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 1.- INTRODUCCIÓN      

                          IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO: CEIP DOCTOR AZÚA 

AULAS EN FUNCIONAMIENTO: 30 

ALUMNADO: 519 

GRUPOS DE ALUMNADO: 22 

EQUIPO DIRECTIVO:   

   Directora: Olga Mur Lope 

  Jefa de estudios: Ana Burguete Sastrón 

  Secretario: Enrique Rubio Hernández 

Nuestra   P.G.A. pretende ser  funcional  y  coherente con las propuestas de mejora 

aportadas en la Memoria del curso pasado,  los resultados académicos de los alumnos,   

las prioridades educativas institucionales, normativas,  las consideraciones de 

inspección educativa y secretaría general técnica y el Proyecto Educativo de Centro. 

Priorizamos los principios de calidad, innovación, participación, inclusión y equidad así 

como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la internacionalización 

del centro. Comenzaremos con la elaboración, aplicación  y adaptación  de los 

documentos institucionales requeridos. Este curso apostamos por  un buen desarrollo de 

la LOMLOE en el centro y por la mejora de  la competencia digital en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje además de hacer especial hincapié en la inmersión de la 

comunicación audiovisual y digital como eje transversal.  

Esta Programación general anual concreta  el Proyecto educativo para el presente 

curso escolar y garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas 

del centro docente. Apostamos por una enseñanza muy abierta a la Comunidad 

Educativa y por el desarrollo de una acreditación Erasmus+ con un plan estratégico de 

internacionalización. Seguimos planteando una línea innovadora y formativa a través de 

la puesta en práctica de programas y proyectos que surgen de las necesidades y 

motivaciones de la Comunidad Educativa y el desarrollo de un buen plan de formación.  

Incidiremos en todos los procesos de coordinación existentes en el centro y 

mejoraremos los procesos de coordinación con los IES de adscripción. Favoreceremos  

el desarrollo del programa Brit. Potenciaremos todos los aspectos que puedan contribuir 

a un aumento de la calidad de enseñanza, el desarrollo de capacidades y valores en 

nuestros alumnos, el esfuerzo, la creatividad, la investigación, los hábitos y la buena 

convivencia.  Favoreceremos el desarrollo de todas competencias clave y de forma 

especial las competencias sociales y cívicas. Para concluir, destacamos que nuestra 

PGA es flexible y  tras ser aprobada en Consejo Escolar, será de obligado cumplimiento 

para todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
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2.- OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO Y ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA SU 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- 

• Promover la inclusión en el centro desarrollando planes 
establecidos,  y aplicar un buen Plan de Acción Tutorial y de 
Atención a la Diversidad. 

5.-  

 

• Ofrecer un aprovechamiento total de todos los recursos 
materiales y humanos existentes en el centro favoreciendo el 
desarrollo de una “outdoor learning school” (escuela de 
aprendizaje al aire libre)”,continuar mejorando los recursos 
informáticos, las instalaciones, la naturalización del patio,   y 
ofrecer fórmulas de gestión encaminadas a establecer una 
evaluación de los servicios educativos del centro. 

1.- 

• Recuperar la normalidad en la organización y actividad del 
centro ajustándonos a lo que establezca la normativa vigente y 
comenzar la adaptación de los documentos institucionales a la 
normativa actual priorizando la elaboración y la aplicación de 
las programaciones didácticas en los cursos que procede,  
basadas en las órdenes por las que se aprueban los currículos 
de infantil y Primaria. 

2.- 

• Consolidar un Proyecto Lingüístico de Centro de calidad, que 
mejore la competencia comunicativa y la internacionalización 
del centro,   favoreciendo el desarrollo del proyecto bilingüe en 
inglés, la potenciación del francés, el desarrollo de planes 
lectores relacionados con filosofía para niños, la biblioteca y  
la escritura creativa. 

3.- 

 

• Potenciar procesos, programas institucionales, planes y 
proyectos propios que propicien el cambio y la mejora de los 
procesos de aprendizaje y enseñanza, favoreciendo la 
innovación, el enfoque competencial  y el cumplimiento de los 
ODS. 
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7.-  

• Establecer un buen plan de formación relacionado con la normativa 
derivada de la LOMLOE, priorizando las situaciones de aprendizaje 
competenciales y desarrollo de proyectos. 

8.- 

 

 

 

• Consolidar mecanismos de coordinación pedagógica entre las 
diferentes etapas, infantil- primaria- secundaria, desarrollar 
procedimientos de coordinación eficaces para el funcionamiento 
de los equipos docentes y organizar y dinamizar la CCP en el 
seguimiento, actualización y revisión continua del PEC,  los 
proyectos curriculares, programaciones didácticas y planes 
específicos de acuerdo a la LOMLOE. 

 

9.- 

• Promover buenas prácticas de convivencia y equidad utilizando 
estrategias creativas para su mejora  y propiciar buenas 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa 
promoviendo el desarrollo de valores cívicos y sociales. 

10.- 

• Promover la cultura de la evaluación de acuerdo con la normativa 
LOMLOE. 

11.- 

• Desarrollar planes de mejora que repercutan en la mejora del 
proceso de enseñanza y promover de forma efectiva la 
integración de las tecnologías de la información y comunicación 
con la elaboración y desarrollo de un Plan Digital de centro. 

6.- 

• Continuar impulsando la participación y apertura de centro a la 
comunidad, entorno y otras comunidades educativas europeas 
favoreciendo la existencia de una comunidad de aprendizaje 
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ACTUACIONES CONCRETAS 

 

1.-Recuperar la normalidad en la organización y actividad del centro ajustándonos a 
lo que establezca la normativa vigente y comenzar la adaptación de los documentos 
institucionales a la normativa actual priorizando la elaboración y la aplicación de las 
programaciones didácticas en los cursos que procede,  basadas en las órdenes por 
las que se aprueban los currículos de infantil y Primaria. 

Revisión y actualización del plan de contingencia de acuerdo a la 
situación sanitaria actual teniendo en cuenta las instrucciones de 
DGA.  

Comienzo de la adaptación de los documentos institucionales a la 
normativa derivada del desarrollo de la ley orgánica 3/2020 del 29 de 
diciembre: PEC, PCE, PD. Revisión de los aspectos relacionados con 
la evaluación en el Proyecto Curricular de Etapa (Orden 
ECD/518/2022 por la que se regulan la evaluación, la promoción en 
Primaria).  

Elaboración de las Programaciones Didácticas en Educación Infantil 
siguiendo la Orden ECD/853/2022, 13 de junio por la que se aprueba 
el currículo y las características de la evaluación en Educación Infantil 
y se autoriza su aplicación 

Elaboración de las Programaciones Didácticas de los cursos impares 
de Primaria siguiendo la Orden ECD/1112/2022, de 18 de julio, por la 
que se aprueban el currículo y las características de la evaluación de 
la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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Objetivos específicos:  

 

2.a. Desarrollar el programa BRIT en infantil y 1º ciclo de primaria y consolidar 
el bilingüismo desarrollando los itinerarios acordados, utilizando metodología 
AICLE y trabajo por proyectos.  

2.b. Potenciar y consolidar la internacionalización del centro desarrollando la 
Acreditación Erasmus+ concedida, encuentros bilaterales e etwinnings. 

2.c. Desarrollar el programa de ampliación en lenguas extranjeras en francés 
PALE en el tercer ciclo de Primaria. 

2.d. Favorecer el desarrollo de un plan lector plurilingüe eficaz por niveles 
contribuyendo a la educación literaria y lectora de la comunidad educativa 
favoreciendo la lectura en diferentes lenguas así como el buen funcionamiento 
de las bibliotecas. 

2.-Consolidar un Proyecto Lingüístico de Centro de calidad, que mejore la 
competencia comunicativa y la internacionalización del centro,   favoreciendo el 
desarrollo del proyecto bilingüe en inglés, la potenciación del francés, el desarrollo de 
planes lectores relacionados con filosofía para niños, la biblioteca y  la escritura 
creativa. 

2.e. Desarrollar las propuestas del proyecto propio de innovación en lenguas 
extranjeras de centro en todos los cursos y consolidar el desarrollo de una 
comunidad de aprendizaje plurilingüe. 

2.f. Desarrollar actividades en las que se conecte la lectura con la filosofía 
para niños y los ODS dentro de unos planes lectores así como celebrar fiestas 
tradicionales de los paises de habla inglesa a nivel de centro. 

2.g. Potenciar la escritura creativa  partiendo de buenos modelos y tópicos 
motivadores. 

2.h. Desarrollar actividades de comunicación audiovisual y digital plurilingües. 
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                                                      ACTUACIONES 

                                               

Participación en programas europeos:  Acreditación Erasmus +.  

Plan estratégico de internacionalización de centro. 
5 Movilidades Erasmus+ KA1, recepción de 

profesorado , e-twinnings 

Movilidades en Finlandia (Espoo)- recepción 
profesorado de Malta 

Desarrollo de "Unidades de acción" de 
Erasmus+ anteriores: "London Fields primary 
school" Londres , "Lindved skole" 
Dinamarca, "Käpilä skola" Helsinki. 

Desarrollo de programas bilingües en inglés y PALE en francés 

Programa BRIT  Bilingüismo en primaria y  PALE 

Funcionamiento de la comisión de idiomas/ Participación en PFC 

Proyecto de formación en centro 
" LOMLOE y digitalización, grandes retos 
para la mejora de la innovación curricular 

y transformación del centro".                                  

Proyecto de innovación en lenguas extranjeras del centro 

Desarrollo de propuestas: "Comunidad 
de aprendizaje".   

Jornadas de teatro, cinema in English, 
songs and karaoke, storytelling, 

conversation, crafts... 

Apoyo lingüístico con auxiliares nativos   

Apoyo lingüístico oral  en primaria 
Colaboración de nativos en proyectos y 

programas 

Duodécimo encuentro bilateral con un centro ubicado en Londres. 

Viaje a Londres. Encuentro con 
Alexandra Junior Primary school.  

Proyecto con alumnado de 6º 
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Comunicación audiovisual y digital 

Creación de vídeos y 
cortos   

Desarrollo de guiones 
para televisión y cine. 

Desarrollo de contenidos 
publicitarios 

Escritura creativa 

Talleres creativos  
Comunicación escrita: etwinnings, 

cartas... 

Desarrollo del programa de bibliotecas escolares 

Proyecto "Leer Juntos",  ferias del libro, encuentros con autores, expresiones 
culturales ligadas a la lectura: cine, música... 

Funcionamiento de la comisión de  biblioteca/Participación en el PFC 

Proyecto de formación en centro 
Desarrollo del plan lector en todas 
lenguas. Filosofía para niños/as. 
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1.a.- INNOVACIÓN INSTITUCIONAL. PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA/ CIENTÍFICA  

   -    Programa “Conexión Matemática”. Desarrollo de la semana Matemática. 

- Proyecto de centro: “Ajedrez en la escuela”. 
 

- “Escuela promotora de salud”. “Huerto escolar”. “Mundo animal”. 
 

  

 COMPETENCIA DIGITAL 

    - Plataforma AEDUCAR 

    - Erasmus+ 

 

3.-Potenciar procesos, programas institucionales, planes y proyectos propios que 
propicien el cambio y la mejora de los procesos de aprendizaje y enseñanza, 
favoreciendo la innovación, el enfoque competencial  y el cumplimiento de los ODS. 

1
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Programas 
institucionales 

 

 

Desarrollo de 
proyectos de 
innovación:"Filo
sofía para 
niños". 

 

 

Planes: "Plan 
digital" 
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Proyectos 
propios: 

 

"Outdoor 
learning y 
espacios 
inteligentes" 

 

"Home skills" 

 

"Comunidad de 
aprendizaje 
plurilingüe". 

 

"Desarrollo de 
talentos" 

 

"Proyecto 
deportivo" 
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Desarrollo de 
proyectos 
competenciales 
y metodologías 
activas. 

 

 

 

 

 

Proyecto 
interdisciplinar 
de centro: 

 

"La 
comunicación 
audiovisual y 
digital " 

4
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de 

aprendizaje 

e 

innovación 
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OTROS: ACPUA,  Un día de cine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           CONCILIACIÓN FAMILIAR 

        Programa Corresponsables 

        Programa Abierto por Vacaciones 

 

 

1.b. DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN INSTITUCIONALES: 

"FILOSOFÍA PARA NIÑOS y ODS". 

 
Por tercer año consecutivo el centro continuará con el proyecto. En cuanto salga la 
convocatoria, se solicitará. 
 
 “FILOSOFÍA PARA NIÑOS Y ODS”. 
 

Con este proyecto nos planteamos los objetivos siguientes: 
 
Favorecer el desarrollo global de la persona, estimulando sus capacidades éticas, críticas y 
creativas. 

 
Aprender a pensar y a actuar éticamente. Trabajar actividades para potenciar las 
habilidades del pensamiento. 

 
Incentivar el desarrollo de la capacidad de pensar por sí mismo,  en situaciones de diálogo.  
 

  COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

       Desarrollo del Proyecto Lingüístico de Centro: 

       BRIT/ Bilingüismo (inglés) y Proyecto de Innovación en Lenguas Extranjeras 

       Programas Europeos: 3º Erasmus +, etwinnings.  

                                             Desarrollo de “Unidades de acción” 1º /2º Erasmus +. 

       Acreditación Erasmus+  

       Programa de ampliación (francés) PALE 

       Plan Lector  

       Programa de Biblioteca Escolar    

       Programa “Leer Juntos”. 
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Nuestro proyecto: “Filosofía para niños con los ODS” colabora en la consecución de 
objetivos planteados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, principalmente en 
torno a los siguientes: 

*Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

*Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y 
niñas. 

*Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles. 

Gracias al proyecto se potencian habilidades de pensamiento y actitudes éticas. 
Promovemos que los niños puedan pensar creativamente y actuar éticamente.  
Pretendemos formar ciudadanos que puedan hablar y pensar razonablemente y, en 
consecuencia, sean más creativos y felices.  
 
Enseñamos  a nuestros alumnos a pensar para que sean más autónomos, que piensen por 
sí mismos; que exploren alternativas a sus puntos de vista, que descubran sus propios 
prejuicios y encuentren razones para sus creencias.  
 
Fomentamos  el diálogo. Hemos conectado el pensamiento y el lenguaje.  

 
Es un proyecto de educación para la razonabilidad, para la democracia. Promovemos  la 
convivencia democrática.  
 
1.c. PLAN DIGITAL DE CENTRO 
 
Iniciaremos la elaboración y el desarrollo de un Plan Digital de Centro de acuerdo con las 
instrucciones de DGA y las asesorías y mentorías del CP 1 María de Ávila. 
 

2.- INNOVACIÓN PROPIA 

2.a. PROYECTO: OUTDOOR LEARNING/ ESPACIOS INTELIGENTES. 

El centro también crea sus propios proyectos en función de las necesidades e intereses. 
Incidimos en que nuestro colegio sea un centro abierto y que rentabilice todos sus 
espacios de forma creativa y competencial. 
 

         a.- Huerto Escolar y jardín vertical. Comisión de Salud y Medio Ambiente. 

Seguimiento  del Huerto Escolar con la colaboración de familias. Actuaciones concretas 

por aulas.  

         b.-“Educational corner”: Lectura/ drama/ storytelling/ ciencias/ arts/ajedrez 

         c.- “The green space”. 

         d.-  Interactive library 

         e.- Interactive porch. 
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2.b. PROYECTO: "HOME SKILLS" 

 
Incorporamos las “Tareas del hogar” a nuestra práctica docente. Se trabajarán en talleres 
impartidos por profesorado y personal no docente de cocina, costura y bricolaje. Podrán 
hacerse en cualquier lengua de las que se imparten en el centro. Esta actuación tiene su 
origen en los Erasmus+ llevados a cabo ya que es una “unidad de acción” observada en 
buena parte de los centros europeos visitados. 
 
