos a investigar en la
biblioteca (curricular)
- ¿Quién fue...? (curricular y
¿y de taller de padres?)
- ¿Cuándo ocurrió...?
Animación a la lectura (curricular y de
taller padres)
Taller de padres (dramatizaciones,
cuentacuentos…) según distintas
celebraciones (Halloween, Navidad,
Carnaval, San Jorge...)
Tarjetas de lectura...
Lecturas en voz alta...
Exposiciones…
Préstamo de libros (bien desde el
aula, bien desde la biblioteca según
decisión del profesorado pudiendo
dedicar a ello la sesión de utilización
de la biblioteca que cada grupo tiene
asignada y con una periodicidad
quincenal o mensual)
Actividad
TUTOR-TUTORANDO:
Hermanamiento de clases para leer
por parejas internivelares.

Educación
Primaria/
E.S.O.

–
Seguir – Mi biblioteca.
Aprendemos a investigar en la
trabajando
los – Animación a la biblioteca (curricular)
objetivos de la lectura y a la
- ¿Quién fue...? (curricular y
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etapa anterior.
– Apoyar desde
la biblioteca el
aprendizaje
instrumental de la
lectura
y
la
escritura.
– Aprender a
usar la biblioteca
así como los
diferentes tipos
de documentos.
– Aprender a
investigar
consultando
documentos.
– Desarrollar la
afición por la
lectura literaria y
recreativa
y
permitir
el
desarrollo
del
gusto personal.

escritura.
– Los diferentes
documentos que
se pueden leer o
ver
en
la
biblioteca.
– Búsqueda de
documentos en la
biblioteca
(clasificación,
colocación de los
documentos,
catálogos,
signaturas,
servicios, etc.).
– Información en
los libros: Manejo
de los elementos
externos del libro
(cubierta,
ilustraciones,
sumario, índices,
etc.). Manejo de
diccionarios
y
enciclopedias (en
papel
y
electrónicas).
– La información
en los CD-ROM o
Internet
(buscadores,
hipertexto, bases
de datos, etc.).
– Elaboración de
nueva información,
redactarla
y
presentarla
correctamente:
Seleccionar
la
información
necesaria para un
trabajo concreto.
Sintetizar
la
información
y
presentarla
adecuadamente.

¿y de taller de padres?)
- ¿Cuándo ocurrió...?
Animación a la lectura (curricular y de
taller padres)
Taller de padres (dramatizaciones,
cuentacuentos…) según distintas
celebraciones (Halloween, Navidad,
Carnaval, San Jorge...)
Ayudantes de biblioteca:
Durante el curso, alumnos
voluntarios
de
6º
serán Ayudantes
de
la
biblioteca durante
los
recreos/talleres de biblioteca.
Serán
pequeños
grupos
asumiendo sus tareas cada
semana. Se dedicarían a:
o

colocar
libros
en
las
estanterías
(supervisión
adulto)

o

ayudar a los pequeños en la
elección de libros,

o

reparar los fondos que se
encontraban en la “enfermería”
(supervisión adulto)

o

llevar los préstamos a las
aulas (supervisión adulto)

Tarjetas de lectura...
Lecturas en voz alta...
Exposiciones…
Préstamo de libros (bien desde el
aula, bien desde la biblioteca según
decisión del profesorado pudiendo
dedicar a ello la sesión de utilización
de la biblioteca que cada grupo tiene
asignada y con una periodicidad
quincenal o mensual).
Programa “Poesía para llevar”:
como ya hemos señalado, aunque
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inicialmente está diseñado para los
alumnos de ESO podrá hacerse
extensible al resto del alumnado en
función de sus características.
Actividad
TUTOR-TUTORANDO:
Hermanamiento de clases para leer
por parejas internivelares.
Creación de un RINCÓN LITERARIO
EN EL RECREO dentro del aula
abierta que cuya creación se ha
solicitado al Servicio Provincial de tal
forma que durante este periodo un
profesor responsable pondrá a
disposición del alumnado que así lo
desee libros, en caso de no dicho
servicio provincial no cree el aula se
buscará una alternativa espacial.
Para el alumnado de E.S.O. el
préstamo de libros se haría en los
recreos en la biblioteca con un
profesor a su cargo para gestionar tal
acción.

ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO LECTIVO
Creación de una comisión de familias que colabore en la realización de actividades en
la biblioteca en horario de tarde así como en actividades de organización (la catalogación, el
registro de los ejemplares en el programa informático, forrado de los libros…)
La comisión de familias se coordinará con el equipo directivo y con el AMPA para
organizar y aprobar las actividades dentro de la biblioteca fuera del horario lectivo.
Las actividades de animación a la lectura podrían ser: realización de grupos de lectura,
celebración de festividades de la localidad, provincia, país..etc., celebraciones en consonancia
con las centro dentro de la programación lectiva, cuentacuentos, talleres...etc.;
Dichas actividades realizadas, por esta comisión de familias, resto de comunidad
educativa o instituciones diversas, se podrán hacer de forma mensual y formarán parte del
PLAN LECTOR del centro y el programa LEER JUNTOS.
Las actividades aprobadas por el centro para que realice esta comisión de familias se podrían
organizar de la siguiente manera:
A continuación se presentan dos opciones de organización, a elegir entre la comisión de
padres y madres:
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OPCION A
Actividades de animación a la lectura fuera del horario lectivo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Alumnado de 4 y 5 Alumnado de 1er Alumnado de 2do Alumnado de 3er ciclo
años
ciclo
ciclo

OPCIÓN B
Actividades de animación a la lectura creadas fuera del horario lectivo
Lunes 1ª semana
Lunes 2ª semana
Lunes 3ª semana
Lunes 4ª semana
Alumnado de 4 y 5 Alumnado de 1er Alumnado de 2do Alumnado de 3er ciclo
años
ciclo
ciclo

2.5. Evaluación e indicadores
La evaluación de nuestro proyecto de innovación se realizará a lo largo de su
implementación con el fin de introducir las modificaciones oportunas para el desarrollo de una
educación de calidad, dicha evaluación será continua y se llevará a cabo con el fin de
desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje que tenga como pilares básicos las razones
que justifican este modelo y que aparecen en el apartado 3.1.1. de este documento., mediante
las siguientes actuaciones:



Durante todo el curso mediante la observación directa y la recogida de opiniones de los
diferentes agentes implicados través de encuestas y entrevistas.
En momentos especialmente señalados como son:
o Sesiones trimestrales de evaluación, donde los docentes expresarán sus
valoraciones y se recogerán propuestas de mejora.
o Reuniones de la C.P.C.
o Reuniones interciclos, de equipos didácticos y de nivel.

Es en estos momentos de coordinación del profesorado, en los que adquiere gran
importancia la reflexión sobre la práctica docente y las nuevas formas organizativas,
pedagógicas y metodológicas que ha adoptado el centro.



En los momentos indicados en las distintas propuestas metodológicas de nuestro
proyecto de innovación.
Al finalizar el curso para recoger el grado de satisfacción de los que componen la
Comunidad Educativa.

Dicha evaluación tendrá como indicadores los recogidos en el siguiente cuadro:
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OBJETIVOS

INDICADORES

Utilizar la autonomía del centro para establecer
una jornada escolar que responda en la medida de
lo posible a las necesidades expresadas por los
distintos miembros de la Comunidad escolar.



Abrir el centro a la participación de las familias
para la organización de actividades así como a la
realización de encuentros pedagógicos.



Rentabilizar al máximo el tiempo real de trabajo de
nuestros alumnos, que aumentará al hacer
desaparecer el tiempo que se pierde en las
entradas y salidas y la ruptura y dispersión en la
concentración que supone el intervalo de dos
horas y media que tienen los alumnos entre las
actividades lectivas de la mañana y de la tarde.




Educar de forma responsable en la utilización del
tiempo libre de nuestros alumnos, ayudándoles a
distinguir
entre
actividades
lectivas
y
extraescolares.



Proporcionar estrategias y herramientas que
permitan a los alumnos la comunicación con
distintos lenguajes convirtiéndolos en emisores
activos y creativos de sus mensajes así como en
receptores críticos.
















Aumentar la interrelación social entre los alumnos
por medio de actividades formativas y lúdicas en
agrupamientos distintos a los de la mañana.

Desarrollar otras capacidades que no sean
puramente intelectuales y que completen el
desarrollo integral de los alumnos/as.

Modificación del horario general del centro como
respuesta a las necesidades transmitidas por la
comunidad escolar.
Formación solicitada y recibida por el profesorado del
centro que redunde en la mejora de la práctica
docente en diversos ámbitos.
Participación de las familias en las actividades
propuestas desde el centro (talleres, proyectos,
charlas…)
Actividades propuestas por las familias.
Grado de participación /satisfacción con las
diferentes actividades por parte de la comunidad
escolar.
Nivel de atención-fatiga del alumnado.
Distribución constructiva del tiempo disponible para
la consolidación de los aprendizajes en el ámbito
familiar.
Adecuación de las actividades programadas para los
alumnos a sus características.

Programación de actividades extraescolares variadas
y en función de las demandas de los alumnos/as.
Diversificación en la participación del alumnado en
las actividades extraescolares dentro y fuera del
centro escolar.
Introducción de procedimientos y herramientas de
comunicación propios del lenguaje oral, escrito,
tecnológico, artístico… en las programaciones
didácticas.
Participación de los alumnos/as en las actividades de
clase de forma activa utilizando las normas que rigen
el lenguaje constructivo (escucha activa, turno de
palabras, argumentación de propuestas…).
Mejora de los resultados académicos de los alumnos.



Configuración de grupos flexibles para la realización
de las actividades de refuerzo.



Estructuración heterogénea e internivelar de las
actividades extraescolares.



Utilización de metodologías activas e innovadoras,
TAC, ABP… dentro de la dinámica de aula.
Diseño de tareas competenciales como estrategia de
aprendizaje.
Adecuación de programaciones didácticas que
permitan una práctica docente insertada en la cultura
de la innovación.
Adecuación de las actividades programadas para los
alumnos a sus características.
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Contribuir al desarrollo del sentido crítico y creativo
en nuestros alumnos/as.






Favorecer la convivencia tanto dentro como fuera
del centro escolar proporcionando estrategias a los
alumnos para relacionarse con los demás de forma
constructiva.



Potenciar el desarrollo emocional de nuestros
alumnos convirtiéndolos en el verdadero centro de
su aprendizaje al ofrecer oportunidades formativas
acordes con sus intereses y motivaciones.



Estimular la integración social de nuestros alumnos
proporcionándoles
herramientas
para
la
comunicación en los distintos lenguajes que se
articulan en nuestra sociedad.













Introducir las herramientas tecnológicas en el
proceso educativo como exigencia de una
sociedad cada vez más tecnológica.





Favorecer la puesta en práctica de un abanico de
medidas que permitan la conciliación de la vida
escolar y familiar y que articulen las justificaciones
socio-familiares que aparecen en el apartado 3.1.2
de nuestro proyecto.






Búsqueda de alternativas orientadas a la resolución
de conflictos.
Puesta en marcha de protocolos de mediación.
Propuesta de actividades en las sesiones de tutoría
que ayuden a la reflexión.
Participación de los alumnos/as en actividades
artísticas y creativas (concurso de poesía, de
decoración…)
Implementación de proyectos que redunden en la
adquisición de estrategias constructivas de relación
social.
Búsqueda de alternativas orientadas a la resolución
de conflictos.
Variedad de actividades propuestas para trabajar las
emociones con nuestros/as alumnos/as.
Proyectos de trabajo que surjan de los intereses de
los alumnos.
Desarrollo de la autonomía para abordar los retos
cotidianos.
Trabajo de habilidades sociales como parte de la
dinámica del aula.
Puesta en práctica de herramientas de análisis social
(sociogramas…)
Trabajo de la inclusión con actividades y técnicas que
permitan la participación de todo el alumnado en
función de sus características evolutivas.
Distribución funcional y flexible de apoyos y
refuerzos.
Distribución funcional y flexible de los espacios y
tiempos del centro y del aula.
Variedad de herramientas tecnológicas utilizadas en
nuestra programación de aula.
Dotación de medios tecnológicos (Ordenadores, PDI,
tablet’s…)
Utilización de espacios y tiempos para el desarrollo
de la competencia digital.
Diversificación de los horarios de entrada y salidas
de los alumnos/as.
Amplitud de las oferta de actividades no lectivas.
Organización de la escuela de padres y participación
de las familias.
Mejora de la cooperación entre los diferentes
sectores de la comunidad educativa.
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2.6. Fases para la aplicación de la propuesta de innovación
FECHA
Curso 2019-2020

Curso 2020-2021

ACCION A REALIZAR
Modificación del Proyecto Educativo
y Curricular del centro para
adaptarlos a las características del
proyecto de innovación (priorización
de
objetivos,
distribución
de
tiempos, atención a la diversidad,
participación de las familias…)
Iniciación y evaluación de las
actividades del proyecto recogidas
en
el
presente
documento
siguiendo el cuadro de planificación
anual.
Inclusión en la memoria de la
valoración del proyecto.

PERSONAS IMPLICADAS
Profesorado en ciclo, CPC,
y/o Claustro

Comisión de seguimiento del
proyecto.
Profesores
Familias
Alumnos
Profesores

Modificación de las Programaciones Profesorado en ciclo, CPC y/o
didácticas para adaptarlos a las Claustro
características del proyecto de
innovación (priorización e objetivos,
distribución de tiempos, atención a
la diversidad, participación de las
familias…)

Consolidación y evaluación de las
actividades del proyecto recogidas
en
el
presente
documento
siguiendo el cuadro de planificación
anual mencionado anteriormente.

Comisión de seguimiento del
proyecto
Profesorado.
Familias.
Alumnado

Inclusión en la memoria de la Profesores
valoración del proyecto.

Curso 2021-2022

Valoración
del
grado
de
consecución de los objetivos del
proyecto y su repercusión en las
competencias clave para introducir

Comisión de seguimiento del
proyecto
Profesorado.
Familias.
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posibles cambios (modificación o Alumnado
ampliación de talleres, estrategias
de aula, recursos…)
Programación
de
nuevas
actividades dentro del proyecto en
función de los resultados de la
evaluación realizada en cursos
anteriores para su puesta en
práctica en el curso siguiente
Modificación de documentos del
centro
(PAT,
PAD,
PAC…)
ajustándolos a las nuevas premisas
y a la normativa vigente.
Inclusión en la memoria de la
valoración del proyecto.

Profesorado en ciclo, CPC y/o
Claustro

Profesorado en ciclo, CPC; y/o
Claustro

Profesores

CALENDARIO ANUAL DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN
FECHA
ACCIÓN A REALIZAR
PERSONAS IMPLICADAS
PERIODICIDAD
ANUAL
Septiembre
Adscripción del profesorado a
actividades
del
proyecto
(refuerzo e innovación)
Publicación en página web de la
información
pertinente
a
horarios y actividades de centro
Tutorías con padres para dar
Equipo directivo
orientación sobre los refuerzos
Profesorado
Reuniones de coordinación del
profesorado para programar las
actividades del proyecto

Diciembre

Reuniones con padres para
transmitir información sobre
dinámica de aula y de centro y
solventar dudas
Sesiones de evaluación primer
Equipo directivo
trimestre
para
mantener,
Profesorado
modificar… refuerzos.
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Reunión con jefatura para
evaluar las actividades de
innovación,
especialmente
talleres y actividades lectivas.
Reunión de CPC para valorar
los resultados de evaluación de
los alumnos y del primer
trimestre del proyecto.
Enero

Reuniones con jefatura para
concretar necesidades de los
alumnos
Equipo directivo
Reuniones de coordinación del Profesorado
profesorado para programar las
actividades del proyecto

Marzo

Sesiones
segundo
mantener,
refuerzos.

de
evaluación
trimestre
para
modificar…

Reunión con jefatura para
evaluar las actividades de Equipo directivo
innovación,
especialmente Profesorado
talleres y actividades lectivas.
Reunión de CPC para valorar
los resultados de evaluación de
los alumnos y del segundo
trimestre del proyecto.
Abril

Reuniones con jefatura para
concretar necesidades de los
alumnos
Equipo directivo
Reuniones de coordinación del Profesorado
profesorado para programar las
actividades del proyecto

Junio

Sesiones

de

evaluación

del Profesorado
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tercer trimestre para mantener,
modificar… refuerzos.
CPC

Reunión de la CPC para evaluar
el proyecto innovación
Comisión del proyecto
Reunión de la comisión de
evaluación del proyecto.