 2.c. PROYECTO: “COMUNIDAD DE APRENDIZAJE PLURILINGÜE”. 
 
Desde hace trece cursos el centro viene desarrollando el proyecto que si bien comenzó 
como un proyecto de innovación en convocatoria oficial con aprobación por parte de DGA, 
ahora sigue llevándose a cabo como proyecto propio. El centro ofrece talleres gratuitos en 
lenguas extranjeras para el fomento de la competencia comunicativa oral y como medida 
de atención a la diversidad e inclusión. El proyecto está incorporado al itinerario BRIT en 
primaria como medida inclusiva. A través de este proyecto también se favorece la apertura 
de centro a la comunidad educativa. 
 

Los talleres que van a ofrecerse son: 

 

1.- English theatre. 

2.- Cinema. 

3.- Storytelling. 

4.- Songs and karaoke. 

5.- Crafts 

 

 
2.4. DESARROLLO DE TALENTOS 

 
Este taller se llevará a cabo con alumnado del centro en determinados aspectos: artístico, 

lingüístico y científico. Cada ciclo decidirá las actuaciones para la promoción de talentos. El 

proyecto “Comunidad de aprendizaje plurilingüe” favorecerá el desarrollo de talentos  en 

aspectos lingüísticos y artísticos. 

 
2.5. PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO 2022- 2023. Ver anexos. Apartado 17.c. 
 

3.- INNOVACIÓN METODOLÓGICA 

3.1. DESARROLLO DE PROYECTOS COMPETENCIALES Y METODOLOGÍAS 
ACTIVAS. 

 
Durante el presente curso escolar el centro hará una apuesta fuerte por el trabajo por 

proyectos ya comenzado en cursos anteriores. La metodología viene desarrollándose 

desde hace trece cursos en diferentes asignaturas y niveles pero hay que seguir 

insistiendo. La asignatura de Science lleva a cabo el sistema de trabajo por proyectos en 

los cursos de primero a cuarto de primaria. 
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3.2. PROYECTO INTERDISCIPLINAR DE CENTRO CURSO 2022- 2023: 
 
                     "LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DIGITAL" 
 
OBJETIVOS: 
 

- Incorporar la comunicación audiovisual y digital en la práctica docente y optimizar el 
aprendizaje del alumnado. 
 

- Favorecer el trabajo por proyectos competenciales haciendo uso de la comunicación 
audiovisual y digital. 
 

- Aprender a escuchar a los demás. 

- Desarrollar una actitud tolerante hacia puntos de vista distintos. 

- Desarrollar habilidades interpersonales. 

- Desarrollar el sentido crítico y la lectura activa de estos medios como 
representaciones de la realidad. 

- Fomentar y estimular la imaginación y creatividad del alumno. 

- Favorecen el desarrollo de competencias clave y específicas y la interdisciplinariedad. 

- Conectar el proyecto con los ODS. 

 

TEMAS:  

1.- El cine:  
 

Su historia (del cine mudo al cine 
sonoro). 

                          La banda sonora en la historia del cine. 
   Creación de imágenes en movimiento  
                          El croma 
                          La edición digital 
   Películas famosas 
                          Tipos de películas 
                          Famosos actores, actrices, directores, directoras… 
 
2.- La televisión 
               
               Formatos y tipos de programas de televisión:  
 

informativos,                     
programas de entretenimiento,  
programas musicales,                           
concursos, series… 

 
               La televisión pedagógica 

https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso#acti
https://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea
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               La televisión española, origen e historia. 
               Grandes realizadores 
               Avances técnicos en la historia del cine y la TV 

 
                
3.- La radio:  
                              
 
 
 
                              Los géneros y formatos de programas de radio. 
                              El uso de la música en la radio.  
                              La radio y la televisión como servicio público 
                              La importancia de la expresión y expresividad en radio 
                              La nueva radio interactiva 
                              Los nuevos podcast 
 
 
4.- Medios de comunicación audiovisual de libre acceso: 
 
                                Internet y la socialización de la información. 
                                Redes sociales 
                                El uso responsable de la red. 
 
5.- La publicidad 

                                 El análisis de la imagen publicitaria 

Funciones comunicativas 

   Campañas humanitarias 

   La publicidad en el deporte. 

                                Campañas de Salud y bienestar público 

    Cuidado del entorno y medio ambiente 

                                Igualdad, integración y marginalidad 

 
6.- Análisis de imágenes 
                                 
Valores formales, estéticos, expresivos y de significado de las imágenes. 
 
 

SEMANA CULTURAL Y CARNAVAL: 

                   "LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DIGITAL" 
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Disfraces de Carnaval relacionados con: 

“El mundo del cine” 

“El mundo de la televisión” 

“La radio” 

“La publicidad” 

“Redes sociales” 

SEMANA CULTURAL, TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES: 

1.- Charlas. 

2.- Talleres: de cine, creación de cortos, creación de documentales, programa de radio, anuncios 

publicitarios… 

3.- Visitas y salidas: a televisión, radio, vamos al cine… 

4.- Recibimos a … 

5.- Exposición:       "LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DIGITAL" 

 

4.- FORMACIÓN E INNOVACIÓN: Plan de formación. 

Dentro de nuestro Plan de Formación contemplamos dos líneas: 

La LOMLOE para la mejora de la innovación curricular y la digitalización para transformar 
el centro. 

La modalidad escogida de formación es la de Proyecto de Formación en Centro. 

Nuestro proyecto es el siguiente: 

“LOMLOE y digitalización, grandes retos para la mejora de la innovación curricular y 

transformación de centro”. 

El PFC llevará a cabo reuniones de formación en gran grupo y coordinación vertical y  

reuniones en pequeños grupos para la elaboración de materiales. 

Hay más información en el apartado de Plan de Formación. 
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4.- Promover la inclusión en el centro desarrollando planes establecidos,  y aplicar un buen 
Plan de Acción Tutorial y de Atención a la Diversidad. 

DOCUMENTACIÓN 

 

 

• Revisión del PAD 

 

• Revisión del POAT.  

 

• Cumplimiento del Documento de 
Tareas Escolares. 

 

• Funcionamiento del equipo de 
atención a la diversidad. 

 

ACTUACIONES 

 

 
•Puesta en marcha de metodologías 
inclusivas: grupo cooperativo, grupo 
interactivo, trabajo por proyectos. 

 

•Rentabilización de recursos humanos: 
sistematización de apoyos ordinarios. 

 

•Patio inclusivo. 

 

•Sistema organizativo flexible (cuando se 
pueda) y espacios educativos inclusivos. 

 

•Uso de las TIC/TAC en los procesos de 
inclusión educativa. 

 

•Adaptaciones curriculares e   
intervención de la orientadora en el aula 
y   equipos didácticos. 

5.- Ofrecer un aprovechamiento total de todos los recursos materiales y humanos existentes 
en el centro favoreciendo el desarrollo de una “outdoor learning school” (escuela de 
aprendizaje al aire libre)”,continuar mejorando los recursos informáticos, las instalaciones y 
la naturalización del patio. 

1 • Rentabilización de los nuevos espacios educativos 
exteriores e interiores, petición de renovación de 
baños de alumnado. 

2 
• Rentabilización del aula de informática. y 

recursos informáticos de las aulas. 
Adquisición de nuevos equipos. 
Actualización del inventario. 

3 • Naturalización y mejora del 
patio de recreo y porche. 
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1.-  
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.Continuar impulsando la participación y apertura de centro a la comunidad, entorno y 
otras comunidades educativas europeas favoreciendo la existencia de una comunidad 
de aprendizaje- 

1.-  

 

 

Desarrollo del “Plan 
corresponsables” y el 
programa “Abierto por 
Vacaciones”. 

2.-  

 

 

 

Participación en programas 
institucionales que 
promueven acercamientos 
entre diferentes 
comunidades educativas 
europeas (Erasmus +), 
acreditación Erasmus+, 
encuentros bilaterales.  

3.- 

 

 

 

Conexión con centros de 
secundaria: reuniones de 
coordinación para el 
cambio de etapas. 

4.- 

Colaboración con DGA, 
Ayuntamiento, CIFE, 
Servicios Sanitarios del 
Barrio, Junta de distrito,  y 
otras entidades (ATADES, 
Cruz Roja).  

5.- 

Colaboración con la 
Facultad de Educación 
como centro en la Red   de 
Centros de Prácticas: Plan 
ACPUA.  

6.- 
Establecimiento de un 
marco de actuaciones 
coordinadas con el 
AMPA. Análisis y revisión 
del desarrollo de las 
actividades extraescolares 
y servicios 
complementarios. 
Selección meditada y 
consensuada de 
actividades extraescolares. 

A 

C 

T 

U 

A 

C 

I 

O 

N 

E 

S 
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    Nuestra formación se llevará a cabo a través de un Proyecto de Formación de Centro. Se 

priorizará el desarrollo de situaciones de aprendizaje basadas en proyectos competenciales. 

Este curso tendremos que elaborar las programaciones didácticas de infantil y cursos 

impares y para ello, tendremos abundantes reuniones de coordinación vertical sobre las 

mismas dentro del PFC. Además, comenzaremos la elaboración del Plan Digital del centro. 

 

 

* Diseño de un Plan estratégico de Coordinación con IES de adscripción (Plan puente). 

* Diseño de un plan estratégico de Coordinación inter etapas (infantil y primaria). 

* Diseño de un Plan de actuaciones para desarrollar en la CCP relativas al seguimiento, 

actualización y revisión contÍnua de documentación oficial. 

7.- 

Escuela de Padres.  

Participación de las familias 
en fiestas, celebraciones de 
centro, Semanas culturales y 
programas/proyectos de 
centro. 

8.- 

Vinculación mayor de los 
cometidos del personal no 
docente con el 
funcionamiento y los 
objetivos generales de 
centro. 

9.- 

Participación en 
campañas solidarias y 
jornadas de actividades 
compartidas con 
centros públicos 
próximos. 

7.-Establecer un buen plan de formación relacionado con la normativa derivada de la 
LOMLOE, priorizando las situaciones de aprendizaje competenciales, el desarrollo de 
proyectos y la digitalización.   

8.-Consolidar mecanismos de coordinación pedagógica entre las diferentes etapas, infantil- 
primaria- secundaria, desarrollar procedimientos de coordinación eficaces para el 
funcionamiento de los equipos docentes y organizar y dinamizar la CCP en el seguimiento, 
actualización y revisión continua del PEC,  los proyectos curriculares, programaciones 
didácticas y planes específicos de acuerdo a la LOMLOE. 

A 

C 

T 

U 

A 

C 

I 

O 

N 

E 

S 
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Se ha nombrado un coordinador de Bienestar y Protección del alumnado: Raúl Blasco. 

Las actuaciones planificadas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.-Promover buenas prácticas de convivencia y equidad utilizando estrategias creativas 
para su mejora y propiciar buenas relaciones entre los miembros de la comunidad 
educativa promoviendo el desarrollo de valores cívicos y sociales. 

COMISIONES Y DOCUMENTACIÓN: Constitución y 
funcionamiento de las comisiones de convivencia  e 
igualdad y observatorio de convivencia.Revisión del POAT. 
Difusión del Plan de Convivencia e Igualdad. Puesta en 
marcha del mismo. 

MEJORA DE LA CONVIVENCIA: proyecto "Good 
manners",  desarrollo de talleres: valor del respeto a 
lo colectivo y conciencia cívica y social, recreos 
pacificados. 

Comisión de convivencia de alumnado, elección de 
delegados desde 3º con funciones específicas. 

MEJORA DE LA IGUALDAD: 

Puesta en marcha del aula "Home skills". 

2.-  

3.- 

1.- 

3.- 
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Prestaremos especial atención a la evaluación tanto en infantil como en primaria siguiendo 

la normativa: 

      Orden ECD/853/2022 de 13 de junio para Infantil. 

Orden ECD/518/2022 de 22 de abril y orden del 21 de diciembre de 2015 para los cursos 

pares de Primaria. 

Orden ECD/1112/2022, de 18 de julio, por la que se aprueban el currículo y las 

características de la evaluación de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón para los cursos impares. Además, 

apoyaremos las evaluaciones que plantee la administración y las evaluaciones de los 

servicios que brinda el centro. 

Actuaciones: 

     COMISIONES Y DOCUMENTACIÓN: Funcionamiento de las 
comisiones de convivencia  e igualdad y observatorio de POAT. Difusión 
del Plan de Convivencia e 
Igualdad. 

              

 

 

 

 

 

 

 

11.-Desarrollar planes de mejora que repercutan en la mejora del proceso de enseñanza y 
promover de forma efectiva la integración de las tecnologías de la información y 
comunicación con la elaboración y desarrollo de un Plan Digital de centro. 

Constitución de una comisión de 
elaboración del Plan Digital de centro. 

Inicio de elaboración del Plan Digital de 
centro. 

Puesta en marcha del Plan Digital. 

10.-Promover la cultura de la evaluación de acuerdo con la normativa LOMLOE. 
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3.- MODIFICACIONES DEL PEC, PCE Y PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

En el centro se finalizó el Plan de Igualdad el curso pasado. Lo enviamos en el pendrive. 

Se elaborarán las Programaciones didácticas de Infantil y de los cursos impares de 

primaria. No se modifican las programaciones de los cursos pares. 

Se incorporan como anexos la acreditación Erasmus+ y la concreción del  Plan de 

Internacionalización; ambos pasan a formar parte del Proyecto Lingüístico de Centro 

dentro del PEC. Anexionamos el Plan Deportivo de centro ya que se incorpora al PEC. 

4.-  ORGANIZACIÓN GENERAL DE CENTRO 

  4.a. HORARIOS GENERALES DE CENTRO. En el presente curso se continúa con la 

ampliación del horario de apertura que abarca desde las 7.30  hasta las 20 horas. 

Nuestro centro tiene el siguiente horario: 
 
Aula de madrugadores: 7:30- 9:00h. (Plan Corresponsables) 
 
Horario de mañana: 9:00- 12:30h. 
 
Comedor escolar: 12:30- 15:30h 
 
Horario de tarde: 15:30 – 17:00h 
 
Aula biblioteca: 17:00- 18:00h (Plan Corresponsables) 
 
Agrupación deportiva: 18:00- 20:00h 
 
 

En Septiembre y junio, en periodo de jornada de mañana, el horario es de 9:00h a 13:00h. 

El comedor es de 13:00h a 15:00h. 

El periodo de adaptación en tres años se llevó a cabo durante los siete primeros días de 

curso escolar. Se dividieron los dos grupos en dos cada uno de ellos con dos entradas: 

una a las 9:00h a 10:30h  y de 11:30 a 13:00h del 8 al 14 de septiembre. Los días 15 y 16 

de 9:00 a 13:00 h con el grupo completo. 

El horario de permanencia en la exclusiva del profesorado en el centro es el siguiente: 



23 
 

 

 

4. b. ADSCRIPCIÓN DE PROFESORES/ ALUMNOS. 

 

Durante el presente curso escolar los criterios para la adscripción del profesorado fueron 

prioritariamente pedagógicos y de antigüedad en el centro. Se ha intentado que entre el 

menor número posible de profesores y por supuesto, se ha asegurado la continuidad bianual 

y las especialidades necesarias en aplicación del  programa bilingüe existente en el centro 

(BRIT). Se ha procurado que el profesor tutor imparta el mayor número posible de horas en 

su tutoría. Se ha llevado a cabo una distribución equilibrada y adecuada de las áreas en la 

jornada escolar.  
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                                      ORGANIGRAMA DEL PROFESORADO 

 

4 .c. HORARIOS DE LOS GRUPOS: ASIGNACIÓN ESPECIALIDADES 

  Para confeccionar el horario de los diversos niveles de Educación Primaria se ha 

distribuido la jornada en cinco períodos lectivos, 3 sesiones  de una hora  y dos sesiones 

de 45 minutos.  

En  Educación infantil cuentan con 8 sesiones a la semana  de inmersión en inglés y 

0,5 de complementaria.  

 En  Primero  y segundo nueve  sesiones, tercero y cuarto  curso de primaria cuentan 

con 10 sesiones de inmersión en inglés. En quinto 8  y en sexto con 7.     

 Las horas de Educación Física, Educación Musical, Inglés y Francés en Primaria 

quedan atendidas por profesores especialistas en su integridad y en todos los niveles. 

 Las horas en las que los tutores/especialistas no tengan asignación lectiva, 

realizarán algunas de las siguientes funciones: 

Gerardo Montoya  
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 Coordinación de equipo didáctico. 

 Coordinación de  TIC 

 Sustitución de profesores. 

 Funciones de Biblioteca. 

 Responsable de igualdad y convivencia. 

 Apoyos a alumnos con necesidad de  recibir refuerzo educativo. 

 Huerto escolar. 
 

La responsable de tecnologías del aprendizaje y del conocimiento será: Laura Castejón 
 
4.d. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

4.d.1. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

La Comisión de coordinación Pedagógica del Centro continuará con sus funciones 

de coordinación pedagógica y didáctica y con la potenciación de los mecanismos que 

propicien una ágil y eficaz coordinación de las reuniones de los equipos didácticos con la 

Comisión, y de éstas con la práctica docente en el aula.  

Se trabajará: 

 Supervisión de Programaciones  Didácticas y Proyecto Curricular.. 

 Revisión de documentos del Proyecto Educativo de Centro. 

 Plan de Formación. 

 Evaluaciones de centro. 

 Aplicación y seguimiento del Plan de convivencia e Igualdad. 

 POAT y Plan de Mejora. 

 Potenciación de la función tutorial. 

 Proyectos y Programas de centro. 

 Desarrollo del Plan Lector. Filosofía para niños. 

 Proyecto lingüístico de Centro. 

 Actividades complementarias: Navidad, día de la Paz, Carnaval, Semana 

Cultural y otras celebraciones. 

 Evaluación de diagnóstico. 

 Evaluación del alumnado. 

 Información de salidas. 

 Plan de refuerzo. 

 Coordinación con EOEP. Plan de apoyos (P.T.) y refuerzos. 

 

La CCP se reunirá mensualmente. Se trabajarán aspectos pedagógicos relevantes para el 

buen funcionamiento del centro. 
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ORGANIZACIÓN DE TRIMESTRES, SESIONES DE EVALUACIÓN, ENTREGA DE 

BOLETINES Y  CELEBRACIONES ACORDADOS EN CCP CURSO 2022- 2023 

 

 

 

 

 

                 CALENDARIO DE ORGANIZACIONES TRIMESTRALES 
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4.d. 2. EQUIPOS DIDÁCTICOS: 

Los equipos didácticos se reunirán semanalmente los lunes para coordinarse. En las 

reuniones, entre otros temas, se trabajará en la elaboración de programaciones didácticas 

y se  tratará la evaluación y el desarrollo de la práctica docente, propuestas de temas a 

tratar en la Comisión Pedagógica, proyecto curricular, proyecto lingüístico y aplicación de 

los acuerdos adoptados en las comisiones. A través de los equipos didácticos se 

garantizará la coordinación vertical y horizontal. 

COORDINACIÓN CON LOS IES DE ADSCRIPCIÓN: Habrá coordinación con los centros 

de secundaria de adscripción (IES Miguel Catalán, IES Miguel Servet, IES Jerónimo Zurita, 

IES Goya,  IES Valdespartera e IES Corona de Aragón). 

PLAN PUENTE: El “Plan Puente” incluye: 

1.- Reuniones de coordinación equipos directivos y profesorado del colegio e instituto. 

2.- Charlas de representantes de los institutos a los padres de los alumnos en el centro y a 

los propios alumnos. 

3.- Visitas de alumnos de secundaria ex alumnos del centro para contar su experiencia y 

visitas de nuestros alumnos a los IES. 

                   Marta Pérez 

Gerardo Montoya 
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 ORGANIZACIÓN Y REPARTO DE COORDINACIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 

PROYECTO 
DEPORTIVO Asun 
Langa 
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4.e. COMISIONES DE TRABAJO 

4.e.1.  COMISIONES DE TRABAJO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 

Con la finalidad de impulsar las actuaciones acordadas para la consecución de cada uno 

de nuestros objetivos generales, hemos creado cinco comisiones de trabajo. Cada una de 

ellas trabajará a través del proyecto, programa o plan correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                COMISIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS 

Impulsa el proyecto lingüístico de centro en lenguas extranjeras: Programa 

de bilingüismo, BRIT, programas europeos: Erasmus+ y unidades de acción, 

acreditación Erasmus + hasta 2027, plan estratégico de internacionalización, 

etwinnings, encuentros bilaterales,  proyecto de innovación y PALE. 

COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

Trabaja a través de la puesta en marcha del Plan de Bibliotecas Escolares y  

“Leer Juntos”. Impulsa la utilización de la biblioteca y el plan lector y los 

talleres de Filosofía para niños. Favorece el desarrollo del proyecto lingüístico 

de centro en lengua castellana. 

COMISIÓN TIC. Impulsa el Plan de Mejora, la utilización de medios 

informáticos en el centro, la digitalización de aprendizajes, la plataforma 

AEDUCAR y el plan de digitalización de centro. 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA Trabaja para una correcta puesta en 

marcha del Plan de Convivencia y  seguimiento  del  plan de igualdad. 

 

COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

TRABAJA CON UN PLAN INTERNO DE ACTUACIONES EN EL CENTRO 

PARA impulsar el respeto al medio ambiente  desde el entorno más próximo,  

así como para el desarrollo de nuestro huerto escolar. Se encarga del 

reciclaje en el centro 
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COMPONENTES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO                    

LENGUAS 
EXTRANJERAS 

Olga Mur 

Miriam Soriano 

Isabel Mur 

Leyre Calvo 

Lidia Aznar 

Alba Santolaria  

Juan Ogueta 

CONVIVENCIA 

Raúl Blasco 

Sandra Delgado 

Ana C. Miranda 

Conchita Monjas 

Julia Villar 

Inmaculada 
Palacios 

COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE  

Víctor Gumiel 

Clara Almau 

Asunción Langa 

Ascensión 
Pardos 

Vanesa Blanco 

Maite Mauleón 
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COMISIÓN DE 
BIBLIOTECA 

Enrique Rubio 

Paula 
López- 
Tercero 

Mª José 
Jabal 

Pilar Miguel 

Sara 
Incertis 

Sofía de 
Juan 

Estefanía 
Arpa 

Pilar Martí 

COMISIÓN TIC 

Laura 
Castejón 

Ana 
Burguete 

Andrea 
Martínez 

Angie 
Carretero 

Gerardo 
Montoya 
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4.e.2. COMISIONES   DEL CONSEJO ESCOLAR 

Además, para un mejor funcionamiento y una mejor coordinación de la Comunidad 

Educativa (personal docente y no docente), en el centro se han creado comisiones 

emanadas desde el Consejo Escolar. Igualmente servirán para impulsar y colaborar en las 

acciones que se realicen en el centro para conseguir objetivos plasmados en el Proyecto 

Educativo y Programación General Anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

COMISIÓN 
ECONÓMICA Y 

BANCO DE LIBROS  

COMISIÓN DE 
INNOVACIÓN, 

EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

COMISIÓN 

DE 

CONVIVENCIA 

COMISIÓN DE 

TAREAS 

ESCOLARES 

COMISIÓN DE 

COMEDOR 

ESCOLAR 
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                         COMISIÓN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD 

 

 

 

        

 

                               COMISIÓN DE COMEDOR ESCOLAR 

 

 

 

 

                              

                  

                COMISIÓN ECONÓMICA Y BANCO DE LIBROS 

 

 

 

 

        

   COMISIÓN DE INNOVACIÓN, EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

                             

Las comisiones del Consejo se verán engrosadas tras la próxima renovación del 

Consejo Escolar. 

 

 

 

Ana Burguete, Olga Mur, Alberto Jiménez Schumacher, Mª José Jabal. 

 

Olga Mur, Enrique Rubio, Carlos Blasco, Patricia Ibáñez. 

 

Enrique Rubio, Olga Mur, Carlos Blasco. 

Olga Mur, Enrique Rubio, Pilar Martí, Laura Castejón  y Pilar Mur. 
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  4.f. Planificación y justificación del horario de autonomía de centro 

El horario de autonomía de centro se ha destinado a favorecer el programa de bilingüismo 

en inglés y áreas de inmersión con metodología CLIL, francés en 5º y 6º y  la competencia 

lingüística en español para la implementación de planes lectores. El centro tiene una 

apuesta muy fuerte por la competencia en comunicación lingüística dentro de su proyecto 

lingüístico. En primero de primaria se refuerzan también las matemáticas ya que es 

necesario reforzar las instrumentales. . 

En 1º de Primaria: Science (+30´), Matemáticas (+30´), Inglés (+60´) y Art (+30´). 

En 2º de Primaria: Science (+30´), Lengua (+45),  Inglés (+60´), Art (+30´), Sociales (+15). 

En 3º de Primaria: Science (+60´), Lengua (+30),  Inglés (+30´), Art (+30´). 

En 4º de Primaria: Science (+60´), Lengua (+45),  Inglés (+30´), Art (+30´), Sociales (+15´). 

En 5º de Primaria: Science (+30´), Inglés (+30´), Francés (90´). 

En 6º de Primaria: Science (+60´), Inglés (+30´), Francés (105´), EF (+30) 

 

5.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE  GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN DOCENTE 

ÓRGANOS UNIPERSONALES 

          Directora/ Jefa de Estudios/ Secretario: Olga Mur, Ana Burguete y Enrique 

Rubio 

El programa de actuación será coherente con el Proyecto de Dirección presentado 
en 2016 y el plan estratégico de renovación presentado en 2020, el  proyecto educativo de 
centro y además, tendrá en cuenta las directrices de las instrucciones de comienzo de 
curso y la nueva normativa LOMLOE. Sus actuaciones serán coherentes con los objetivos 
generales para el presente curso escolar. 

1.- El equipo directivo elaborará la PGA, Memoria, horarios, DOC, presupuestos y cuenta 
de gestión anual. La dirección informará de la PGA y Memoria, la PGA será aprobada por 
el Consejo Escolar.  

2.- Promoveremos la elaboración de los documentos LOMLOE y su aplicación,  la 
participación en programas institucionales, planes y proyectos de innovación en el centro 
para favorecer el éxito escolar y excelencia académica a lo largo de todo el curso. 

3.- Animará, supervisará y colaborará en la adecuación de nuevos  documentos. 

4.- Se aplicarán procedimientos sistemáticos y adecuados de respuesta a las necesidades 
de apoyo educativo de los alumnos. Se responsabilizará del Programa de Voluntariado. 

5.- Se potenciará la mejora del desarrollo de las actividades de tutoría. 

6.- Promoverá la puesta en práctica de buenos planes de mejora. 
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7.- Se responsabilizará del desarrollo de un plan de formación del profesorado sobre 
innovación  en los procesos de enseñanza. La COFO es la directora y las coordinadoras 
del Proyecto de Formación en Centro son la jefa de estudios y la directora. 

8.- Impulsará las actuaciones de las comisiones de trabajo del profesorado: lenguas 
extranjeras/ Bibliotecas/ Tic/ Convivencia/ Ecoverde y del consejo escolar (convivencia, 
económica/comedor, innovación, extraescolares y complementarias). 

9.-Pondrá en práctica un Plan de actividades extraescolares vinculado con el proyecto 
educativo y el desarrollo del currículo en colaboración con el AMPA. 

10.- Impulsará el buen funcionamiento de la CCP con un claro diseño de trabajo y  
fomentará la innovación metodológica en el centro. 

11.- Potenciará la coordinación vertical y horizontal en el centro y se incidirá en la 
coordinación interetapas. 

12.-Tendrá reuniones sistemáticas de coordinación con el personal no docente del centro 
así como con el AMPA (todo el equipo). 

13.- Mantendrá de un cauce abierto, democrático y participativo en el Claustro y Consejo 
Escolar respetando la normativa y actuará con transparencia.  Impulsará la participación de 
padres en el Consejo Escolar.  

14.- Elaborará  el  boletín informativo de centro “Aldaba” y web de centro  y difusión de 
ambos. 

15.- Propiciará la puesta en práctica del Plan de Convivencia, Reglamento de Régimen 
Interno y Plan de Igualdad así como sus revisiones. 

16.- Difundirá el Plan de Convivencia, Reglamento de Régimen Interior y el Plan de 
Igualdad  entre la Comunidad Educativa a través de la web del centro. 

17.- Favorecerá la puesta en práctica de objetivos mensuales de centro sugeridos por la 
comisión de convivencia. 

18.- Organizará y diseñará las semanas culturales. Favorecerá la participación de las 
familias en ellas,  en los proyectos y programas de centro. 

19.- Propiciará una vinculación mayor de los cometidos del personal no docente con el 
funcionamiento y los objetivos generales de centro. 

20.- Animará y propiciará la realización de proyectos europeos compartidos con otras 
comunidades educativas europeas abriendo el centro a otros países europeos. Promoverá 
la participación del centro en Erasmus+ y “Encuentros bilaterales”. 

21.- Fomentará la colaboración con la Facultad de Educación como centro en la Red de 
Centros de Prácticas. 

22.-  Colaborará con DGA, Ayuntamiento, CIFES, Servicios Sanitarios del Barrio, Junta de 
Distrito y Escuela Oficial de Idiomas. 

23.- Se responsabilizarán de la supervisión de las  actividades extraescolares en 
colaboración con el AMPA y se responsabilizará de los servicios complementarios.  
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24.- Establecerán  un servicio de comedor de calidad en colaboración con el AMPA: 
gestión interna, organización general del mismo (monitores, cocineras, ayudantes de 
cocina), elaboración de menús mes a mes, control de personal, atención a padres, gestión 
económica, coordinación monitores- tutores. 

25.- Se responsabilizarán del desarrollo y funcionamiento de las dos bibliotecas del centro 
(Primaria e Infantil) en colaboración con otros compañeros y madres. 

26.- Propiciarán la rentabilización de todos los espacios comunes del centro. 

27.- Rentabilización de todos los recursos TIC del centro: pizarras digitales, tablets PC, 
proyectores, ordenadores y portátiles con el fin de potenciar la competencia digital. 

28.- Promoverá la apertura de todos los programas del centro a toda la comunidad 
educativa (recursos humanos) intentando crear una comunidad de aprendizaje. 

29.- Puesta en práctica y seguimiento de las medidas de racionalización del gasto corriente 
planteadas por DGA. 

30.- Analizarán  los resultados de las evaluaciones externas y elaborarán los Planes de 
Mejora en colaboración con otros compañeros en función de los resultados. 

31.-  Analizarán  la evolución del centro, proyecto curricular, del proceso de enseñanza, 
propuestas de mejora, seguimiento de programas, revisión del funcionamiento de los 
servicios complementarios. 

32.-  Controlarán  que se lleven a cabo  las evaluaciones de los alumnos con criterios de 
objetividad. Revisión trimestral de resultados del alumnado. 

33.- Desarrollarán  un Plan de actuaciones para el uso de las instalaciones en actividades 
extraescolares y complementarias. 

34.- Se responsabilizarán del seguimiento y mejora de las instalaciones del centro y 
horarios para su utilización, obras y  necesidades de mobiliario.  

35.- Llevarán a cabo la gestión económica y académica del centro.  

36.- Promoverán el desarrollo del Plan de Igualdad. 