2.7. Participación de la comunidad educativa
PROFESORADO
Todo el profesorado del centro está implicado en este proyecto de innovación tanto a
nivel lectivo como no lectivo con:
La incorporación en la práctica docente de estrategias que redunden en el desarrollo
de los distintos lenguajes que articulan la comunicación en nuestro ciclo:
Incorporación de las TIC en la gestión de su aula y como medio de aprendizaje
para sus alumnos.
Trabajo transversal de los elementos básicos del lenguaje oral (escucha activa,
turno de palabra, respeto a las intervenciones de los demás, utilización del dialogo como
medio de resolución de conflictos…)
Puesta en práctica de estrategias que redunden en una correcta e enriquecedora
educación emocional de nuestros alumnos (comunicación de necesidades, intercambio de
experiencias, trabajo de habilidades sociales en el aula…)
Realización en el aula de actividades de animación a la lectura tanto en el aula
como con la asistencia a la biblioteca del centro en la sesión semanal reservada para cada
grupo.
La participación en las actividades de refuerzo en horario no lectivo de forma voluntaria
o siguiendo el orden de antigüedad de llegada al centro.
La implicación en las sesiones de coordinación del profesorado para optimizar las
distintas actividades desarrolladas con los alumnos.
La realización de actividades de formación que redunden en la mejora de la práctica
educativa de nuestro proyecto de innovación (mejora de la convivencia en el entorno escolar,
incorporación de nuevos recursos…)
La valoración de la evaluación del proyecto de innovación así como de los alumnos
como elemento clave en la reorientación de su práctica docente participando activamente en
las sesiones de evaluación del mismo.
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ALUMNADO
Los alumnos dentro del proyecto de innovación “Comunicación en el siglo XXI”
participan en dos tipos de actividades:
Actividades lectivas dentro del horario lectivo por lo tanto de obligado cumplimiento para
todos, salvo las excepciones normativas.
Actividades no lectivas fuera del horario lectivo por lo tanto voluntarias para los
alumnos, actividades que quedan agrupadas en cuatro grandes grupos:
 Refuerzos educativos:
 Competencia matemática y lingüística.
 Técnicas de estudio.
 Actividades del proyecto de comedor.
 Juegos dirigidos.
 Manualidades.
 Extraescolares del centro
 Ajedrez.
 Animación a la lectura.
 Extraescolares del AMPA.
FAMILIAS
Con el objetivo de abrir nuestra escuela a la participación de las familias en el desarrollo de
nuestro proyecto de centro se articulan los siguientes cauces:
 A través del AMPA como órgano de máxima participación de padres y madres que se
encargará de la gestión de las actividades extraescolares como están realizando hasta
momento.
 A través de la escuela de padres cuyo objetivo es proporcionar estrategias, intercambiar
experiencias… entre las familias y organizada por ellas mismas
 A través de las actividades recogidas en el apartado de Escuela Abierta:
o Acompañamiento de las familias en las actividades complementarias realizadas
por los alumnos más pequeños fuera del entorno escolar (salidas, visitas a
museos, excursiones…)
o Aportación de materiales por parte de las familias de materiales procedentes del
entorno próximo del niño como recursos para los distintos proyectos que se
desarrollan en el centro.
o Programación de talleres con la participación en su desarrollo de las familias.
o Programación de proyectos de trabajo que tengan como eje motivador elementos
del entorno social del niño.
o Etc.
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OTRAS INSTITUCIONES
Una de las prioridades es continuar construyendo entre toda la Comunidad Educativa
unas relaciones constructivas que redunden en el logro de una educación de calidad.
Las relaciones entre el Centro, la Asociación de Vecinos de Rosales del CANAL y la
Junta de Distrito son positivas, destacando la buena disposición de ambos a las peticiones
mutuas.
Existe colaboración mutua con entidades de la localidad como:
- Departamento de Salud del Gobierno de Aragón, para recibir información sobre la
participación del centro en programas de Educación para la Salud así como en el centro de
salud para recibir asesoramiento sobre nuestra actuación ante situaciones emergentes.
- Área de Cultura del Ayuntamiento.
- Ibercaja.
- El Centro cuenta con una página web que nos sirve como canal de información de todas
las informaciones y actividades que se realicen en el Centro y que está en constante
actualización.
- Asimismo, dispone de una dirección de correo electrónico que sirve de enlace con las
familias que desean utilizarla.
- C.P.S. (centro de profesorado) para ofertar actividades de formación a los profesores del
centro en los temas relacionados con el proyecto de innovación y proporcionar recursos
materiales al centro.
- Policía Nacional y Local presentando charlas a padres y alumnos sobre temas
relacionados con este proyecto y con otras actividades del centro.
- Editoriales con las que trabaja el centro quienes proporcionan materiales y asesoramiento
sobre el desarrollo de actividades del proyecto.

2.8. Proyecto de innovación o actividades de innovación que se están trabajando en el
centro. Programas y proyectos de innovación.
Los Programas que se están levando a cabo hoy en nuestro centro son:
PROGRAMAS QUE DESARROLLAN LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y COMPETENCIA DIGITAL
El aprendizaje de lenguas extranjeras constituye un elemento esencial en el proceso de
construcción de la Unión Europea y en el fomento de la movilidad de sus ciudadanos, tanto en
el contexto educativo como en el profesional.
Las distintas directivas europeas relativas a la mejora de la calidad y la diversificación
del aprendizaje y de la enseñanza de las lenguas subrayan la necesidad de promover una
mejora cuantitativa y cualitativa del conocimiento de las lenguas de la Unión Europea, con
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miras a desarrollar las competencias en materia de comunicación dentro de la Unión, y a
garantizar una difusión tan amplia como sea posible de las lenguas y de las cultura.
Todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en todas las
enseñanzas regladas y niveles educativos, así como en los correspondientes procesos de
evaluación y promoción, tengan como referencia los distintos niveles del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, del Consejo de Europa.


Programa Bilingüe Convenio MEC/British Council de Currículo integrado

El CPI Rosales del Canal es un centro Bilingüe en inglés dentro del modelo BRIT-Aragón
adscrito al convenio MECD-British Council siguiendo Currículo Integrado según la orden
ECD/823/2018, de 18 de mayo que regula dicho modelo.
El Programa Bilingüe MEC/British Council de currículo integrado contempla conjuntamente
los currículos aragonés y británico. Se hace especial hincapié en la alfabetización en
inglés. Se fomenta el trabajo con la fonética sintética a partir de los cuatro años, lo cual
ayuda a los niños en la adquisición y reconocimiento de sonidos y palabras, y a fomentar
el desarrollo de la habilidad de lectura.
El plan de estudios integrado se imparte conjuntamente entre profesores con experiencia
en escuelas bilingües, maestros y profesores españoles de lengua inglesa y de otras
asignaturas.
Se hace particular énfasis en la formación del profesorado. El programa cuenta con
profesorado experto y con formación en la enseñanza de materias en una segunda lengua,
algunos de los cuales actúan como formadores dentro del propio programa.
Es un proyecto de toda nuestra escuela, que estimula el desarrollo del Proyecto Educativo
de Centro. Este programa tiene como objetivo ofrecer a todos los alumnos la oportunidad
de recibir una enseñanza bilingüe.


Programa de anticipación de segunda lengua extranjera.

A partir del curso 2014/2015, el centro se acogió al Programa de anticipación de la
segunda lengua extranjera, lo que supone la impartición de la lengua francesa en el tercer
ciclo. Este programa responde a una de las estrategias básicas para la aplicación y el
desarrollo del currículo de la Comunidad Autónoma de Aragón: el aprendizaje efectivo de una
lengua extranjera desde edades tempranas y de una segunda a partir del tercer ciclo de
primaria.
Este aprendizaje de una segunda lengua extranjera en tercer ciclo supone la inclusión de 90
minutos de lengua francesa en nuestro programa bilingüe.
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Esta nueva área tiene carácter optativo, aunque su oferta es obligatoria por parte de centro
al pertenecer al convenido MEC-British Council. El equipo docente resuelve mediante consejo
orientador la conveniencia de que un alumno participe en el programa, aunque serán los
padres quienes en todo caso tomen la decisión de si la cursa o no. La decisión es irrevocable
y se mantiene hasta a finalización de la etapa de Primaria.


Proyectos curriculares de intercambio con otras escuelas

El centro establece constantes y fructíferas relaciones de intercambio con escuelas de otros
países para favorecer el enriquecimiento cultural y lingüístico de nuestros alumnos a través de
proyectos compartidos, cooperativos… En los últimos años se han puesto en marcha
proyectos que han estrechado lazos con escuelas de la India, Londres en Reino Unido, New
Orleans o Alabama en Estados Unidos… utilizando las posibilidades que ofrecen plataformas
como e-Twinning.


Programa Auxiliares de conversación

Tal y como aparece en la ORDEN ECD/1648/2018, de 28 de septiembre, al centro se le ha
adjudicado un auxiliar de conversación en inglés para la etapa de secundaria pudiendo
extender su actividad al tercer ciclo de primaria siempre que el horario y la organización del
centro lo permitan. La presencia de esta persona en el centro persigue potenciar la
conversación en inglés de los alumnos con personal nativo así como el conocimiento de
aspectos culturales de su contexto.
PROGRAMA QUE DESARROLLAN AL ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES y COMPETENCIA DE APRENDER A
APRENDER


Programa Poesía para llevar

Este curso hemos
solicitado el programa “Poesía para llevar” con el que
pretendemos contribuir al desarrollo de las competencias comunicativas y
culturales de nuestros alumnos desde la belleza de la poesía así como impulsar la
utilización de la biblioteca de centro con implicación de toda la comunidad
educativa.
PROGRAMA QUE DESARROLLAN AL ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIAS SOCIALES
Y CÍVICAS


Programa Patios Dinámicos.

El Proyecto de Patios Dinámicos es conseguir que todo nuestro alumnado disfrute del tiempo
de ocio, viviendo experiencias enriquecedoras personal y socialmente que contribuyan a su
desarrollo integral.
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Otros objetivos más específicos son:
- Promover la inclusión de los alumnos con necesidades educativas en el recreo.
- Potenciar el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas,… en los alumnos en un
contexto natural (el recreo).
- Favorecer un clima de entendimiento y respeto acerca de las características personales del
alumnado.
- Mejorar el clima de convivencia.
- Crear unos espacios de juego en los patios de recreo que inviten y motiven a diversificar el
juego.
El Proyecto cuenta con dos líneas de actuación. Una a través del juego dirigido y otra a
partir del juego libre.