37.- Promoverán el desarrollo del documento sobre “Tareas escolares”. 

 ÓRGANOS COLEGIADOS 

 CLAUSTRO 

1.- Elaborará los documentos requeridos según normativa; este curso programaciones 
didácticas LOMLOE en los cursos impares de primaria y educación infantil. 

2.- Participará en la toma de acuerdos y aprobación de los aspectos pedagógicos de la 
PGA y Memoria. 

3.- Favorecerá la evaluación interna y externa del centro.  

4.- Promoverá iniciativas en la formación del profesorado. 
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5.- Aprobará los criterios pedagógicos para la elaboración del horario general del centro, 
alumnos y profesores. 

6.- Promoverá iniciativas en el ámbito de la gestión e investigación. 

7.- Cumplirá con todos los acuerdos aprobados en la PGA, PEC, PCC y Programaciones 
didácticas. 

8.- Analizará y valorará la evolución del rendimiento escolar del centro a través de los 
resultados de las evaluaciones y de otros medios. 

9.- Conocerá las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. 

10.- Aprobará la planificación general de las sesiones de evaluación. 

11.- Colaborará por la buena marcha del centro propiciando el desarrollo satisfactorio de 
todos los programas y proyectos de centro. 

12.- Propiciará la existencia de una buena convivencia y un buen desarrollo del plan de 
acción tutorial. 

13.- Participará activamente en las renovaciones a Consejo Escolar. 

CONSEJO ESCOLAR 

a)  Aprobará la PGA.  

b)Aprobará los servicios complementarios y actividades extraescolares y complementarias. 

c) Informará sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta ley 
orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

d) Conocerá la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la 
normativa vigente.  

e) Propondrá medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

f) Promoverá la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar e informar 

la obtención de recursos complementarios. 

g) Informará las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

h) Analizará y valorará el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las  que participe el 

centro. 

i) Elaborará propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 

como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
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6.- CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

6.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

En el presente curso escolar 2022-2023 se cuenta con dos maestros de Pedagogía 

Terapeútica a tiempo completo. 

Igualmente, en este curso se cuenta con una única maestra definitiva de Audición y 

Lenguaje que dispone de una reducción de jornada del 30%. Dicha reducción es cubierta 

por otra maestra de Audición y Lenguaje interina.  

Este curso se han elaborado unos criterios de priorización de atención del alumnado 

en el centro por parte de los maestros de atención a la diversidad (PTs y ALs), dado el 

excesivo número de alumnos a atender en horario. Se establecerán siguiendo estas 

necesidades: 

1º. Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEEs). 

2º. Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAEs). 

3º. Alumnos que presentan considerables dificultades de aprendizaje y/o que están 

pendientes de una evaluación psicopedagógica en el centro.  

4º. En la etapa de Ed. Infantil, se atenderán a los alumnos que asisten a los CDIAT 

(Centros de Atención Temprana) derivados por el IASS.  

5º. Alumnado con dificultades en el ámbito de la comunicación, el lenguaje y el habla, con 

carácter preventivo en las primeras etapas, en función de la disponibilidad horaria. 

*Se tendrá en cuenta las valoraciones y determinaciones establecidas por el Equipo de 

Atención a la Diversidad, y el Equipo de Orientación. 

6.2. OBJETIVOS 

En Pedagogía Terapeútica: 

Los objetivos que se han fijado para el presente curso escolar en el ámbito de 

Pedagogía Terapéutica son los siguientes: 

1. Intervenir educativamente con el alumnado con necesidades educativas 

especiales prioritariamente, y apoyar al alumnado que presente necesidad 

específica de apoyo educativo, si las necesidades del centro lo justifican. 

2. Favorecer la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales 

en el centro y en las actividades que se realicen en el mismo. 

3. Establecer reuniones periódicas con: 

- Las familias. 

- Los profesionales que intervienen en el proceso educativo de estos 

alumnos. 

- La orientadora del EOEIP. 

4-   Colaborar con los tutores en la elaboración de  material. 
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5-   Colaborar en la elaboración de los documentos del centro. 

6-   Realizar con los tutores y la orientadora las adaptaciones curriculares para     

los ACNEE y su evaluación trimestral. 

 

En Audición y Lenguaje: 

Los objetivos que se persiguen desde el ámbito de Audición y Lenguaje son los 

siguientes: 

 Intervenir en el alumnado en ambas áreas de la comunicación y el lenguaje oral y 

escrito (expresiva y comprensiva), así como favorecer todas las funciones 

lingüísticas: fonética-fonología, morfo-sintaxis, léxico-semántica y pragmática. 

 Proporcionarles materiales adaptados a sus necesidades lingüísticas y 

lectoescritoras y ritmos de aprendizaje para favorecer un funcionamiento autónomo 

dentro del aula. 

 Colaborar en la elaboración y seguimiento de Adaptaciones Curriculares 

Significativas y Adaptaciones Curriculares No Significativas y de Acceso, como las 

adaptaciones metodológicas y de materiales, en coordinación con los tutores.  

 Proporcionar a los tutores pautas de intervención y materiales para estimular el 

lenguaje oral dentro de sus aulas. 

 Facilitar al profesor-tutor estrategias de intervención para familias en casos 

concretos. 

 Iniciar actividades de intervención de nuestro ámbito de Audición y Lenguaje 

vinculándolas con el entorno natural más próximo del centro (jardín de infantil, 

huerto escolar...) 

 Coordinarse con los servicios externos públicos que atienden a algunos alumnos 

con dificultades (IASS, atención temprana, médicos especialistas, logopedas, 

psicólogos, servicio de Protección al menor...).  

 

*Consideramos que los servicios externos de carácter privado deberán ser los que 

se pongan en contacto con el Equipo de Atención a la Diversidad en horario no lectivo de 

permanencia en el centro, para establecer una adecuada coordinación en la intervención 

de nuestro alumnado y poder ir todos los profesionales en la misma línea de trabajo.  

 

6.3. METODOLOGÍA 

Se utilizarán metodologías activas que faciliten la inclusión de todo el alumnado en 

el aula. 

 El apoyo se realizará dentro del aula, excepto en determinados casos que estén 

debidamente justificados. En función del trabajo desarrollado, se realizarán agrupamientos 

flexibles y heterogéneos y/o trabajo individual, de forma que se facilite la adquisición del 

aprendizaje de todo el alumnado. También se tendrá en cuenta la organización de horarios 

y espacios. 
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Se partirá del nivel actual de los alumnos para conseguir un aprendizaje activo y 

significativo, siguiendo una enseñanza individualizada que respete los ritmos de desarrollo 

de cada niño. 

Se mantendrá una coordinación permanente con los tutores de los alumnos, el 

profesorado especialista y, entre el Equipo de Atención a la Diversidad y el de Orientación, 

para conseguir una mayor eficacia en el trabajo con los alumnos, siendo los martes, en 

horario de exclusiva, el día de coordinación semanal con el EOEIP. 

Para llevar a cabo la intervención con nuevos alumnos que presenten dificultades en 

la comunicación y el lenguaje, se partirá de las valoraciones del EOEIP del centro que se 

complementarán con las de la maestra especialista de Audición y Lenguaje, los maestros 

especialistas de Pedagogía Terapéutica y la información aportada por las familias y/o 

profesionales externos al centro. 

6.4. RECURSOS 

Para la atención del alumnado de PT y AL se utilizarán recursos propios del aula, 

además de material específico que se considere más adecuado para conseguir los 

objetivos de las adaptaciones curriculares de cada alumno: material informático, fichas de 

vocabulario, programas de lectoescritura, fichas de atención, de comprensión lectora, de 

orientación espacio-temporal, de lateralidad, material manipulativo, etc.   

Se utilizará habitualmente el material que se considere más adecuado para cada 

alumno haciendo uso de materiales específicos.  

Se usará como recurso material las TIC en el aula de apoyo, como recurso 

complementario audiovisual junto con otros recursos en soporte físico. 

Se utilizarán Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC) con el 

alumnado que lo necesite. También se usarán o se adaptarán materiales con apoyo visual 

para facilitar la comprensión, tanto en soporte papel como informático. 

6.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para los alumnos ACNEEs y ACNEAEs se facilitará información trimestral, 

(mediante un informe por escrito) coincidiendo con las evaluaciones del centro, en la que 

se recogerán los criterios de evaluación y los aspectos trabajados, así como la evolución 

observada y las diferentes orientaciones para las familias. Se aportará información escrita 

a las familias al finalizar el curso de todos los alumnos atendidos por el Equipo de Atención 

a la Diversidad. Se colaborará en la evaluación curricular de las áreas trabajadas así como 

en el seguimiento de las ACS de los alumnos que las precisen.  

Desde el equipo de atención a la diversidad se informará a las familias, junto con los 

tutores, de las medidas adoptadas y la evolución de los alumnos, y se proporcionarán 

pautas de trabajo en casa adaptadas a cada alumno a través de diferentes vías (tutorías, 

correo electrónico, vía telefónica…) 
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7.- PLAN DE INTERVENCIÓN DEL SERVICIO GENERAL DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 

PLAN DE INTERVENCIÓN DEL EOEIP Nº 3 en el CEIP DOCTOR AZÚA  

El Plan de Intervención del EOEIP nº 3 en cada uno de los centros educativos se ha 

diseñado para permitir el desarrollo de nuestras funciones asignadas a través de diez 

líneas de actuación. Partiendo de esta planificación, siguiendo el art.16.2. de la Orden 

1004 de 7 de junio, se recoge en el cuadro final la concreción que para el CEIP Doctor 

Azúa se establece de manera coordinada con el equipo directivo.  

A. ASESORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y 

EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS 

DEL CENTRO DESDE UN ENFOQUE INCLUSIVO.  

Línea de intervención 1. Fomento de las culturas inclusivas.  

El EOEIP, teniendo en cuenta las instrucciones del inicio de curso, así como la normativa 

vigente, asesora al centro educativo en la elaboración, revisión y evaluación de los 

documentos institucionales del centro educativo desde un enfoque inclusivo (PEC, PCE, 

PAD, Plan de Convivencia, POAT, Plan de Igualdad, etc.), de acuerdo a la temporalización 

establecida a través de la CCP. Entendemos la respuesta educativa inclusiva como aquella 

que personaliza la atención del alumnado, fomentando su participación en el aprendizaje y 

reduciendo su exclusión, y para ello, en nuestro asesoramiento cobra gran relevancia el 

Diseño Universal para el Aprendizaje. El Diseño Universal de Aprendizaje es un enfoque 

didáctico que pretende aplicar los principios del Diseño Universal al Currículo de los 

diferentes niveles educativos. El currículo que se crea siguiendo el marco de DUA es 

diseñado desde el principio, presentando opciones personalizables que permitan a todo el 

alumnado progresar desde donde ellos están y no desde nosotros imaginemos que están. 

 Los tres principios que lo rigen son: 

  Proporcionar múltiples medios de representación para percibir y comprender la 

información, ofreciendo distintas opciones de percepción, del lenguaje y los símbolos, 

así como diversas opciones para la comprensión de la información. 

  Ofrecer múltiples medios para la acción y la expresión, ajustados a las necesidades y 

capacidades del alumnado, así como apoyar y ampliar sus funciones ejecutivas.  

 Facilitar múltiples medios para la motivación e implicación en el aprendizaje, que 

mejoren su interés, esfuerzo y persistencia y autorregulación.  

Línea de intervención 2. Asesoramiento Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT).  

El desarrollo de la acción tutorial es un derecho del alumnado en la medida en que 

contribuye a su desarrollo integral. El POAT girará en torno a los siguientes ejes temáticos: 

  Aprender a ser persona y a convivir: la inclusión del alumnado en el grupo y en el 

centro, su participación activa y responsable, el conocimiento de sus derechos y 

deberes, la convivencia, el desarrollo emocional, la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, la construcción de su identidad de forma ajustada, la diversidad 
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afectivo sexual y la identidad de género, la detección y prevención de diferentes formas 

de violencia contra la mujer y el desarrollo de actitudes cooperativas, tolerantes y 

solidarias. Este eje se verá favorecido por los programas y proyectos que incluyan el 

Plan de convivencia y el Plan de Igualdad.  

 Aprender a aprender: la adquisición de hábitos y estrategias personales de 

aprendizaje, la mejora de las funciones ejecutivas y la participación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

  Aprender a decidir: la toma de decisiones en relación al propio itinerario formativo y la 

adquisición y mantenimiento de hábitos saludables mediante el desarrollo de 

habilidades para la vida ( USO racionalizado de las TIC: Pantallas sanas).  

El EOEIP colabora en la elaboración y revisión del POAT y ofrece asesoramiento sobre 

recursos a utilizar, entendiendo que en su desarrollo está implicado toda la comunidad 

educativa, poniendo a disposición de los centros un banco de recursos. Del mismo 

modo desde el EOEIP se asesora y orienta a las familias o representantes legales del 

alumnado en relación con los procesos educativos y el desarrollo de sus hijos, y lleva a 

cabo acciones conjuntas de formación y participación dirigidas a las mismas (pautas 

educativas familiares, escuelas de familias, charlas, etc) buscando siempre su 

colaboración.  

Línea de intervención 3. Asesoramiento a la convivencia escolar e igualdad. 

 El desarrollo de esta línea de intervención se basa en la Orden 1003/2018, del 7 de 

junio, nuestro asesoramiento irá destinado a:  

 Promover la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar.  

 Colaborar en el desarrollo e implementación del Plan de Convivencia y Plan de 

Igualdad del centro. 

  Formar parte de la Comisión de convivencia e igualdad y en el Observatorio de 

convivencia e igualdad  

 Asesorar sobre aspectos de análisis, interpretación e intervención respecto a 

dificultades de conducta y/o convivencia.  

 Asesorar en el desarrollo de: alumnado ayudante, ciberayudante, hermano mayor, 

tutorías individualizadas... 

  Contribuir a la detección temprana de posibles problemas de convivencia y/o 

conducta (a nivel individual, de grupo o de centro).  

 Colaborar en la coordinación entre los diferentes agentes implicados: centro 

educativo, familias, otras instituciones…  

 Contribuir al conocimiento de los siguientes recursos: o Protocolo acoso escolar: 

https://educa.aragon.es/en/-/protocolo-acosoescolar .(Anexo IA visible y a disposición 

de todos los miembros de la comunidad educativa). o Resolución alumnado transexual: 

https://www.coppa.es/gestor/uploads/programas/Resolucion_20_de_octubr 

e_de_2016.pdf o Mutilación genital femenina: https://educa.aragon.es/en/-
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/protocoloacoso-escolar o Coordinación interinstitucional prevención violencia de 

género:https://www.aragon.es/documents/20127/674325/protocolo_v5_def 

.pdf/faf60b97-c1a7-d760-78dc-ba7dd0326566 o Protocolo de ideación 

suicida:https://educa.aragon.es/documents/20126/1903385/Gu%C3%ADa 

+Prevenci%C3%B3n+Suicidio+FINAL+web.pdf/e47b2d60-4079-404f-0976- 

e10b2790b58a?t=1632811010706 

Línea de intervención 4. Colaboración sobre normativa referida a Atención a la 

diversidad.  

El EOEIP, en previsión de la actualización de la normativa referente a la atención a la 

diversidad en el marco autonómico, elaborará documentación que facilite al centro 

educativo su puesta en marcha.  

B) ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES 

EDUCATIVAS Y CON LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y LA INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA INCLUSIVA. 

 Línea de intervención 5.  