Programa de Abierto por vacaciones

La participación por parte del centro en el Programa “Abierto por vacaciones” tiene como fin
impulsar todas las iniciativas tendentes a favorecer la participación educativa, ampliando la
oferta de servicios al alumnado y a sus familias durante los periodos vacacionales,
optimizando el uso de los espacios e infraestructuras del centro escolar y desarrollando
programas, servicios y actividades que permitan poner las infraestructuras educativas al
servicio de la comunidad y de la ciudadanía en el entorno en que éstas se desarrollan.
El objetivo educativo de este programa “Abierto por vacaciones” es contribuir al desarrollo y
armonización de nuestra comunidad basado en la equidad, la calidad y la corresponsabilidad.
Para ello, y dentro de la autonomía del centro como elemento esencial para lograr una
enseñanza de calidad y para responder de forma coherente a las necesidades y demandas
propias de la comunidad escolar, es imprescindible promover e impulsar programas de
organización de espacios y de tiempos adaptados a la realidad social del entorno con el
objetivo de dar respuesta a las características concretas de éste, que se inspiren en los
valores sociales, la responsabilidad compartida y el compromiso social, con una especial
atención a la atención a la diversidad, y a los principios de normalización, inclusión y
compensación de desigualdades.
Los periodos son:





Septiembre: días laborables desde el 1 de septiembre hasta el día anterior a comenzar
el curso.
Navidad: días laborables del periodo vacacional establecido por la Administración.
Semana Santa: días laborables del periodo vacacional establecido por la
Administración.
Verano: días laborables desde el día siguiente al término del periodo lectivo del curso
hasta el 31 de julio.
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En nuestro centro se celebran las de navidad y verano. Los periodos de septiembre y Semana
Santa se turnan con los centros de Zaragoza Sur y Arcosur.
PROGRAMA QUE DESARROLLA LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA
Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y COMPETENCIA SENTIDO
DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.


Programa Aulas de la Naturaleza

El centro apuesta por el desarrollo de actividades que sirvan de apoyo al aprendizaje, la
socialización y el conocimiento de los bienes naturales, culturales, artísticos y sociales de
Aragón mediante la participación del Programa de Aulas de Innovación. Nuestro propósito es
intensificar el contacto de los escolares con los bienes naturales, culturales, artísticos y
sociales de nuestra Comunidad Autónoma, promoviendo el sentimiento de identidad
aragonesa, el conocimiento de nuestro patrimonio y el de otras realidades sociales, así como
el uso creativo de los espacios de ocio y tiempo libre.
La convocatoria se solicita anualmente y está dirigida a alumnado de tercer ciclo.



Programa Conexión matemática

Como ya hemos señalado anteriormente el centro participa en el programa “Conexión
matemática” con el objetivo de acercar a los alumnos al mundo matemático de una forma
atractiva, funcional y participativa.



Programa de Tutorización de Prácticas escolares para alumnado de la Facultad
de Educación de la Universidad de Zaragoza

El centro acoge a alumnado de los Estudios de Grado de Educación Primaria y Grado en
Educación Infantil con sus diferentes menciones. La participación en este programa permite al
profesorado hacer una reflexión crítica de su propia actividad profesional a la par que sirve de
ejemplo de buenas prácticas para el alumnado universitario que viene a aprender.


Programa Mira y Actúa

El centro participa en el programa cuya convocatoria pretende la formación permanente del
profesorado a través de la observación directa en el aula. Para el curso 2017/2018 fuimos a
observar a otros centros que participaron en el proyecto y durante el curso actual tanto
seremos observados como iremos a observar.
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3. ORGANIZACIÓN PROPUESTA
3.1 Horario general del centro
Se presenta el horario general del centro en el que se plantea un comedor con un turno
ya que tomando los datos del mes de septiembre del 2018 (507 usuarios), los números de
otros centros similares al nuestro y las opciones de recogida del alumnado que este proyecto
ofrece se prevé una reducción del número de usuarios de dicho servicio con relación al
número de comensales que hacen uso del mismo en jornada partida por debajo de 450
comensales que es número de alumnos que pueden comer en el mismo turno.
No obstante, si dicho número fuese mayor que el previsto, es decir, en caso de que el
número de usuarios de este servicio supere el número de puestos disponibles se pondrá en
marcha un sistema de rotación denominado “turno corrido”, que consiste en que un alumno
ocupará el primer sitio debidamente acondicionado que quede disponible para agilizar el
servicio.
El alumnado de infantil y de primaria comenzará su horario de comedor a las 14:00
horas. El alumnado de infantil y primer ciclo de primaria tendrán la bandeja servida en sus
puestos de comedor, siendo los alumnos/as de segundo y tercer ciclo los que pasen por la
línea. En el caso de necesitar el mencionado turno corrido será el alumnado de 5º y 6º los que
esperarán a disponer del puesto de comedor.
HORARIO GENERAL
DEL CENTRO

HORARIO GENERAL DE ED. INFANTIL

7:30 A 9:00 HORAS

SERVICIO DE GUARDERÍA

9:00 A 14:00 HORAS

ACTIVIDADES LECTIVAS

14:00 A 16:30
HORAS

16:30 A 17:30

HORARIO GENERAL DE ED.
PRIMARIA

ED. INFANTIL

ED. PRIMARIA

1º SESIÓN: 9:00- 10:00 HORAS

1º SESIÓN: 9:00- 10:00 HORAS

2º SESIÓN: 10:00-10:45 HORAS
3º
SESIÓN:
10:45-11:00
HORAS
(ALMUERZO LECTIVO/RECREO)
4º SESIÓN: 11:00-11:45 HORAS
RECREO :11:45 A 12:15 HORAS

2º SESIÓN: 10:00-11:00 HORAS
3º SESIÓN: 11:00 -11:45 HORAS

5º SESIÓN: 12:15 A 13:15 HORAS
6º SESIÓN: 13:15 A 14:00 HORAS

5º SESIÓN: 13:15 A 14:00 HORAS

14:00 A
15:00
HORAS

SERVICIO DE COMEDOR
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
CENTRO

SERVICIO DE COMEDOR
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CENTRO

15:00 A
16:30
HORAS

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DEL
COMEDOR
EXTRAESCOLARES AMPA
EXTRAESCOLARES CENTRO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DEL
COMEDOR
ACTIVIDADES DE REFUERZO
EXTRAESCOLARES AMPA
EXTRAESCOLARES CENTRO
EXTRAESCOLARES AMPA

EXTRAESCOLARES AMPA

RECREO :11:45 A 12:15 HORAS
4º SESIÓN: 12:15 A 13:15 HORAS
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3.2 Horario lectivo del alumnado por etapas
EDUCACIÓN INFANTIL

DE 9 A 14 HORAS

1º SESIÓN: 9:00- 10:00 HORAS
2º SESIÓN: 10:00-10:45 HORAS
3º SESIÓN: 10:45-11:00 HORAS (Almuerzo lectivo)
4º SESIÓN: 11:00-11:45 HORAS
RECREO :11:45 A 12:15 HORAS
5º SESIÓN: 12:15 A 13:15 HORAS
6º SESIÓN: 13:15 A 14:00 HORAS

EDUCACIÓN PRIMARIA

DE 9 A 14 HORAS

1º SESIÓN: 9:00- 10:00 HORAS
2º SESIÓN: 10:00-11:00 HORAS
3º SESIÓN: 11:00-11:45 HORAS
RECREO :11:45 A 12:15 HORAS
4º SESIÓN: 12:15 A 13:15 HORAS
5º SESIÓN: 13:15 A 14:00 HORAS

3.3 Horario del profesorado
El horario de obligada permanencia se ha diseñado de modo que los equipos didácticos
de cada ciclo puedan agrupar horas de obligada permanencia en un mismo día para optimizar
los horarios y rentabilizar recursos personales (nivel, atención a padres, y elaboración de
programación de aula).
Por optimizar los tiempos el nivel se ha fijado el lunes pero se deja abierta la posibilidad
de que en septiembre se coloque en otro horario que acuerde cada nivel.
El horario de obligada permanencia del profesorado se distribuirá de la siguiente
manera:






Lunes, de 14:00 -15:00 horas, las reuniones se destinarán a niveles de infantil, de tercer
ciclo, y los ciclos de primer ciclo de primaria. De 16:30-17:30 tutoría de padres de
alumnos de educación infantil.
Martes, de 14:00 – 15:00 horas, las reuniones se destinarán a niveles de primer ciclo, y
ciclos de segundo de primaria y de infantil. De 16:30-17:30 tutoría de padres de
alumnos de primer ciclo y consejos escolares.
Miércoles, de 14:00 – 15:00 horas, las reuniones se destinarán a niveles de segundo
ciclo, y ciclos de tercer ciclo. De 16:30-17:30 tutoría de padres de alumnos de segundo
ciclo.
Jueves, de 14:00 – 15:00 horas, las reuniones se destinarán a claustros, CPC, 16:3017:30 tutoría de padres de alumnos de tercer ciclo.
Viernes, de 14:00 – 15:00 horas, las reuniones se destinarán a trabajo personal. De
15:30 a 16:30 se realizará la coordinación de profesores de las actividades del
proyecto.
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 Presencia docente en educación infantil:
Los profesores encargados de impartir el taller de refuerzo educativo compensarán su
horario en el horario lectivo de mañana acorde con las necesidades organizativas del centro,
pudiendo ponerse en esa franja horaria las exclusivas que no están fijadas en el cuadro
general.
Por optimizar los tiempos el nivel se ha fijado el lunes pero se deja abierta la posibilidad
de que en septiembre se coloque en otro horario que acuerde cada nivel en el cual no esté
establecida otra función.

INFANTIL
9-14 h.
14 – 15 h.