Promoción del bienestar y de una cultura sensible al trauma. Se colaborará con el 

centro, siguiendo las instrucciones de principio de curso, en el desarrollo de las 

actuaciones destinadas a fomentar el bienestar emocional y la prevención, detección e 

intervención en casos de acoso escolar y de ideación suicida así como en la protección 

integral a la infancia. Destacamos la importancia de trabajar bajo la mirada de las 

escuelas sensibles al trauma, teniendo en cuenta que existe alumnado que ha tenido 

experiencias traumáticas que pueden afectar el aprendizaje, el comportamiento y las 

relaciones en la escuela. Uno de los objetivos de la escuela debe ser ayudar al 

alumnado a sentirse seguro para aprender. Sensibilizar al centro en la detección del 

maltrato infantil a través de la Guía para la detección del maltrato infantil dentro del 

ámbito educativo del Gobierno de Aragón publicada en 2007 y, en su caso, colaborar 

en el proceso de identificación de indicadores de maltrato  

Línea de intervención número 6. Asesoramiento, implementación y seguimiento de 

actuaciones generales.  

Con el objeto de revisar la respuesta educativa a las diferentes situaciones que se 

produzcan a lo largo del curso, se mantendrán reuniones de coordinación periódicas 

con el equipo de atención a la diversidad/directivo y las comisiones creadas para 

diferentes fines. El EOEIP proporcionará al centro asesoramiento sobre la 

implementación y seguimiento de las actuaciones de intervención educativa. Las 

actuaciones generales planificadas desarrolladas en centro y aula, y que van dirigidas a 

todo el alumnado, a un grupo o a un alumno en concreto, deberán reflejarse en el PAD 

y, en su caso en, el expediente del alumno; por lo que desde el equipo se facilitarán los 

modelos elaborados de: Registro de actuaciones generales, AC no significativas, 

actuaciones de altas capacidades, dificultades de la lectura y la escritura. Cuando estas 

actuaciones generales no den respuesta a las necesidades de un alumno concreto, se 
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podrá solicitar la intervención del EOEIP a través de la «Hoja de solicitud de 

intervención y/o evaluación psicopedagógica».  

Línea de intervención número 7. Detección y evaluación de alumnado con NEAE y 

orientación de actuaciones de intervención educativa.  

En los procesos de evaluación psicopedagógica del alumnado, nuestra actuación se 

regirá por los principios de inclusión y participación, calidad y equidad, no 

discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo 

y accesibilidad universal de los aprendizajes para todo el alumnado. La evaluación 

psicopedagógica, tal y como se establece en el artículo 22 de la Orden ECD/1005/2018, 

de 7 de junio, se entiende como un ·”proceso interactivo, participativo, global y 

contextualizado que trasciende de un enfoque clínico de la evaluación y profundiza en 

la detección de necesidades…”. En nuestras evaluaciones contaremos con la 

colaboración de los docentes, la familia y otros profesionales implicados, para 

identificar, así mismo, las fortalezas y competencias del alumno y/ o de la alumna, de 

las barreras que le dificulten el aprendizaje, así como la orientación en la toma de 

decisiones sobre la respuesta educativa que más favorezca su desarrollo personal y de 

aprendizaje. Al inicio de curso se mantendrán reuniones con el equipo directivo para 

concretar los procedimientos de intervención y evaluación siguiendo el documento: 

modelo de asesoramiento y/o evaluación del EOEIP nº 3 y los criterios de priorización 

de las intervenciones del equipo. Además se facilitará y recordará el procedimiento de 

intervención y/o evaluación psicopedagógica del equipo de orientación.  

B. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

O REPRESENTANTES LEGALES.  

Línea de intervención 8. Apoyo a la cooperación entre las familias y el centro 

educativo. La familia, tal y como recoge el Decreto 73/2011 por el que se establece la 

Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, prestarán 

reconocimiento, colaboración y apoyo al profesorado, equipo directivo, personal de 

administración y servicios y demás miembros de la comunidad educativa. 

Reconociendo sus derechos y deberes, este EOEIP favorecerá su participación activa 

en la manera que los centros establezcan para mejorar el proceso educativo, el 

bienestar y el rendimiento de sus hijos e hijas o tutelados. Las intervenciones que 

pueda desarrollar el EOEIP dentro de estas líneas de actuación, pueden llevarse a 

cabo en tres niveles: con el centro educativo, a nivel de aula, a través del tutor o tutora, 

y directamente con las familias a nivel individual. A continuación, se presentan algunas 

de las intervenciones donde el centro puede requerir el asesoramiento, colaboración e 

implicación del EOEIP según los niveles mencionados.  

NIVELES ÁREAS DE INTERVENCIÓN CENTRO  

 Las necesidades de las familias de los centros educativos pueden ser atendidas por el 

EOEIP, bien a través de escuelas de padres, tertulias dialógicas, etc, bien mediante la 

formación del profesorado.  
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 Algunos de los contenidos a tratar pueden ser: pantallas sanas, disciplina positiva, 

habilidades sociales… AULA/TUTOR  

 Asesoramiento al tutor en cuestiones tales como: planificación de las tutorías con 

las familias, convivencia e igualdad.  

 Facilitación de materiales y orientaciones para las familias. INDIVIDUAL  

 Atención a familias partiendo de las necesidades detectadas por el equipo 

educativo y transmitidas por el tutor/a.  

 Las intervenciones pueden estar relacionadas con ámbitos como: la educación 

para la salud integral, recursos externos, aspectos socioeconómicos, hábitos y 

rutinas, pautas para el fomento de la autonomía, motivación para el aprendizaje, 

etc…  

Línea de intervención 9. Acompañamiento a las familias en las transiciones 

educativas del alumnado.  

El EOEIP aunará esfuerzos para garantizar la equidad del sistema educativo. Tendrá en 

cuenta las necesidades del alumnado y de las familias más vulnerables, especialmente en 

los procesos de cambio de etapa o en los cambios de escolarización, bien sea por 

traslado, incorporación tardía o por nueva resolución de escolarización. Dentro de nuestra 

función asesora, ofreceremos información a los agentes implicados (desde lo más general 

a lo más específico), facilitando el uso de herramientas a su alcance y potenciando sus 

fortalezas con el objetivo de favorecer la adaptación del alumnado a los cambios que se 

han producido o anticipándose a los que ya se prevén. Los cambios y transiciones pueden 

ser vividos de formas diferentes según las circunstancias y características individuales y 

pueden requerir, en algunos casos, un acompañamiento más personalizado y ajustado a 

sus necesidades.  

NIVEL ÁREAS DE INTERVENCIÓN CENTRO 

  Asesoramiento en el cambio entre etapas educativas. (periodos de adaptación) 

AULA  

 Asesoramiento a tutores y tutoras para facilitar el acompañamiento a las familias 

(alumnado de incorporación tardía) INDIVIDUAL 

  Acompañamiento en los cambios de escolarización (traslado o resolución de 

cambio de tipo de centro).  

D.- ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA COLABORACIÓN CON LOS 

RECURSOS, INSTITUCIONES Y ENTIDADES DEL ENTORNO.  

Línea de intervención nº10: Colaboración y coordinación con otras instituciones o 

entidades y la participación en la coordinación educativa. Se colaborará con el centro en la 

coordinación con los servicios sanitarios, sociales y educativos del entorno para facilitar la 

atención educativa al alumnado y a sus familias o representantes, presencialmente o de 

forma telemática. Cuando así se estime necesario, se realizará el informe de derivación a 

servicios sanitarios o al Instituto Aragonés de Servicios Sociales del alumnado que pudiera 
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requerir de su intervención. Igualmente, se asesorará en el desarrollo de actividades que 

faciliten la participación de toda la comunidad educativa. Se podrá contar con la 

colaboración entre centros educativos para conocer diferentes proyectos y metodologías, 

así como con los equipos específicos de Convivencia, de discapacidad física, de Trastorno 

de Espectro Autista y /o atención temprana, cuando sea necesario. El EOEIP mantendrá 

actualizada la relación de recursos disponibles en la zona que pueden ser de utilidad para 

dar respuesta a las demandas que surgen desde el alumnado y sus familias.  

 

INTERVENCIÓN DEL EOEIP Nº 3 AL CEIP DOCTOR AZÚA 

 

 

- Orientadora : Marta Pérez Aldaz    Horario:Lunes 9,00-13,45 y 15,00-16,45    Martes 

9,00-14,30 

 

Partiendo de la planificación anterior se recoge su concreción para este colegio. 

 

ASESORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y 

EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL 

CENTRO DESDE UN ENFOQUE INCLUSIVO 

 

Línea de intervención 1. Fomento de las culturas inclusivas. 

 

Se colaborará en la revisión de los documentos de centro. Así mismo, se asesorará sobre 

el DUA en las coordinaciones individuales con los tutores, partiendo del análisis de 

barreras de acceso al aprendizaje. Así mismo, estas reflexiones se llevarán a cabo a 

través de la CCP, y en las reuniones de coordinación establecidas entre el Equipo de 

Atención a la Diversidad, Jefatura de Estudios y la Orientadora los martes a las 12,30.  

 

Línea de intervención 2. Asesoramiento Plan de Orientación y Acción Tutorial 

(POAT). 

 

Se contribuirá al desarrollo del POAT a través de la CCP, y con material específico a las 

necesidades que vayan surgiendo en cada grupo, a través de las reuniones individuales 

con los tutores. 

Se pondrá a disposición de todos los profesores el banco existente en el EOEIP3 con 

recursos para poder trabajar en tutorías.  

 

Línea de intervención 3. Asesoramiento a la convivencia escolar e igualdad. 

 

Esta línea de actuación se llevará a cabo a través de la CCP y de las reuniones 

individuales con los profesores. Así mismo, se pondrá a disposición de todo el centro los 
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protocolos y la normativa referida a estos aspectos.  

 

 

Línea de intervención 4. Colaboración sobre normativa referida a Atención a la 

diversidad.  

Se recordará la normativa vigente en la actualidad. Así mismo, se asesorará al 

profesorado ante el cambio de normativa que pudiera darse durante el curso escolar.   

 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA DETECCIÓN DE NECESIDADES 

EDUCATIVAS Y CON LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y LA INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA INCLUSIVA 

Línea de intervención 5. Promoción del bienestar y de una cultura sensible al 

trauma. 

Se trabajará a través de la CCP y de las coordinaciones con los tutores la escuela como 

un lugar seguro para todos los alumnos.  

Línea de intervención 6. Asesoramiento, implementación y seguimiento de 

actuaciones generales. 

Se pondrá a disposición del centro y de los profesores los modelos referidos a actuaciones 

generales elaborados por el equipo.  

Se recordará la importancia de que este registro de actuaciones generales, así como en 

los casos necesarios, el Plan de Refuerzo Individual, estén recogidos en el expediente de 

cada alumno.  

Se revisará en la reunión semanal del Equipo de Atención a la Diversidad y Jefatura de 

Estudios la organización y planificación de los apoyos del alumnado.  

 

Línea de intervención 7. Detección y evaluación de alumnado con NEAE y 

orientación de actuaciones de intervención educativa 

Debido al número de derivaciones pendientes que ya hay a lo largo de septiembre, a 

principio de curso se ha establecido, junto con Jefatura de Estudios, la prioridad en las 

intervenciones del equipo, teniendo en cuenta la normativa vigente, y siguiendo los 

criterios establecidos en el documento de priorización del EOEIP3.  

El orden establecido es el siguiente:  

1.- Alumnos que se prevea puedan presentar necesidades educativas especiales. 

2.- Alumnos que puedan necesitar actuaciones específicas. 

3.- Alumnos en edades tempranas (Educación Infantil y primero ciclo de Educación 

Primaria) y se prevea van a necesitar de actuaciones específicas o ante un cambio de 

etapa si, así mismo, se considera que van a necesitar dichas actuaciones específicas.  

4.- Alumnos que presenten dificultades escolares o alta capacidad intelectual, se 

hayan agotado las actuaciones generales de intervención educativa por parte del 

profesorado y éstas resulten ser insuficientes para dar respuesta a sus necesidades. 
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5.- La fecha de entrega al Equipo Directivo de la demanda de la evaluación 

psicopedagógica.  

Las derivaciones de intervención las entregará Jefatura de Estudios a la orientadora 

atendiendo a estas prioridades.  

 

Se recuerda que en el segundo trimestre se harán las evaluaciones psicopedagógicas 

prescriptivas de aquellos alumnos que cambian de etapa. Este año hay tres revisiones 

prescriptivas en 3º de Educación Infantil y dos en 6º de Educación Primaria.  

 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA COLABORACIÓN CON LOS RECURSOS, 

INSTITUCIONES Y ENTIDADES DEL ENTORNO 

Línea de intervención 8. Apoyo a la cooperación entre las familias y el centro 

educativo. 

Se mantendrán entrevistas individuales con familias. 

Línea de intervención 9. Acompañamiento familias en las transiciones educativas 

del alumnado. 

 

Para los alumnos con necesidades educativas especiales que se incorporan a 1º de 

Educación Infantil, el equipo se coordinará con los Equipos de Atención Temprana con el 

objetivo de facilitar la adaptación de estos alumnos al centro.  

Del mismo modo, el EOEIP se coordinará con los orientadores de los IES para facilitar el 

tránsito de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a la etapa de 

Educación Secundaria.  

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA COLABORACIÓN CON LOS RECURSOS, 

INSTITUCIONES Y ENTIDADES DEL ENTORNO 

Línea de intervención 10. Colaboración y coordinación con otras instituciones o 

entidades y la participación en la coordinación educativa. 

 

El equipo se coordinará con los distintos servicios externos al centro educativo (equipos 

especializados, atención temprana, servicios de salud, servicios sociales, servicios de 

atención educativa…) a los que asisten los alumnos, intentando trabajar todos bajo el 

mismo prisma y con el objetivo del desarrollo pleno del alumno.  

Cuando así se considere necesario, se realizará el informe de derivación a distintos 

servicios sanitarios o al Instituto Aragonés de Servicios Sociales del alumnado que pudiera 

requerir de su intervención.  
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PROGRAMAS 

EUROPEOS 

 

 

ACREDITACIÓN 

ERASMUS+  

 PLAN DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

 

 

3º ERASMUS+.  

ETWINNINGS 

8.- PROGRAMAS INSTITUCIONALES-PROYECTOS DE CENTRO 

  8.A.      PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
 

8.A.1. POGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

                      DESARROLLO DEL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO       

 El centro desarrollará el Proyecto de Bilingüismo en inglés en primaria. 

 

 Programa Brit en  Educación infantil y 1º ciclo de primaria. 

 

  PALE  en francés en 5º y 6º.  

 

 Proyecto de innovación del propio de centro en lenguas extranjeras. 

 

 Desarrollo de la Acreditación Erasmus+ concedida 2022- 2027 

 

 Participación en Programas europeos:               
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PROGRAMAS 

PARA EL 

FOMENTO DEL 

HÁBITO 

LECTOR 

 

BIBLIOTECAS 

ESCOLARES 

 

“LEER 

JUNTOS” 

 

“PLAN 

LECTOR” 

 

 “FILOSOFÍA 

PARA NIÑOS” 

 

PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros: “Un día de cine”. 

 

8.A.2. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL Y 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

 

 

 

8.A.3.  PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Y EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA. 