LUNES

MARTES

NIVELES DE EI

CICLO DE EI

15:30 – 16:30 h
16:30-17:30

MIERCOLES
Horario lectivo

JUEVES

VIERNES

CLAUSTRO/CCP/
FORMACIÓN DEL
PROFESORADO/

TRABAJO
PERSONAL
COORD.
PROF.
REFUERZO

TUTORIAS A LAS
FAMILIAS EI

CONSEJO
ESCOLAR

 Presencia docente en educación primaria:
Los profesores encargados de impartir las actividades del proyecto compensarán su horario en
el horario lectivo de mañana acorde con las necesidades organizativas del centro, pudiendo
ponerse en esa franja horaria las exclusivas que no están fijadas en el cuadro general.
Por optimizar los tiempos el nivel se ha fijado pero se deja abierta la posibilidad de que en
septiembre se coloque en otro horario que acuerde cada nivel en el cual no esté establecida
otra función.
Asimismo y tal y como consta en el cuadro horario las reuniones informativas, sesiones de
tutoría y sesiones de consejo escolar están fijadas en horario de tarde (a las 16:30 horas) pero
son susceptibles de realizarse en horario de mañana (de 14 a 15 horas) previo acuerdo con
los representantes de las familias.
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Primer Ciclo EP
9-14 h.
14 – 15 h.



LUNES

MARTES

MIERCOLES
Horario lectivo

JUEVES

VIERNES

CICLO DE PRIMER
NIVELES DE PRIMER
CLAUSTRO/CPC/
TRABAJO
Las tutorías conCICLO
las familias, las reuniones
en un
al recogido en
CICLOgenerales, consejos escolares podrán celebrarse
FORMACIÓN
DELdía diferente
PERSONAL
estos cuadrantes a petición de las familias y de las necesidades que surjan.
PROFESORADO/

15:30 – 16:30 h

INFANTIL/PRI
MARIA
9-146:30-17:30
h.
14 – 15 h.
2º Ciclo EP
9-14 h.
14 – 15 h.

15:30 – 16:30 h

15:30 – 16:30 h

16:30-17:30
16:30-17:30

3º Ciclo EP
9-14 h.
14 – 15 h.

LUNES

NIVELES DE EI
CICLO DE PRIMER
CICLO
NIVELES
DE
LUNES
TERCER CICLO

ACTIVIDADES DE
EI/EP

ACTIVIDADES
PRIMER CICLO

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

COORD.
REFUERZO

PROF.

VIERNES

TUTORIAS A LAS
Horario lectivo
FAMILIAS
PRIMER
NIVELES
DE
CICLO
DE EI
CLAUSTRO/CPC/
COORD.
PROF.
CICLO
SEGUNDO CICLO
NIVELES
DE PRIMER
FORMACIÓN DEL REFUERZO/
CONSEJO
ESCOLAR
CICLO
*
PROFESORADO/
TALLERES
CICLO
DE TERCER
CICLO
DE SEGUNDO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
CICLO
CICLO
Horario lectivo
CICLO DE SEGUNDO
NIVELES
DE
CLAUSTRO/CPC/
TRABAJO
ACTIVIDADES
DE
ACTIVIDADES
DE
ACTIIVIDADES
CICLO
SEGUNDO CICLO
FORMACIÓN DE
DEL
PERSONAL
PRIMER CICLO
SEGUNDO CICLO
TERCER
CICLO
PROFESORADO/

ACTIVIDADES DE
SEGUNDO CICLO
TUTORIAS A LAS
TUTORIAS A LAS
TUTORIAS A LAS
FAMILIAS
PRIMER
FAMILIAS
FAMILIAS
DE
CICLO
SEGUNDO CICLO
TERCER CICLO
CONSEJO ESC
CONSEJO ESCOLAR *
TUTORIAS A LAS
FAMILIAS
OLAR
SEGUNDO CICLO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
Horario lectivo
NIVELES
DE
CICLO DE TERCER
CLAUSTRO/CPC/
TERCER CICLO
CICLO
FORMACIÓN DEL
PROFESORADO/

COORD.
REFUERZO

ACTIIVIDADES DE
TERCER CICLO

COORD.
REFUERZO

TUTORIAS A LAS
FAMILIAS EI

15:30 – 16:30 h

16:30-17:30

DE

CONSEJO
ESCOLAR *

PROF.

VIERNES

TRABAJO
PERSONAL
PROF.

TUTORIAS A LAS
FAMILIAS
DE
TERCER CICLO

Señalar que las sesiones de coordinación de los refuerzos realizadas los viernes de 15:30 a
16:30 horas se compensarán con la sesión de formación para realizar el cómputo total de horas
de obligada permanencia en el centro (5 semanales)
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3.4 Planificación del refuerzo educativo

15:40 –
16.30
HORAS

LUNES
REFUERZOS
ROTATIVOS
DE PRIMARIA
C. Matemática
y lingüística

MARTES
REFUERZOS
PRIMER CICLO
C. Matemática y
lingüística

MIÉRCOLES
REFUERZOS
SEGUNDO CICLO
C. Matemática y
lingüística

JUEVES
REFUERZOS
TERCER CICLO:
C. Matemática y
lingüística
Técnicas de estudio

VIERNES
COORDINACIÓN
REFUERZO

3.5 Horario del personal no docente
TIPO DE PERSONAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
AUXILIAR DE ED. INFANTIL

HORARIO
8:30 a 16:00 HORAS
9:00 A 15:00 HORAS

AUXILIAR DE EDUCACIÓN ESPECIAL
MONITORAS DE COMEDOR
AUXILIARESDE COCINA

MEDIA JORNADA (actualmente)
14:00 A 16:30 HORAS
11:00 A 18:00 HORAS (SEGÚN NÚMERO DE USUARIOS)

OFICIALES DE MANTENIMIENTO

PRIMER OFICIAL:

 8:15 A 15:00HORAS
SEGUNDO OFICIAL:


8:45 – 12:45 HORAS Y DE 14:45 – 17:45 HORAS
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4 PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y
COMEDOR
4.1 Comedor escolar.
Desde el centro, como ya se ha recalcado anteriormente, consideramos que el
periodo del comedor es fundamental y básico para crear hábitos correctos de alimentación
e higiene, pero también se valora positivamente que los monitores/as desarrollen un
proyecto educativo con actividades adecuadas para los niños/as, y extender así su
carácter asistencial y adquirir un carácter educativo.
Con este proyecto de innovación de los tiempos escolares en el CPI Rosales del Canal
se garantiza la continuidad del comedor escolar con el mismo número de horas, con la
salvedad que es en distinta franja horaria, cuyo horario será de 14:00 a 16:30h.
Con el fin de que no se pierdan puestos de trabajo, en el caso de que disminuya el
número de usuarios, proponemos que se reduzcan las ratios de manera que las
monitoras/es puedan realizar otras actividades: préstamo en biblioteca, estudio y deberes
vigilados, huerto escolar, además de las incluidas en su programa y siempre bajo la
supervisión del Equipo directivo o profesorado del centro.
El comedor, como decimos, tiene capacidad para 450 alumnos aproximadamente,
por lo que no se prevé que haya que establecer dos turnos de comida, con la salvedad de
hacer turno corrido ocasionalmente si hiciera falta con los cursos altos del centro. La
distribución de los monitores/as se realizará de manera que cada aula tiene asignado un/a
monitor/a que es fijo durante todo el curso y es responsable de ese grupo de niños/as,
siempre respetando la normativa vigente para comedores escolares. Esta continuidad
favorece la estabilidad y las buenas relaciones entre el alumnado y monitores/as.
El Servicio Complementario de Comedor se ofrece para responder a la necesidad de
las familias para conciliar su vida laboral y familiar y utilizar un servicio complementario
para atender a sus hijos/as en el periodo no lectivo. Aparte de esto, el comedor escolar lo
podemos enmarcar también como servicio educativo cuyo objetivo fundamental es educar
para la salud, desarrollando hábitos y costumbres sanas que conducen a la adquisición de
un mayor bienestar físico y mental. Para la consecución de estas metas, el servicio cuenta
con la atención que prestan las monitoras/es como personal de cuidado y vigilancia de
comedor.
El horario de comedor tendrá lugar en el horario de 14 a 16:30 horas. El comedor
dispone de mobiliario para 450 comensales, con lo que se oferta un turno de comedor
escolar, es por ello que nombramos anteriormente que en caso de que el número de
usuarios de este servicio superará el número de puestos, por un número de usuarios se
hará un “turno corrido”, que consiste en que un alumno ocupará el primer sitio que quede
disponible para agilizar el servicio.
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La organización del comedor diferencia los siguientes momentos:
- 14 a 15:00: Tiempo de comida aproximadamente y de aseo a continuación.
- 15 a 15:30: Relajación y descanso para el alumnado de 1º de infantil (para este alumnado
hasta que el alumnado lo requiera) y recreo y juego libre para 2º y 3º de infantil, y para 1º y
2º de primaria.
- A las 15:15 horas se realiza el horario intermedio de salida en horario de comedor
De forma excepcional, a petición de las familias interesadas y con el objetivo de dar
respuesta a una medida de conciliación excepcional y continuada a lo largo del curso, se
establecerá un momento a las 15:15 horas en el que se podrá recoger al alumnado,
siempre y cuando éstos hayan terminado de comer y se hayan aseado. Al tratarse de una
medida excepcional, la familia interesada deberá justificar por escrito tal necesidad.
La entrega de alumnado en el periodo de salida excepcional durante el servicio del
comedor antes citado será efectuada por el personal a cuyo cargo esté su cuidado y
vigilancia bajo la supervisión del equipo directivo. Para ello, se señalará en la
correspondiente lista de alumnos/as de comedor que se entrega a los monitores de
referencia aquellos que hagan uso de esta medida debiendo reunirlos y entregados a un
monitor de apoyo para su entrega a las personas autorizadas para su recogida.
La entrada al centro del alumnado que no haga uso del servicio de comedor y asista
a las sesiones de refuerzo y extraescolares que comiencen a las 15:40 se efectuará a las
15:35 horas
La recogida de alumnado a las 15:35 para las actividades de tarde (refuerzo y
extraescolares) se llevará a cabo por el personal que se haga cargo de cada actividad
respectivamente, sin perjuicio de que la empresa de las actividades extraescolares pueda
efectuar una organización alternativa para facilitar la distribución del alumnado a su
respectiva actividad. Para esta recogida los monitores de comedor y de extraescolares
tendrán a su disposición el listado de alumnos/as que participan en las actividades
extraescolares.
- De 15:30 a 16:30, los monitores desarrollan su programa educativo de acuerdo al
calendario de actividades que se plantea más adelante 83-84.
COMPROMISO DESDE EL COMEDOR ESCOLAR
El ejercicio cotidiano de la participación es el mejor instrumento para inculcar al alumnado
los hábitos participativos. El centro educativo debe ser un lugar en el que la colaboración
de profesores, alumnos/as, familias y monitores/as de comedor sea algo permanente.
Participar es asumir la capacidad de influir en todos los aspectos de la vida educativa en
los centros al implicarse y corresponsabilizarse con los resultados con una visión
constructiva.
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Los monitores/as de comedor realizarán estas actividades informando sobre la marcha del
programa, comentando y solventando dudas, apoyando actividades con pautas
pedagógicas.
Este proyecto ha sido realizado y consensuado con todo el equipo de monitores del CPI
Rosales del Canal, que han puesto su tiempo y esfuerzo para coparticipar en el
PROYECTO DE INNOVACIÓN realizado por la Comisión de Tiempos Escolares.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa de actividades, tiene como principal objetivo la organización de actividades de
ocio y tiempo libre en el horario de comedor escolar, donde combinaremos contenidos
lúdicos y recreativos basándonos en la educación de valores, especialmente en el cuidado
del medio ambiente y el desarrollo de capacidades.
Las actividades se llevarán a cabo por los monitores/as y supervisadas por la Dirección del
Centro.
Estas actividades están programadas para que, en forma de juegos, se realicen en grupo y
así potenciar la creatividad, estimular la capacidad de comunicación, la relajación y el ser
independientes para sentirse más seguros de sí mismos.
El recurso metodológico utilizado por excelencia es el juego, y a través del mismo, los
niños y niñas se desarrollan y dan rienda suelta a su imaginación.
Para desarrollar el proceso de aprendizaje el principal objetivo es asegurar que la actividad
del niño/a sea una de las fuentes principales de su aprendizaje y de su desarrollo, teniendo
un carácter constructivo, proponiendo y ofreciendo alternativas de juego y entretenimiento.
OBJETIVOS GENERALES
1. Conocerse a sí mismo y autonomía personal.
2. Aprender a respetar las diferencias con los demás.
3. Adquirir autonomía en sus actividades habituales.
4. Desarrollar sus capacidades comunicativas, afectivas y sociales.
5. Conocer el entorno y explorar las posibilidades de sus propios sentidos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Aprender a comunicarse y a resolver los conflictos.
2. Adquirir gestos y conductas adecuadas.
3. Adquirir hábitos y comportamientos saludables.
4. Reconocer los sentidos y las acciones que pueden realizar a través de ellos.
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5. Utilizar coordinaciones visuales y manipulativas necesarias.
6. Observar, conocer y explorar el medio ambiente

METODOLOGÍA y TEMPORALIZACIÓN
El proyecto es algo que realizan día a día pudiendo surgir nuevas necesidades ante
inquietudes sociales de actualidad o curiosidades a propuesta de los niños y niñas,
llevando a reconducir lo establecido en origen a propuestas y actividades diferentes.
Como líneas generales cabe destacar que desarrollaran a través del juego un aprendizaje
cooperativo y creativo. Trabajarán bajo una dinámica participativa, potenciando así el
juego, la diversión, la reflexión y la creatividad.
Este programa de actividades lúdico - educativas se realizará en función de sus edades,
siendo los agrupamientos flexibles y mixtos, potenciando así la igualdad entre sexos.
Estas actividades se llevarán a cabo, la mayoría, en el patio del comedor y en espacios del
centro habilitados por la dirección del centro.
Realizarán una propuesta anual de actividades, que se someterá a la revisión de la
dirección del centro, para adaptar el programa y los horarios al proyecto común del centro.
Toda la planificación realizada no es definitiva y que está sujeta a la situación específica
del inicio de curso.

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS/AS DE INFANTIL.
En esta etapa cada grupo de alumnos y alumnas tiene su monitor fijo, que permanece con
ellos toda la etapa. Así mismo se hace una división de actividades.
Por un lado las enfocadas a 1º de Educación Infantil y en grupos diferentes las destinadas
a los cursos de 2º y 3º.
En 1º de Educación infantil el alumnado dormirá siesta hasta las 16.00 h
aproximadamente.
Los últimos 30 minutos se dedicarán al aseo y potenciación de la competencia lingüística.
Para ello se facilitará por parte de la Dirección del Centro un espacio adecuado para cada
una de las actividades.
En 2º y 3º de Educación Infantil a priori se realizarán cinco tipos o clases de actividades
resultando el siguiente reparto de actividades semanal.
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Actividades de 15:30h a 16:30h rotatorio por semanas:
SEMANAS ROTATORIO A
LO LARGO DEL CURSO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1ª SEMANA

Recreo dirigido

Manualidad

Cuentacuentos

Recreo libre

Juegos con el lenguaje

2ª SEMANA

Manualidad

Cuentacuentos

Recreo libre

Juegos con el lenguaje

Recreo dirigido

3ª SEMANA

Cuentacuentos

Recreo libre

Juegos con el lenguaje

Recreo dirigido

Manualidad

4ª SEMANA

Recreo libre

Juegos con el lenguaje

Recreo dirigido

Manualidad

Cuentacuentos

5ªSEMANA

Juegos con el lenguaje

Recreo dirigido

Manualidad

Cuentacuentos

Recreo libre

TODAS LAS SEMANAS

Extr. AMPA

Extr. AMPA

Extr. AMPA

Extr. AMPA

Extr. AMPA

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE PRIMARIA
En cada ciclo cada grupo de alumnos y alumnas tiene su monitor fijo, que permanece con
ellos todo el ciclo.
Así mismo se hace una división de actividades destinadas a los diferentes cursos.
Actividades de 15:30h a 16:30h:
SEMANAS ROTATORIO A
LO LARGO DEL CURSO

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1ª SEMANA

Biblioteca
Estudio/Recreo libre

Manualidades/cine

Juego
Dirigido/juegos
deportivos en el patio

Actividad de animación a la
lectura/estudio

Recreo libre

2ª SEMANA

Manualidades/cine

Juego
Dirigido/juegos
deportivos en el patio

Actividad de animación
a la lectura/estudio

Recreo libre

Biblioteca – Estudio/Recreo libre

3ª SEMANA

Juego
Dirigido/juegos
deportivos en el patio

Actividad de animación
a la lectura/estudio

Recreo libre

Juego
Dirigido/juegos
deportivos en el patio

Actividad de animación
lectura/estudio

4ª SEMANA

Actividad de animación
a la lectura/estudio

Recreo libre

Biblioteca
Estudio/Recreo libre

Manualidades/cine

Juego Dirigido/juegos deportivos
en el patio

5ªSEMANA

Recreo libre

Biblioteca
Estudio/Recreo libre

Manualidades/cine

Juego
Dirigido/juegos
deportivos en el patio

Actividad de animación
lectura/estudio

TODAS LAS SEMANAS

Extr. AMPA

Extr. AMPA

Extr. AMPA

Extr. AMPA

Extr. AMPA

–

–

–

Responsables: Equipo Directivo- AMPA- MONITORES/AS DE COMEDOR-Coordinadores/as
de comedor.