 

 

 

 

PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

PLATAFORMA  AEDUCAR 

 

AJEDREZ EN LA ESCUELA 

 

CONEXIÓN MATEMÁTICA 

 

CIENCIA VIVA 
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PROGRAMA CORRESPONSABLES 

ABIERTO POR VACACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

8.a.4. PROGRAMAS DE APERTURA DE CENTRO 

 

 

 

                       PROGRAMA ACPUA (Centro de prácticas) 

                         PROGRAMA CONVENIO CON LA FACULTAD 

                          DE EDUCACIÓN 

 

8.A.5. PROGRAMA BANCO DE LIBROS 

 

 

 

 

 

8.A.6. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

 

 

             EDUCACIÓN AMBIENTAL “Huertos Escolares”  

                  

                   “HUERTOS ESCOLARES” 

 

                          “MUNDO ANIMAL”  

                  

                   “HUERTOS ESCOLARES” 

 

Ayudas de material curricular 

                     Ayudas de comedor 
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8.B. PROYECTOS PROPIOS  

 

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

ENCUENTROS BILATERALES CON UN CENTRO INGLÉS 

PROYECTOS OUTDOOR LEARNING: 

OUTDOOR EDUCATIONAL SPACE 

GREEN SPACE 

ORCHARD 

BOTANICAL GARDEN 

PROYECTO: “HOME SKILLS” 

PROYECTO:”DESARROLLO DE TALENTOS” 

PROYECTO: “PATIO NATURALIZADO” 

PROYECTO: ESCRITURA CREATIVA 

PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO 

 

 

8.C. PROYECTOS DE INNOVACIÓN: 

 

“FILOSOFÍA PARA NIÑOS” 

 

En cuanto salga la convocatoria,  el centro participará en la misma con un proyecto 

vinculado a Filosofía para niños, planes lectores y ODS. 
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8.A. Programas para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística.   

8.A.1. NUESTRO PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO EN LENGUAS 

EXTRANJERAS QUE INCLUYE: 

8.A.1.a. PROGRAMAS BILINGÜES   EN INGLÉS EN EL CENTRO: 

* PROGRAMA DE BILINGÜISMO MODELO BRIT ARAGÓN EN INFANTIL Y PRIMER 

CICLO DE PRIMARIA: 

Durante el presente curso escolar continuamos con programa BRIT de bilingüismo en 

Educación Infantil y primer ciclo de primaria. Se ha confeccionado un itinerario BRIT para 

toda la etapa de primaria y  Educación Infantil. En éste último, serán impartidas ocho horas 

y media (media hora para actividades complementarias) lo que supone una inmersión del 

35%.  

En primero y segundo de primaria se imparten nueve horas de bilingüismo. El centro 

cuenta con colaboradora BRIT (Miriam Soriano). En primer ciclo se imparten:  cuatro de 

inglés, dos de Natural Science y tres de Arts (Music/ Arts) ; en  tercero de Primaria se 

impartirá: tres horas de inglés, tres de Natural Science,  una de Arts y tres de PE; en cuarto 

de primaria se impartirán tres de inglés, tres de Natural Science, dos de Arts y tres  de PE; 

en quinto, tres de inglés, tres de Natural Science,  una  de Arts y una de values y en sexto, 

tres  de inglés, tres de Science , una de Arts y una de PE.  

En primaria, todos los 

cursos participarán en 

Programas Europeos y en 

las propuestas del proyecto 

de innovación de centro y 

actividades 

complementarias. En E. 

Infantil, participarán también 

en programas europeos y en 

actividades 

complementarias. Ambas 

etapas participan también 

en el proyecto de innovación 

de lenguas extranjeras de 

centro ya que está dentro del propio proyecto de bilingüismo. 

Coordinadora de bilingüismo y Acreditación Erasmus+ /Programa Europeo 

Erasmus+: Olga Mur 

Coordinadora etwinnings: Ana Burguete. 

Profesora BRIT: Miriam Soriano.  
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8.A.1.b.  PROGRAMAS EUROPEOS  

PROGRAMA ERASMUS+ 

Se plantea el proyecto como plan de mejora de la institución escolar, mejora de la 

competencia didáctica del profesorado y europeización del centro. Todo ello con 

repercusiones positivas para el alumnado y su mejora en la competencia en comunicación 

inglesa.  

TRAYECTORIA ERASMUS+ 

PRIMER ERASMUS+ 

El centro participó  en el programa Erasmus + KA1  (2015- 2017) con el colegio London 

Fields Primary school de Londres durante dos cursos escolares. El proyecto que se 

presentó  desarrolló  la actividad de “job shadowing” (periodo de observación) en el centro 

NUESTRO PROYECTO DE BILINGÜISMO 

BASES DE ACTUACIÓN 

 

 

IMPARTICIÓN DE 

ÁREAS EN 

INGLÉS 

  

AUMENTO DE  

HORAS 

DE INGLÉS  

EN PERIODO 

LECTIVO 

         PARTICIPACIÓN 

EN 

PROGRAMAS 

EUROPEOS: 

ERASMUS+ 

ENCUENTROS 

BILATERALES 

Etwinnings 

PLAN ESTRATÉGICO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 

ACREDITACIÓN 

ERASMUS+ 

 

 

  PROYECTO 

DE  

INNOVACIÓN 

EN LENGUAS 

EXTRANJERAS  

DEL PROPIO  

CENTRO 

OUTDOOR 

LEARNING 
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inglés.  En el presente curso, seguiremos llevando a cabo las unidades de acción de dicho 

proyecto. 

Las “Unidades de acción” son las siguientes: 

Text based curriculum programme, creative writing, good manners, projects, philosophy for 

children, storytelling programme, reading buddies,  

SEGUNDO ERASMUS+ KA1 BIANUAL 

Los cursos 2018- 2019 y 2021- 2022 se realizaron diez movilidades a los centros “Lindved 

skole” ubicado en Dinamarca y Käpylä koulum en Helsinki (Finlandia). Se llevó a cabo un 

periodo de job shadowing en aulas durante una semana en cada centro. De la observación 

nosotros trasvasamos las siguientes unidades de acción en nuestro centro que a lo largo 

del presente curso llevaremos a cabo. 

1.- Estrategia del bienestar en el centro (mejora de la convivencia). 

2.- Creación de ambientes de aprendizaje activo. Indoors, outdoors. 

3.- Fomento de la igualdad y creatividad. 

4.- Home skills 

5.- Trabajo por proyectos. 

6.- Estrategia feedback. 

7.- Trabajo por fenómenos. 

El proyecto que se desarrolló fue: 

"Deep thinking for deep learning in new methodologies for bilingual schools". 

PLANES DE LA ORGANIZACIÓN PARA ESTE CURSO:  

DESARROLLO DE LA ACREDITACIÓN ERASMUS+ EN EL CENTRO CON UN 

PROYECTO A LARGO PLAZO (2021- 2027) QUE INCLUYE UN PLAN ESTRATÉGICO 

DE INTERNACIONALIZACIÓN DE CENTRO. 

2021-1-ES01-KA120-SCH-000042188 (se adjunta la concesión de la Acreditación 

Erasmus) 

Al centro se le ha concedido la  acreditación Erasmus+  a muy largo plazo (2022- 2027)  y 

tiene un plan estratégico de internacionalización. Se adjuntan. 

La Acreditación Erasmus+ es una nueva herramienta Erasmus que asegura la capacidad 

de las instituciones educativas de desarrollar actividades de movilidad de alta calidad que 

sirvan para la mejora de la propia institución.  
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El plan presentado es en plan estructurado a largo plazo, Plan Erasmus de la institución, 

para la implementación de movilidades que tengan un impacto positivo en sus procesos 

internos de enseñanza aprendizaje.  

Tendremos una financiación estable, una estrategia propia con objetivos a largo plazo con 

la posibilidad de desarrollar nuevas colaboraciones internacionales y mejorar los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

NUESTROS OBJETIVOS CON LA ACREDITACIÓN ERASMUS SON LOS SIGUIENTES: 

Objetivo 1.Hacer de la innovación educativa el motor de cambio metodológico del centro a 
través de la puesta en marcha de métodos de enseñanza innovadores y cambios 
estructurales en el centro. 
 
Objetivo 2.Contribuir al desarrollo de una inclusión efectiva de todo el alumnado mediante 
prácticas educativas basadas en metodologías inclusivas y fomentando los valores de 
inclusión y diversidad. 
 
Objetivo 3.Desarrollar un modelo digital de calidad, inclusivo y accesible en el centro que 
fomente la competencia digital como elemento transversal en el que se apoye el proceso 
de innovación educativa. 
 
Objetivo 4.Mejorar el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística adquiriendo 
competencias comunicativas en diferentes lenguas. 
 
Objetivo 5.Crear una comunidad de aprendizaje europea que propicie intercambios de 
experiencias, transferencias de buenas prácticas y el desarrollo profesional de profesores y 
equipo directivo. 
 
Objetivo 6.Crear una escuela sostenible e incorporar los ODS en el centro profundizando 
en la sostenibilidad y responsabilidad medioambiental. 
 
Objetivo 7.Reactivar la institución hacia el programa Erasmus+ y consolidar la 
internacionalización del centro. 
 
Objetivo 8.Poner en marcha un Plan Erasmus+ estratégico de calidad como plan de mejora 
del centro vinculado al plan estratégico de internacionalización. Dentro de la mencionada 
acreditación el centro desarrolla el Erasmus + 
 
2022-1-ES01-KA121-SCH-000054664 durante el presente curso escolar. 

Planteamos movilidades del profesorado a un centro europeo para hacer periodos de job 

shadowing y recepción de profesorado de países europeos en nuestro centro. En estos 

momentos tenemos confirmado el acuerdo con un centro ubicado en Espoo (Finlandia). 

Recibiremos profesorado que a su vez participa de Erasmus+ procedente de Malta. 

El profesorado del centro interesado en participar en este tercer Erasmus + es el siguiente: 

Olga Mur, Ana Burguete, Miriam Soriano,  Lidia Aznar, Estefanía Arpa, Elena Buetas. 

Coordinadora: Olga Mur 
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PARTICIPACIÓN EN ETWINNINGS. Se participará en etwinnings (hermanamientos 

escolares a través de Internet). La participación se llevará a cabo con centros europeos. El 

centro lleva participando dieciséis cursos. Coordinadora: Ana Burguete. 

 12 º ENCUENTRO BILATERAL CON UN CENTRO INGLÉS   

Por duodécimo año consecutivo el centro participará, en la realización de un encuentro 

bilateral con un colegio británico situado en Londres. Para ello, se ha elaborado un 

proyecto a desarrollar durante la estancia y encuentro (apartado actividades 

complementarias).  

Coordinadora: Olga Mur. 

8.A.1.c. DESARROLLO de PROPUESTAS INNOVADORAS EN LENGUAS 

EXTRANJERAS 

Durante el presente curso escolar, continuamos con el Proyecto (14º curso): 

“Creamos una Comunidad de aprendizaje  plurilingüe con dimensión europea  para 

la innovación en el aprendizaje integrador de lenguas extranjeras y desarrollo de 

competencias clave”. 

La comisión de idiomas se encargará de impulsarlo. Los objetivos con el proyecto son: 

 Mejorar la competencia en comunicación lingüística en lenguas extranjeras de 
nuestros alumnos. 

 Abrir el centro a la comunidad y otras comunidades educativas europeas. 

 Promover la innovación y la mejora de las metodologías en el aula y el uso de 
nuevas tecnologías 

 La puesta en marcha del proyecto llevará consigo las siguientes actuaciones si la 

situación sanitaria lo permite. 

 Puesta en práctica de un proyecto compartido entre el C.E.I.P. Doctor Azúa y un 
colegio británico ubicado en Londres con los alumnos de 6º. 

 Desarrollo del Plan Lector en  lenguas extranjeras. 

 Grupos de teatro en inglés. Jornadas de teatro en inglés al finalizar el curso. 
Fuera del horario escolar  y gratuito. 

 Creación de un Aula de cine en inglés. Fuera de horario escolar y gratuito. 

 Grupos de juegos y conversación en inglés. Fuera del horario escolar y gratuito. 

 Taller de Canciones y karaoke./ juegos. Fuera del horario escolar y gratuito. 

 Taller de crafts. Fuera del horario escolar y gratuito. 

 Taller de storytelling. Fuera del horario y gratuito. 

 Educational corner: multiactivity class. 
 
 

Coordinadora: Olga Mur 
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8.A.1. d. PROGRAMA PALE 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS (francés) 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS (francés) 

Supone una potenciación del idioma francés a través de actividades curriculares y 

proyectos dentro del periodo lectivo, la participación en programas europeos y actividades 

complementarias, como se puede comprobar en el anexo.  

 

Titulo “Les experts du Pompidou” 

 

Materias implicadas áreas de francés y arts  

 

Etapa y grupos implicados 5º y 6º de Educación primaria, todos los grupos 

 

Contenidos relacionados con francés Funciones comunicativas básicas de uso común, 

desarrollando un clima de aula seguro donde se potencie la autoconfianza en la segunda 

lengua extranjera. Trabajo integrado de las competencias lingüísticas a través de distintas 

situaciones comunicativas relacionadas con el arte y la elaboración de un proyecto final.  

Contenidos relacionados con educación artística  Desarrollo de las funciones creativas y 

estéticas, integrando el uso de nuevas tecnologías y su edición (croma, sonido…) 

Investigación y acercamiento a la corriente estética del pop-art. Trabajo sobre las fases del 

proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación y evaluación. Conocimiento 

y combinación de distintos formatos y géneros de producciones audiovisuales. 

Elementos transversales  Se relaciona con el proyecto interdisciplinar de centro 

“comunicación audiovisual y digital” y los ODS trabajados de forma integrada en todas las 

áreas. Plurilingüismo y el fomento de la competencia comunicativa común en todas las 

lenguas trabajas en el centro.   

Temporalización Entre marzo, abril y mayo 2023  

Coordinador – Alba Santolaria Ochoa  

Colaboradora- Lidia Aznar Clavería 
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8.A.1. e. PROGRAMA DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este curso seguiremos desarrollando por 14º año  este programa.  

Nuestros objetivos son: 

 Integrar la biblioteca escolar en los procesos educativos del centro dinamizarla y 

continuar con su actualización. 

 Implementar y fortalecer nuestra biblioteca escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Hacer de la biblioteca un espacio de aprendizaje, con actividades de carácter 
transversal a todas las áreas y materias. 

 

 Fomentar la utilización de ese espacio educativo para formar alumnos como 
lectores polivalentes y críticos. 

 

 Proporcionar recursos para los procesos de enseñanza y aprendizaje 
impulsando cambios metodológicos significativos. 

 

 Integrar a las familias y a los alumnos en la organización y funcionamiento de 
la misma. 

 

 Utilizar la biblioteca del Centro dentro del desarrollo del Plan Lector existente 
en el colegio. 

 

 Organizar y establecer un horario de préstamo automatizado. 
 

 Realizar actividades de animación a la lectura, visitas de autores y todo tipo de 
acciones que fomenten el interés y la motivación de los alumnos por la lectura. 
 
 

 Compensar desigualdades del entorno. 
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    PROGRAMA “LEER JUNTOS” 

Se continuará con acciones enfocadas a la  

CATALOGACIÓN, ADQUISICIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Catalogación 

     *   Continuar la clasificación de los nuevos fondos: juvenil, temáticos, infantil, 

audiovisual e idiomas. 

 Finalización de  la señalización de los libros según el actual sistema de 
CDU. 

 Servicio de   préstamo a los alumnos. 
 

Adquisiones 

 Adquisición de novedades elegidas por los propios alumnos, materiales 
audiovisuales nuevos y su correspondiente catalogación.  

 

 Realización de: 

 Actividades de animación  a la lectura. 
 

 Formación de usuarios: profesores, padres y alumnos. 
 

 Utilización de materiales, visitas de autores , conferencias….. 
 

 Realización de exposiciones… 
 

 Hora de lectura sistemática en biblioteca. 
 

 Concursos 
 

 Actividades relacionadas con la semana cultural y el tema 
transversal, el programa “Leer Juntos”. 
 
 
 
 
Coordinador: Enrique Rubio 
 

           Responsables: comisión de bibliotecas 
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8. A. 1. F. LEER JUNTOS. 

Se ha realizado el siguiente documento partiendo de la memoria final del curso 2021-2022 

de Leer Juntos, aprendiendo de todo lo llevado a cabo el curso pasado. 

1. Objetivos principales. 

 

 Mejorar la competencia comunicativa y potenciar el gusto por la lectura de los 

niños mediante la participación de todo el alumnado en actividades de 

animación a la lectura.  

 Propiciar la participación de las familias dentro de nuestra Comunidad de 

Aprendizaje. 

 Dinamizar el conocimiento, uso y disfrute de la Biblioteca del Centro entre 

todas las personas que a él pertenecen. 

 Contribuir a la educación literaria del alumnado del centro. 

 Transmitir valores positivos a través del cine y la literatura con temática del 

respeto al mundo animal.  

 Mejorar la competencia lingüística mediante la utilización de otros lenguajes 

relacionados con la lectura (oralidad, escritura, teatro, cine, música, 

plástica…) 

Coordinadora  responsable: Paula López-Tercero. 

Plan de lectura para el curso 2022-2023 

➔ Calendario de reuniones. 

○ Las familias se reúnen con la coordinadora del programa los martes lectivos a lo 

largo del presente curso escolar de 16:15 a 17h. 

○ Adicional:  

◆ Las familias para el trabajo del programa se reúnen los martes de 15:30 a 

16:15h 

◆ Trabajo fuera de este horario para la realización de los diferentes Clubs de 

Lectura. 

 COORDINACIÓN  TRABAJO ADICIONAL 

SEPTIEMBRE  13, 20, 27 13, 20, 27 

OCTUBRE 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 

NOVIEMBRE 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29 

DICIEMBRE 6 y 13 6 y 13 

ENERO 10, 17, 24, 31 10, 17, 24, 31 

FEBRERO 7, 14, 21, 28 7, 14, 21, 28 

MARZO 7, 14, 21, 28  7, 14, 21, 28  

ABRIL 11, 18, 25 11, 18, 25 

MAYO 2, 9, 16, 23, 30 2, 9, 16, 23, 30 

JUNIO 6 y 13 6 y 13 
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➔ Lecturas previstas:  

 

● Booktubers: canal de Youtube sobre reseñas literarias para todo el alumnado iniciado a 

finales del curso 2021-2022. Actividad desde Infantil a Primaria. 

● Día del libro: Maratón de lectura de cuentos y libros ininterrumpido. Llevado a cabo a 

través de familias y maestros por el Día del Libro, concretado para este año en el día 21 

de abril de 2024. Actividad desde Infantil a Primaria. 

● Hermanacuento: Hermanamiento lector de la etapa de Infantil con el tercer ciclo de 

primaria, dónde a partir de las ideas de los alumnos y alumnas de infantil, crean cuentos 

en el tercer ciclo y se realiza una lectura entre ellos.  

● Semana cultural: 

o Actividades de animación a la lectura por ciclos.  

● Club de lectura: 

o Infantil: 1 sesión al mes. Diferentes cuentos y lecturas por parte de las familias. 

o 2º Ciclo de Primaria: miércoles alternos de 17:10h a 18:00h. Lectura propuesta: 

Harry Potter.  

o 6º de Primaria: en inglés Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate. 

 

Relación de participantes en cada grupo de lectura 

Nombre y apellidos * Docente/padre/madre/alumno/alumna /otros 

(indicar en cada caso lo que corresponda) 

1.Paula López-Tercero Delgado DOCENTE COORDINADOR/A 

2.Paola Sariñena Madre 

3.Elena Miranda Madre 

4.Nelma Guiherme Marinho Oliveira Madre 

5. Raquel Ginés Madre 

6. Elena Estopiña Madre 

7.Pendiente  

8.Maider Eguía Madre 

9.María Angeles Alba Borrachero Madre 

10. Olga Mur Docente 

11.Enrique Rubio Docente 

12.Isabel Mur Docente 

 

Coordinadora: Paula López- Tercero 
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8.A.2.  PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DIGITAL Y 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

 

 

El centro comenzará la elaboración del Plan Digital con las pautas emanadas de los 

asesores y mentores digitales. La plataforma AEDUCAR seguirá en funcionamiento en el 

centro. 

El Plan digital será elaborado por un equipo de profesores formado por la COFOTAP 

(Laura Castejón), la jefa de estudios (Ana Burguete) y miembros de la comisión de nuevas 

tecnologías. 

Nuestro Plan de Formación contempla un bloque de digitalización para la mejora de la 

competencia en el centro. También nuestro Plan de Mejora va en torno a la competencia 

digital. 

8.A.3. PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 

EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA. 

8.A. 3.1.CONEXIÓN MATEMÁTICA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Tras la participación en los 3 últimos cursos consecutivos en el Programa “Conexión 

Matemática”, desde el CEIP Doctor Azúa se ha valorado muy positivamente la posibilidad 

de continuarlo para este curso actual. El motivo principal para la toma de esta decisión ha 

sido el interés y participación por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.  

Uno de los objetivos de nuestro Centro es la potenciación interdisciplinar del área de 

matemáticas, contemplado en nuestro Proyecto Educativo de Centro y en la Programación 

General Anual, por ello y para dar continuidad y coherencia a dicho objetivo, este programa 

va de la mano de dicha metodología. 

Durante este curso 22/23 vamos a continuar trabajando los ODS (Objetivos de desarrollo 
sostenible). En concreto, con el Programa Conexión Matemática desarrollaremos los 
objetivos 4 y 5, Educación de Calidad e Igualdad de género, respectivamente. 

Las matemáticas desempeñan un papel indispensable en nuestra sociedad y están 
presentes en prácticamente todas las actividades que desarrollamos en nuestro día a día. 
Estas, integran aspectos de distribución de espacio, el tiempo, análisis de datos y manejos 
de las Tecnologías digitales, además, promueven el razonamiento, la argumentación, la 
comunicación, la toma de decisiones y la creatividad. A su vez, las matemáticas se erigen 
como un saber instrumental indispensable en el marco del desarrollo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

PLATAFORMA  AEDUCAR 
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Además de valores, las matemáticas desarrollan todas las competencias clave en nuestros 
alumnos, a través del programa nos centraremos en la matemática y la de aprender a 
aprender, aunque teniendo en cuenta que para este curso vamos a estar a caballo entre 
dos leyes educativas, las competencias LOMLOE correspondientes serían la Competencia 
matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) y la Competencia 
personal, social y de aprender a aprender. 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

El bloque elegido para llevar a cabo este programa ha sido el Bloque 1: Procesos, 

métodos y actitudes matemáticas, por su especial relación a la resolución de problemas, 

bloque que contribuye al desarrollo de la actividad diaria de nuestro alumnado y el 

desarrollo de la competencia aprender a aprender. 

Dicho proyecto va dirigido a toda la comunidad educativa, desde infantil hasta primaria. 

A través del mismo, pretendemos introducir el uso de diferentes recursos manipulativos y 

tecnológicos tales como uso de ordenadores, tablets, pizarras digitales, para interpretar o 

implementar el uso de códigos QR, recursos web, actividades interactivas y robótica 

(Beebot y next); así como, el uso de juegos de mesa para trabajar el razonamientos lógico 

y deductivo en el aula. 

Se han diseñado diferentes propuestas y materiales, tanto para infantil como para 

Primaria, siendo la participación de toda la comunidad educativa imprescindible (Criterio de 

selección b). 

A) Educación infantil 
 

1.- Matemáticas interactivas en la PDI. Estos enlaces son algunos ejemplos de las 

actividades que llevaremos a cabo en el aula de referencia. Todas ellas se pueden realizar 

tanto de manera grupal como por equipos. 

- Flappy, una ardilla muy valiente 

- Los problemas del pirata 

2.- Robótica aplicada a las matemáticas. Para esta actividad, utilizaremos un “Beebot o 

robot Next”. En pequeños grupos se planteará diversas situaciones en las que tendrán que 

buscar una solución. Para llegar a ella deberá programar el robot para que se desplace por 

el tablero y llegar a la cuadrícula en la que esté la respuesta correcta. 

3.- Aprendemos jugando. Invitamos a las familias para participar junto con sus hijos/as, y 

disfrutar de un aprendizaje a través de diferentes juegos de mesa. 

4.-  Taller de creaciones. Con material manipulativo (palillos, plastilina, pinchos, pinzas…) 

se pedirá al alumnado que haga una representación de varios objetos utilizando el material 

anteriormente citado. 

 

https://view.genial.ly/5ed0c066a03aff11fcaed22c/game-breakout-flappy-infantil
https://view.genial.ly/5eadbf5e7b8ef50d76d2672d/interactive-content-problemas-con-el-tesoro-numeros-del-1-10
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B) Educación Primaria 
1.- Matemáticas interactivas en la PDI. Juegos matemáticos en los que se plantean 

diversas situaciones para resolver a través del pensamiento matemático. 

- Crucinumeros  

- Todo lo que sabemos 

- Mundo primaria 

2.- Scape room matemático. Los docentes que forman cada uno de los equipos 

didácticos elaboran distintos retos que deberán superar para llegar a superar el Scape 

room. Varias de las pruebas serán en inglés por lo que la participación de los especialistas 

de Lengua inglesa será imprescindible. 

3.- Aprendemos jugando. La idea de esta actividad es invitar a las familias al centro para 

que de manera organizada puedan participar en el uso de diferentes juegos de mesa con 

los que se pretende trabajar aspectos matemáticos como la lógica, estrategia… Se 

organizarán diferentes espacios en el centro y se agrupará a los alumnos en pequeños 

grupos internivelares (por equipos didácticos) para que de manera rotativa pasen por todos 

los espacios. 

4.- Entre todos resolvemos más. A través del aprendizaje cooperativo, se realizará un 

rally de resolución de problemas. Se propondrán diferentes niveles de dificultad y se 

resolverán en plantillas utilizando material manipulativo. 

B) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Taller de ajedrez durante los recreos para todos los cursos de primaria. (Razonamiento 

lógico-matemático) 

Coordinadora: Andrea Martínez 

8.A. 3.2. AJEDREZ EN LA ESCUELA 

Nos proponemos en este curso participar en: 

 Concentración donde se compite y se realizan clases de 
 Ajedrez.  

 Juego de ajedrez en periodos de recreo. 

 Ajedrez en periodo lectivo. 
 

Como los cursos anteriores se participará en los juegos escolares: 

 Por equipos  

 Individuales 
Las actividades se realizarán en el periodo de comedor escolar, recreo y periodo lectivo. 

Responsable de la actividad: Alba Santolaria 

https://view.genial.ly/5f14afd85f64160d6c1489c6/interactive-content-crucinumeros-abn
https://view.genial.ly/5eab0711eacf4c0d6715e894/guide-3o-primaria
https://www.mundoprimaria.com/
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8.A.3.3. Proyecto: “DE LA TIERRA A LA MESA” HUERTO ESCOLAR 

Durante el presente curso escolar nos planteamos continuar con la experiencia del huerto 

en el Centro. Poco a poco nuestro huerto se va consolidando, mejorando sus instalaciones 

y ampliando hasta ocupar todo el terreno disponible. El objetivo fundamental será: 

Utilizar el huerto como recurso y lugar de observación y experimentación para el desarrollo 

de la educación medioambiental. Durante este curso nos implicaremos en la mejora del 

suelo: 

 Limpiando el terreno de piedras y escombros (como en cursos anteriores) 

 Enriqueciendo la tierra con elementos naturales. 

 Mezclando distintas clases de tierras 

Participarán todos los alumnos del centro a distinto nivel teniendo mayor incidencia en 5º y 

6º, en especial los alumnos de sexto curso, los cuales realizarán   todo el proceso, 

trabajando en las distintas fases: preparar la tierra, sembrar, plantar (patatas, lechugas, 

tomates, cereales, legumbres, etc.), cuidar, recolectar y vender o acercar el producto al 

usuario. También enseñarán  el huerto a los más pequeños. 

                                             ACTUACIONES 

                                           Primer trimestre 

Recolección  de lo plantado el curso anterior y degustación a la hora del recreo de los 

productos de nuestro huerto: melón, sandía, tomates cherry y tomates bombilla. Venta de 

productos.  Degustación en el comedor de las lechugas de nuestro huerto. 

                                        Segundo trimestre 

Sembrar y plantar . Distintas variedades de lechugas, hortalizas, legumbres, etc. 

                                         Tercer trimestre 

Plantación de hortalizas de verano. Recolección y venta en el mercadillo de: lechugas, 

acelgas, judías, patatas, fresas, collejas y tomateras.  Hay una comisión que impulsará el 

proyecto.  Además, se prestará especial atención al reciclaje en el centro. 

Coordinador: Víctor Gumiel.  

Voluntariado: José Blesa, Marisa Santamaría. 

8.A.3.4. “EL MUNDO ANIMAL” 

En el programa participará 4º y 3º de primaria. Una sociedad preocupada por el bienestar 

animal es una sociedad más empática y compasiva y por tanto, una sociedad mejor. Por 

ello, queremos impulsar el respeto y bienestar animal a través de la introducción en las 

aulas del programa educativo “Mundo animal”. 

Coordinador: Juan Ogueta 

https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/Gobierno-Aragon-introduce-animalismo-aulas_0_842015915.html
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8.a.4. PROGRAMAS DE APERTURA DE CENTRO 

PROGRAMA CORRESPONSABLES 

El Plan Corresponsables es una nueva política pública impulsada desde la 

Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de 

Igualdad que tiene por objeto iniciar el camino hacia la garantía del cuidado como un 

derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres, al amparo 

del artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres y desde un enfoque de garantía de derechos universales, al margen 

de la condición laboral de las personas beneficiarias. 

El “Plan Corresponsables” impulsará durante el curso escolar 2022-23, la 

prestación de servicios educativos complementarios desarrollados antes y después del 

horario lectivo, dirigidos al alumnado y a la comunidad educativa. Los servicios 

educativos que se desarrollen dentro de esta convocatoria deberán ampliar el horario de 

uso de las instalaciones del centro, ofertando obligatoriamente el servicio de “Aula 

Madrugadora” de anticipación de apertura y de forma opcional el aula de tardes. 

En nuestro centro se garantizará: 

a) Apertura anticipada del centro docente con Servicio de “Aula Madrugadora” de 

7:30 a 9:00. Se nos han concedido cuatro grupos. 

 b) Apertura del centro docente con Servicio de “Aula de Tarde” tras la 

finalización del horario lectivo. Se nos ha concedido un grupo. 

La financiación de esta convocatoria se llevará a cabo de conformidad con las 

cuantías aportadas por el Instituto Aragonés de la Mujer en el marco del “Plan 

Corresponsables” del Ministerio de Igualdad. 

Coordinador: Enrique Rubio 

 

PROGRAMA ABIERTO POR VACACIONES 

A lo largo de todos periodos vacacionales y según la demanda de los padres,  el Centro 

organiza actividades a realizar en dichos periodos: Navidad, Semana Santa y verano. 

Responsable y coordinación: Olga Mur 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

PROGRAMAS DE AYUDAS DE COMEDOR Y MATERIAL CURRICULAR 

El centro participa en ambos programas. 

Responsable: Enrique Rubio. 
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PROGRAMA ACPUA 

El Doctor Azúa siempre ha acogido a alumnado de prácticas de la Facultad de Educación. 

Este año, una vez más, se brinda como centro colaborador de prácticas. 

Coordinadora- COFO: Olga Mur 

 

PROGRAMA CONVENIO CON LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

El centro tiene un convenio con la Facultad de Educación. 

Responsable: Olga Mur 

 

8.A.5. PROGRAMA BANCO DE LIBROS 

Coordinador responsable: Enrique Rubio 

 

 

 

 

Este programa se gestiona entre la Librería central y el secretario del centro. 