4.2. No existe servicio de transporte escolar.
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5. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL
HORARIO LECTIVO Y DE COMEDOR.
5.1. Apertura de centros
El Programa “Apertura de centros” continuará llevando a cabo su actividad todos los
días lectivos con el horario de 7:30 a 9:00 horas.
Los días de “Jornada continuada” de los meses de septiembre y junio ampliará su horario
de 15:00 a 16:30 horas, tras el periodo de comedor.
Esta actividad la realiza la empresa “Eureka”.
5.2 Apertura en vacaciones.
El centro participa en esta actividad de manera conjunta con los CPI Zaragoza Sur ”
y “Arcosur”, sumando alumnado y rotando el colegio en cada periodo vacacional.
5.3. Actividades extraescolares del AMPA.
La AMPA pasa en el mes de Septiembre una encuesta a todas las familias con la
oferta de actividades, espacios, precio y hoja de inscripción con el fin de realizar una
amplia y diversificada oferta de actividades lo más ajustada posible a la demanda teniendo
en cuenta la posibilidades organizativas del centro.
En función de la demanda y la disponibilidad de espacios, cada curso se organiza
un programa que incluye actividades deportivas, musicales, talleres de teatro en Francés,
de matemáticas, robótica, ajedrez y teatro.
El programa es aprobado por el Consejo escolar del Centro. Se desarrollan de lunes a
viernes en el periodo de 15:30 a 17:30h. Los sábados el centro está abierto para las
competiciones deportivas.
5.4 Actividades extraescolares del CENTRO.
Como continuación del programa Ajedrez en la escuela que se ha desarrollado en el
centro durante estos últimos años el colegio organiza esta actividad extraescolar para el
alumnado de cinco años hasta sexto de primaria. Se ofertará en tres franjas horarias
diferentes en función de la demanda:

14:00 – 15: 00 horas para los alumnos que no hacen uso del comedor
escolar.

15:30 a 16:30 horas y de 16:30 a 17:30 horas.

Club de Ajedrez.
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CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO
INFANTIL
/PRIMARIA
9-14 h.
14 – 15 h.

LUNES

NIVELES DE EI
NIVELES
TERCER CICLO

DE

MARTES

MIERCOLES

NIVELES DE PRIMER
CICLO

Horario lectivo
NIVELES
DE
SEGUNDO CICLO

CICLO DE EI
CICLO DE PRIMER
CICLO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL CENTRO
15:30 – 16:30 h
ACTIVIDADES
DE
PRIM ROTATIVAS
ACTIVIDADES
DEL
SERVICIO
DE
COMEDOR
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL AMPA
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL CENTRO

CICLO DE TERCER
CICLO

CICLO DE SEGUNDO
CICLO
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL CENTRO
ACTIVIDADES
DE
PRIMER CICLO
ACTIVIDADES
DEL
SERVICIO
DE
COMEDOR

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL CENTRO

JUEVES

VIERNES

CLAUSTRO/CPC/
FORMACIÓN
DEL
PROFESORADO/

TRABAJO
PERSONAL

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL CENTRO

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL CENTRO

ACTIVIDADES
DE
SEGUNDO CICLO
ACTIVIDADES
DEL
SERVICIO
DE
COMEDOR

ACTIIVIDADES
TERCER CICLO
ACTIVIDADES
SERVICIO
COMEDOR

DE

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL AMPA

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL AMPA

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL AMPA

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL CENTRO

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL CENTRO

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL CENTRO

DEL
DE

ACTIVIDADES DEL
SERVICIO
DE
COMEDOR

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL AMPA

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DEL CENTRO
COORD.
PROF.
REFUERZO/
TALLERES

16:30-17:30

TUTORIAS A
FAMILIAS EI

LAS

TUTORIAS
FAMILIAS
CICLO

A LAS
PRIMER

TUTORIAS A LAS
FAMILIAS
SEGUNDO CICLO

TUTORIAS
A
LAS
FAMILIAS DE TERCER
CICLO

CONSEJO ESCOLAR

OPCIONES DE ENTRADA DEL ALUMNADO
SIN COSTE

OPCIONES
PARA
LAS FAMILIAS DE
ENTRADA
Y SI
CONLLEVA COSTES
ECONÓMICOS

CON COSTE

9:00 Comienzo de la jornada lectiva
15:40 Comienzo de la actividad de refuerzo por ciclos de primaria
7:30 - 9:00 (entrada flexible del alumnado de infantil y primaria)
Servicio de madrugadores
15:40 comienzo de las actividades de animación a la lectura , ajedrez y de las
Actividades
extraescolares del colegio
extraescolares del AMPA
y de AMPA de la 1ª franja
horaria
16:30 comienzo de las actividades de las extraescolares del AMPA
Actividades
extraescolares del AMPA
de la 2ª franja horaria

El alumnado que haga uso del comedor escolar serán entregados a los monitores correspondientes de las actividades extraescolares.

OPCIONES DE RECOGIDA DEL ALUMNADO
SIN COSTE

14:00 al término de la sesión lectiva
15:00 al término de animación a la lectura /ajedrez/
NO COMEDOR+ pago
actividad extraescolar
15:00 - 15:45 horario intermedio de comedor
Se paga COMEDOR
16:30 tras la finalización del servicio de comedor y del refuerzo educativo en su
OPCIONES
PARA
caso.
LAS FAMILIAS DE
16:30 tras la finalización del comedor y/o extraescolares del AMPA y
Se paga comedor + pago
RECOGIDA Y SI
CON COSTE
extraescolar 1ª franja
extraescolares del centro (animación a la lectura y ajedrez)
CONLLEVA
horaria
COSTES
17:30
Se paga comedor + se
ECONÓMICOS
paga
extraescolar
2ª
franja horaria
El alumnado que NO HAGA USO DEL SERVICIO DE COMEDOR podrá participar en las actividades extraescolares del AMPA y del centro bien de la 1ª
franja bien de la 2ª franja horaria siendo la familia la responsable de traer a los niños/as al centro a la hora de comienzo de las mismas:
1ª franja 15:30 horas - 16:30 horas
2ª franja: 16:30 - 17:30 horas
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6.- EVALUACIÓN DEL PROCESO Y DE LOS RESULTADOS.
La evaluación del proyecto seguirá las directrices establecidas en la Orden ECD/1607/2018
de 2 de octubre.
6.1. Comisión de evaluación y seguimiento del proyecto.
Se constituye la Comisión de evaluación del proyecto cuyos miembros coincidirán con los
de la comisión de elaboración del mismo. Dicha comisión de evaluación estará formada
por:
· Equipo Directivo.
· Representantes del profesorado:
· Representante del AMPA:
· Representante de las familias en el Consejo:
· Representante PAS.
· Representantes del servicio de comedor.
6.2. Evaluación del proyecto.
La Comisión de Evaluación y seguimiento, con el objetivo de crear un proyecto
abierto y dinámico susceptible de modificaciones y mejora, se reunirá en Enero y al final de
curso para realizar un Informe de Evaluación que se recogerá en la Memoria final de curso
y que recogerá no sólo la valoración de los resultados obtenidos sino todo el proceso.
Asimismo esta comisión se encargará de realizar las encuestas de satisfacción de
cada sector, según los modelos propuestos, y se reunirá siempre que sea necesario para
el buen funcionamiento del programa. Esta Comisión valora muy positivamente las
excelentes relaciones existentes entre todos los sectores de la Comunidad Educativa, por
lo que propiciará un debate sosegado que garantice el mantenimiento de este clima de
convivencia durante todo el proceso e independientemente del resultado final.
El Equipo directivo será garante de la transparencia de todo el proceso, elaborando
el Censo de familias, proporcionando la información objetiva a toda la comunidad educativa
y respetando los plazos establecidos de información, reflexión, participación y decisión
para que el desarrollo sea totalmente transparente y democrático, facilitando y asegurando
la accesibilidad que permita el voto en igualdad de condiciones a todas las familias.
Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, los criterios de evaluación atenderán a
los principales grupos que configuran la comunidad educativa:
A) Respecto a los alumnos.
B) Respecto a las familias.
C) Respecto al profesorado.
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A)









Respecto a los alumnos:
Grado de participación y motivación del alumnado hacia las actividades.
Actividades en las que participan mayor número de alumnos/as.
Interés demostrado por los alumnos en cada actividad en la que se participa.
Evolución en el desarrollo de las habilidades y capacidades cognitivas, de equilibrio
personal, de relación interpersonal,…
Logro de actitudes de participación más que de competición y gusto por la actividad
bien realizada.
Valoración del esfuerzo personal y de las relaciones que se establecen en el grupo.
Responsabilidad y continuidad del alumnado en las actividades libremente elegidas.
Mejora de la convivencia en el centro.

B)




Respecto a las familias:
Grado de implicación de las familias en la vida del centro.
Participación de los padres/madres en actividades del proyecto.
Grado de satisfacción con el servicio de comedor.

C)





Respecto al profesorado:
Grado de satisfacción con la nueva organización horaria.
Grado de satisfacción con las actividades.
Implicación del profesorado en las actividades del proyecto.
Mejora de la atención a la diversidad con las distintas actividades.



Una vez recogida la información necesaria a través de los cuestionarios recogidos en la
Orden ECD/1607/2018 de 2 de octubre, (Anexos VIII) la comisión de evaluación elaborará
un informe que incluirá al menos los siguientes apartados:
1. Alumnado matriculado en el centro con indicación de la evolución.
2. Rendimiento escolar del alumnado (según el Anexo VIII de la orden citada
anteriormente) e histórico de los dos cursos anteriores.
3. Medidas de atención a la diversidad.
4. Estado de la convivencia en el centro.
5. Participación de la comunidad educativa.
6. Actividades innovadoras desarrolladas en periodo lectivo.
7. Participación del centro en programas y proyectos institucionales.
8. Actividades, programas educativos, acciones innovadoras, refuerzos educativos y
tiempos para la realización de tareas escolares desarrolladas fuera del periodo
lectivo.
9. Evaluación del grado de satisfacción y opinión de los distintos sectores educativos:
familias, profesorado, AMPA, personal no docente, personal contratado para la
vigilancia y atención del alumnado del servicio de comedor.
10. Evolución de los servicios complementarios de comedor.
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7.-COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Los miembros que han participado en la comisión de elaboración del proyecto son:
Equipo directivo:

Director: Mario Torrado Ezquerra.

Jefatura de Estudios de Educación Primaria: Mª Amparo Romero Górriz

Secretaria: Mª Clara Lozano Somed
Representantes del profesorado:

Jesús Ballestero

Marta Ciprés

Isabel Dumall

Natalia Duro.

Jesús Ferrer.

Eva Gracia.

Mireya Gaspar.

Marta Ibáñez.

Alberto Pérez.

Ana I. Villarreal. (Responsable de formación del centro)
Representantes de las familias en el Consejo Escolar:

Ana Murillo (Representante del AMPA)

Amaya Martínez
Representante del personal no docente:

Irene L’Hotellerie Hernández
Representante del personal del servicio de comedor:

Andrés Mateo Pardo.
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FIRMAS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN
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ANEXO
PROYECTO DEL COMEDOR
INTRODUCCIÓN
Este programa de actividades es complementario al que hacemos anualmente,
específico para el momento de la comida. Donde desarrollamos hábitos y actividades
saludables en el alumnado en relación con la nutrición, además de contribuir a favorecer la
salud en el proceso de crecimiento de los alumnos.
Hay que considerar el servicio de comedor como parte integrante de sus
actividades, sus objetivos, su horario y su contenido educativo.
Por ello, la finalidad de este programa de actividades, es establecer los criterios
organizativos del comedor.
Por todo ello, entendemos que, el comedor escolar no debe quedar convertido en un
servicio de comidas al margen del proyecto educativo del centro.
Este proyecto de actividades complementarias se realizará en caso de aprobarse el
proyecto de tiempos escolares del centro y el cambio de horario de la jornada escolar,
pasando a ser el horario de comedor en ese caso de 14.00h a 16.30h.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Nuestro programa de actividades para CEIP ROSALES DEL CANAL de Zaragoza,
tiene como principal objetivo la organización de actividades de ocio y tiempo libre en el
horario de comedor escolar, donde combinaremos contenidos lúdicos y recreativos
basándonos en la educación de valores, especialmente en aquellos relativos a la
educación intercultural, la paz, el medio ambiente y la coeducación, prestando especial
importancia en la violencia y en la problemática social.
Las actividades se llevarán a cabo por las monitoras del comedor y supervisadas
por el director del centro. Estas actividades están programadas para que, en forma de
juegos se realicen en grupo y así potenciar la creatividad, estimular la capacidad de
comunicación, la relajación y el ser independientes para sentirse más seguros de sí
mismos.
El recurso metodológico utilizado por excelencia es el juego, y a través del
mismo, los niños y niñas se desarrollan y dan rienda suelta a su imaginación.
Para desarrollar el proceso de aprendizaje llevaremos a la práctica diferentes
actividades, entre las cuales; manualidades, cuentos, juegos, dramatizaciones, etc.

OBJETIVOS
Nuestro principal objetivo es asegurar que la actividad del niño sea una de las
fuentes principales de su aprendizaje y de su desarrollo, teniendo un carácter constructivo,
proponiendo y ofreciendo alternativas de juego y entretenimiento.
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OBJETIVOS GENERALES
6. Conocerse a sí mismo y autonomía personal.
7. Aprender a respetar las diferencias con los demás.
8. Adquirir autonomía en sus actividades habituales.
9. Desarrollar sus capacidades comunicativas, afectivas y sociales.
10. Conocer el entorno y explorar las posibilidades de sus propios sentidos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Aprender a comunicarse y a resolver los conflictos.
2. Adquirir gestos y conductas adecuadas.
3. Adquirir hábitos y comportamientos saludables.
4. Reconocer los sentidos y las acciones que pueden realizar a través de ellos.
5. Utilizar coordinaciones visuales y manipulativas necesarias.
6. Observar, conocer y explorar el medio ambiente

METODOLOGIA
Desarrollaremos a través del juego un aprendizaje cooperativo y creativo.
Trabajaremos bajo una dinámica participativa, potenciando así el juego, la diversión, la
reflexión y la creatividad. Este programa de actividades lúdico-educativas se realizará en
función de sus edades, siendo los agrupamientos flexibles y mixtos, potenciando así la
igualdad entre sexos.
Estas actividades se llevarán a cabo, la mayoría, en el patio del comedor y en
espacios habilitados por el director del centro.
Realizaremos una propuesta anual de actividades, que se someterá a la revisión del
director del centro, para adaptar el programa y los horarios al proyecto común del centro.
Hay que tener en cuenta que toda la planificación realizada, es solo una
planificación y que no es definitiva y que está sujeta al cambio. El proyecto es algo que
realizamos día a día y que pueden ir surgiendo preguntas de los niños y hechos que no
estaban previstos y que nos pueden hacer reconducir lo establecido hacia derroteros en
ocasiones diferentes.
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ACTIVIDADES

Ejemplos de actividades a realizar por los alumnos de infantil

Actividades Manipulativas
-

La caja mágica, donde meteremos diferentes objetos de diferentes texturas y los
niños y niñas meterán la mano sin saber lo que hay y a través del tacto averiguarán
de que se trata siendo el ganador el niño o niña que lo adivine.

-

Actividades y talleres que trabajen la motricidad fina (pulseras, pintura con pincel,
mándalas…)

-

Actividades y talleres que trabajen la motricidad gruesa (pintura de
volteretas, juego del twister, bailes, juego de las sillas…)

dedos,

Actividades Sensoriales
-

Realización de palos de lluvia, para trabajar el sentido del oído.

-

Realización de un caleidoscopio para estimular el sentido de la vista.

-

Juego de los ojos tapados, para conocer al compañero con los ojos tapados y así
trabajar el sentido del oído.

-

El juego de la gallinita ciega, para trabajar el sentido del tacto.

-

Lotería auditiva, jugar al juego del bingo sin mostrar los números para trabajar el
sentido del oído.

Actividades Emocionales
-

El dado de las emociones, consistirá en crear un gran dado con cuyas caras habrá
reflejado un sentimiento diferente y los niños tendrán que representar ese
sentimiento y decir que sienten cuando están así.

-

Dar gracias y pedir por favor, un juego con tarjetas de distintos colores, azules para
dar las gracias y rosas para pedir por favor, el niño que saque una tarjeta de un
color tendrá que dar las gracias o pedir algo por favor para aprender a respetar a las
personas de su entorno.

-

Contar distintos cuentos que trabajen las emociones como el cuento “El monstruo
de las emociones”.

-

Ver películas que trabajen con las emociones.

-

Taller de dramatización.
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Ejemplos de actividades a realizar por los alumnos de primaria



Actividades a realizar por los alumnos de primero, segundo y tercero de
primaria:

Actividades de Manipulación
Se realizarán varias manualidades temáticas en función de la época del curso en la que
nos encontremos:
- Halloween
- Navidad
- Carnaval
- Día de la Madre/Padre
- Primavera
- Collage con dibujos o fotografías de objetos con buen y mal olor

Actividades Sensoriales
Se realizarán varios juegos tradicionales y deportivos en el patio, o en los recintos
adecuados para ello para estimular sentidos como la vista, el tacto, el oído…
-

Gallinita ciega

-

Veo veo

-

Marco Polo

-

Pies quietos

-

La rayuela

-

La comba

-

Bomba

-

Datch Ball (Balón prisionero)

-

Circuitos deportivos

-

Gavilán

-

Chocolate inglés

-

El pañuelo
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Ejemplos de actividades a realizar por los alumnos de cuarto, quinto y sexto
de primaria:

Juegos tradicionales
-

Bomba

-

Juego de las películas

-

Juego del balón prisionero

-

Juego de polis y cacos

-

Juego del Gavilán

-

El pañuelo

Actividades deportivas
-

Torneos deportivos (fútbol, baloncesto)

-

Circuitos deportivos

Actividades de Manipulación
-

Actividades temáticas (Halloween, Navidad, Carnaval, Día de la Madre/Padre,
Primavera)

-

Botella de sales de colores

-

Modelado de arcilla

NUESTRO COMPROMISO
El ejercicio cotidiano de la participación es el mejor instrumento para inculcar a los
alumnos los hábitos participativos. El centro educativo debe ser un lugar en el que la
participación de profesores, alumnos/as, padres/madres y las monitoras/es de comedor
sea algo habitual y permanente.
Participar es asumir la capacidad de influir en todos los aspectos de la vida
educativa en los centros al implicarse y corresponsabilizarse con los resultados.
Las monitoras/es de comedor realizaremos estas actividades informando sobre la
marcha del programa, comentando y solventando dudas, apoyando actividades con
pautas pedagógicas.
Para la realización de este proyecto se ha contado con la colaboración de la
mayoría del personal del comedor del colegio Rosales del Canal que han puesto su
tiempo y su esfuerzo para coparticipe en el proyecto de tiempos escolares realizado por
el Consejo escolar del centro
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