 

8.A.6. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Enrique Rubio 

 

 

 

Ayudas de material curricular 

 

Ayudas de comedor 
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8.A.7. PROGRAMA VIVE Y CONCILIA 

          PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

La Comisión de Convivencia se encargará de dinamizar la  puesta en marcha del Plan 

de Convivencia modificado y revisado en 2021. Se tendrán en cuenta principalmente los 

siguientes aspectos:  

a) Durante el presente curso escolar, priorizaremos la adquisición de competencias 
sociales y cívicas por parte de nuestro alumnado, la mejora continua de las 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, la gestión adecuada de  
los conflictos, la formación para la erradicación de la intolerancia, la violencia 
escolar y de género. 
  

b) Medidas específicas para promover la convivencia en el centro con especial 

referencia a la prevención e intervención contra el acoso escolar, el fomento del uso 

de las redes sociales seguras y el establecimiento de las estructuras.  

 
Nuestro Plan de Igualdad está finalizado. Este curso comenzamos su puesta en marcha. 

COORDINADOR DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE ALUMNADO: Raúl Blasco 

Se intentará promover medidas que aseguren el máximo bienestar para el alumnado así 

como la cultura del buen trato a los mismos. Se fomentará entre el personal del centro y el 

alumnado la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos. 

Además, se fomentará el respeto al alumnado con discapacidad o cualquier otra 

circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad. 

EQUIPO DE CONVIVENCIA E IGUALDAD: 

Raúl Blasco, Conchita Monjas, Ana C. Miranda, Sandra Delgado. Inmaculada Palacios, 

Julia Villar. 

Observatorio de centro en convivencia e igualdad formado por: 

El  coordinador  en convivencia e igualdad: Raúl Blasco 

Directora y Jefe de estudios: Olga Mur y Ana Burguete. 

Dos profesores del equipo de convivencia: Conchita Monjas, Inma Palacios. 

Un representante de la administración y servicios: Kiko 

Un representante de monitores: Mari Cáceres. 

Dos alumnos de sexto: Carmen Antoñanzas, Arturo González 

Dos padres: Alberto Jiménez Schumacher, Carlos Blasco. 
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Las funciones del observatorio serán las siguientes:  

a) Asesorar acerca de la normativa vigente en temas de convivencia e igualdad. b) 

Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa que promuevan 

una convivencia positiva en el centro.  

c) Diseñar actuaciones dirigidas a toda la comunidad educativa, sobre la igualdad entre 

hombres y mujeres, la perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad afectivo- 

sexual.  

d) Colaborar en el desarrollo de las líneas de trabajo y las actuaciones que desarrollen 

culturas y prácticas inclusivas.  

e) Colaborar en la detección de situaciones de conflicto y acoso escolar que puedan darse 

en el centro de acuerdo con el protocolo contra el acoso escolar que figura en esta orden.  

f) Establecer actuaciones educativas de intervención socio-comunitaria, alternativas a la 

expulsión sancionadora.  

g) Establecer estructuras de apoyo y acompañamiento al alumnado que presenta una 

especial conflictividad.  

h) Informar al Consejo Escolar y a la Comisión de Convivencia de las actuaciones llevadas 

a cabo así como de los problemas detectados en la promoción de la igualdad y gestión de 

la convivencia del centro.  

Se va a impulsar la optimización del patio como espacio inclusivo.  También se 

potenciarán las “Good manners” en el centro así como mejoras creativas de carácter 

convivencial tales como el establecimiento del “Alumnado ayudante”. 

8.B. PROYECTOS PROPIOS  

8.B.1. COMUNIDAD DE APRENDIZAJE PLURILINGÜE 

Desde hace trece cursos el centro viene desarrollando un proyecto que si bien comenzó 

como un proyecto de innovación en convocatoria oficial con aprobación por parte de DGA, 

ahora sigue llevándose a cabo como proyecto propio. El centro ofrece talleres gratuitos en 

lenguas extranjeras para el fomento de la competencia comunicativa oral y como medida 

de atención a la diversidad e inclusión. El proyecto está incorporado al itinerario BRIT en 

primaria como medida inclusiva. Los talleres que van a ofrecerse son: 

 

1.- English theatre. 

2.- Cinema. 

3.- Storytelling. 

4.- Songs and karaoke. 

5.- Crafts 
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A través de este proyecto también se favorece la apertura de centro a la comunidad 
educativa.  
 
 
8.B.2. PROYECTOS OUTDOOR LEARNING: 

OUTDOOR EDUCATIONAL SPACE 

"La educación fuera del aula" se describe como el aprendizaje de currículum escolar, que 

es más que una clase donde los estudiantes se sientan en una habitación con un profesor 

y libros. El término educación exterior', se emplea generalmente para referirse a una 

amplia gama de actividades que tienen predominantemente en entornos exteriores.  

OBJETIVOS: 

1. Llevar el aula al espacio exterior. 
 

2. Crear   rincones  educativos lúdicos que sean del agrado e interés de los alumnos  
de las dos etapas. 
 

3. Dinamizar el patio y lograr una enriquecedora convivencia a través de actividades 
lúdicas. 

 

4. Potenciar el desarrollo de las capacidades relacionales. 
 

5. Favorecer el desarrollo de competencias clave de forma lúdica. 
 
 

6. Bibliopatio: Pretendemos que nuestros alumnos puedan disfrutar de la lectura en 
otros ámbitos y momentos diferentes de los que lo han hecho siempre, además de 
conocer distintos tipos de lecturas como revistas, cómics, cuentos,… 
 

7. Cuentacuentos/ storytelling: a través de esta actividad los alumnos escucharán 
historias y cuentos contados por adultos o compañeros. 

 

8. Drama: en el rincón de teatro podrán dramatizar historias que previamente les 
hayan contado en el rincón cuentacuentos o historias de clase. 
 

9. Ajedrez: la actividad de ajedrez para potenciar la competencia matemática. 
 

10. Paneles para actividades artísticas, científicas y musicales. 
 

 RINCÓN DE JUEGOS EDUCATIVO: 
 

El “Rincón de juegos educativos” podrá utilizarse tanto en periodo lectivo como no lectivo 

para el desarrollo de las siguientes actividades: lectura, cuentacuentos, drama, ajedrez, 

actividades científicas y artísticas. 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREEN SPACE 

 

 

Este espacio se ha generado para crear un jardín con rincones como prolongación de las 

aulas. La idea es generar un espacio de aprendizaje exterior divertido y motivador 
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                                                                ORCHARD 

Pretendemos utilizar el huerto como recurso y lugar de observación y experimentación 

para el desarrollo de la educación medioambiental. 

 

BOTANICAL GARDEN 
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PROYECTO: “PATIO NATURALIZADO Y PEDAGÓGICO” 

Nos planteamos hacer mejoras e innovaciones en el patio, principalmente en la zona del 

porche. Se comprarán unas gradas y se pintarán juegos en el suelo. Por otra parte, es 

nuestra intención ampliar zonas verdes y naturales en el patio. Es necesario solicitar a 

DGA una aportación para la naturalización del patio y para hacer un proyecto de 

edificación en la zona del parking. 

8.B.3. PROYECTO: “HOME SKILLS” 

Esta propuesta emana de una de las unidades de acción “Erasmus+”. Se trata de 

incorporar actividades de la vida cotidiana en nuestro currículum y clases, para así 

propiciar alumnado competente en la vida. Brindaremos talleres de cocina, costura y 

bricolaje (en español o inglés). Las sesiones serán impartidas por profesorado, monitores y 

familias. Es un proyecto abierto a la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.B.4. PROYECTO:”CLUBES DE DESARROLLO DE TALENTOS” 

Como proyecto propio, pretendemos generar talleres de talentos dentro de los ámbitos 

siguientes: 

1.- CLUB Artístico (banda, coro, pintores en lienzo…) 

2.- CLUB Lingüístico (teatro-drama, escritura creativa…, leemos juntos y filosofamos) 

3.- CLUB Matemático- científico. (investigaciones, experimentos, retos…) 

Pretendemos diseñar actividades de enriquecimiento en el aula ordinaria o no para todo el 

alumnado. Las mencionadas actividades y tareas estarán inmersas en los proyectos de 

aula con un enfoque que desarrolle la creatividad, el pensamiento profundo y de mayor 

complejidad, pero sobre todo, que tengan un enfoque competencial y relevante en sus 

vidas. 

Creemos que el abordaje de estos talleres debe realizarse desde una perspectiva inclusiva 

y a la vez personalizada, entendiendo que el proceso de aprendizaje es personal y que 

cada alumno tiene un ritmo y una forma de aprender diferente. 
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8.B.5. PROYECTO: ESCRITURA CREATIVA 

Con este proyecto pretendemos: 
 

 Ofrecer a los alumnos las estrategias y metodologías específicas para el desarrollo 
de la escritura creativa. 

 Proporcionar a nuestros alumnos un espacio para la experimentación con diferentes 
formas de producción y de corrección de la misma. 

 Crear en el alumno habilidades lingüísticas y hábitos lectores. 

 Valorar y compartir ideas y creaciones literarias propias y ajenas.  

 Realizar creaciones propias a través de ejercicios prácticos y proyectos. 

 Vivenciar el arte de la palabra como forma de expresión de sentimientos y 
emociones y fomento de la creatividad. 
 

Actuaciones: a lo largo del curso se planificarán talleres de escritura creativa en todos los 
niveles tomando como referencia los ODS. 
 
8.B.6. PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO 

Se adjunta en anexo. 
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8.C.- PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: 

 

El centro comenzó el curso pasado con estos dos proyectos de innovación aprobados por 
DGA. Planteamos seguir con ellos. 
 
“FILOSOFÍA PARA NIÑOS CON LOS ODS”. 
 

Con este proyecto nos planteamos los objetivos siguientes: 
 
Favorecer el desarrollo global de la persona, estimulando sus capacidades éticas, críticas y 
creativas. 

 
Aprender a pensar y a actuar éticamente. Trabajar actividades para potenciar las 
habilidades del pensamiento. 

 
Incentivar el desarrollo de la capacidad de pensar por sí mismo,  en situaciones de diálogo.  
 
Nuestro proyecto: “Filosofía para niños con los ODS” colabora en la consecución de 
objetivos planteados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, principalmente en 
torno a los siguientes: 

 

*Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

* Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y 
niñas. 

*Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles. 

Gracias al proyecto se potencian habilidades de pensamiento y actitudes éticas. 
Promovemos que los niños puedan pensar creativamente y actuar éticamente.  
Pretendemos formar ciudadanos que puedan hablar y pensar razonablemente y, en 
consecuencia, sean más creativos y felices.  
 
Enseñamos  a nuestros alumnos a pensar para que sean más autónomos, que piensen por 
sí mismos; que exploren alternativas a sus puntos de vista, que descubran sus propios 
prejuicios y encuentren razones para sus creencias.  
 
Fomentamos  el diálogo. Hemos conectado el pensamiento y el lenguaje.  

 
Es  un proyecto de educación para la razonabilidad, para la democracia. Promovemos  la 
convivencia democrática.  
 
9.- CONCRECIÓN DEL ORIENTACIÓN Y  DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
Para el presente curso escolar, la tutoría tendrá en cuenta los ejes temáticos establecidos 

en el acuerdo con lo establecido en el artículo 15.3 de la Orden ECD/1005/2018 del 7 de 

junio (aprender a ser persona y convivir, aprender a aprender, aprender a decidir). 
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Además, tendrá los elementos de desarrollo emocional que se proponen para incluirse en 

el apartado 2.2. del anexo I del Plan de Refuerzo (Orden de 11 de junio de 2020).  

1.- El desarrollo de la acción tutorial es un derecho del alumnado en la medida en que 

contribuye a su desarrollo integral. Como parte de la función docente, su planificación y 

desarrollo será compartido e implicará a toda la comunidad educativa. El tutor 

asegurará la atención personalizada, el seguimiento individualizado y del grupo, y la 

coordinación con el equipo docente, así como con las familias o representantes legales. Se 

contemplarán actuaciones relacionadas con la igualdad, la corresponsabilidad y el 

establecimiento de pautas educativas familiares. 

 2. El centro educativo facilitará la colaboración y participación de las familias o 

representantes legales, manteniendo una actitud dialogante en la que se tengan en cuenta 

sus expectativas y emociones, así como la información que sobre sus hijos aportan. 

 3. El Plan de Orientación y Acción Tutorial girará en torno a los siguientes ejes 

temáticos:  

a) Aprender a ser persona y a convivir: la inclusión del alumnado en el grupo y en el 

centro, su participación activa y responsable, el conocimiento de sus derechos y deberes, 

la convivencia, el desarrollo emocional, la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, la construcción de su identidad de forma ajustada, la diversidad afectivo-sexual y 

la identidad de género, la detección y prevención de diferentes formas de violencia contra 

la mujer y el desarrollo de actitudes cooperativas, tolerantes y solidarias.  

b) Aprender a aprender: la adquisición de hábitos y estrategias personales de 

aprendizaje, la mejora de las funciones ejecutivas y la participación en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje.  

c) Aprender a decidir: la toma de decisiones en relación al propio itinerario formativo y la 

adquisición y mantenimiento de hábitos saludables mediante el desarrollo de habilidades 

para la vida.  

4. Las actividades de tutoría se adaptarán a cada grupo, desarrollándolas de manera 

individual, grupal y, en su caso, entre distintos grupos-clase. csv: BOA20180618003 Núm. 

116 Boletín Oficial de Aragón 18/06/2018 19668 5. Para reforzar los contenidos del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial   se tendrán en cuenta los programas y proyectos que 

incluyan el Plan de Convivencia y el Plan de Igualdad. 

A través del POAT pretendemos favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el 

desarrollo personal  y la integración y participación del alumnado en la vida del centro 

escolar. La acción tutorial la planteamos como parte de la acción educativa y es 

inseparable del proceso de aprendizaje. Enfocamos nuestro plan a conseguir un buen 

estado socioemocional y la atención personalizada al alumnado y familias. Las actividades 

a realizar por el tutor con los alumnos son las que se recogen el Plan de Acción Tutorial al 

cual nos remitimos. 
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HORA DE TUTORÍA 

La planificación del trabajo de tutoría abarcará la dimensión emocional teniendo presente 

las consecuencias que el periodo de confinamiento haya podido tener en el alumnado. Se 

ayudará a disminuir los temores y ansiedades del alumnado y apoyar su capacidad para 

hacer frente a cualquier impacto secundario en sus vidas.  

Se trabajará la competencia de aprender a aprender. Se enseñarán técnicas de estudio, 

organización de información, planificación y ejecución del trabajo. Se atenderá también la 

competencia digital; se trabajará la plataforma AEDUCAR con los alumnos.  

Con las familias  son misiones del tutor: 

- Informar a los padres sobre el proceso de aprendizaje del alumno, comportamiento, 
problemas personales, etc. 

- Recoger información del alumno a través de los padres. 
- Mantener reuniones con los padres de los alumnos. Siempre que sea posible, de 

forma telemática. Si son presenciales, siempre con cita previa y con las medidas de 
seguridad establecidas.  

- Informar por escrito trimestralmente a las familias sobre el proceso educativo  y de 
aprendizaje del alumno. 

- Recibir a los padres que lo soliciten en el horario establecido para tal fin. 
 

Los tutores elaborarán un informe escrito con una periodicidad trimestral y que 

entregarán a los padres  en el que se evaluará el desarrollo del proceso de aprendizaje del 

alumno. Se establece los jueves de 17:00 a 18:00h horas como horario de atención a los 

padres de alumno si bien puede flexibilizarse al mediodía de 12:30 a 13:30 cuando sea 

necesario y los padres no tengan inconveniente. Cada tutor tendrá al menos una entrevista 

anual individual con los padres de alumno. Si en el mes de abril no hubiera sido solicitada 

esta entrevista por parte de la familia, será el tutor quien procurará que ésta se celebre. 

Durante el curso se celebrarán   tres reuniones con el conjunto de los padres. Cada 
tutor las convocará en el día y hora que estime oportuno existiendo la necesaria 
coordinación entre ellos para que no existan coincidencias de niveles distintos que impidan 
a los padres asistir a alguna de ellas. Se celebrarán reuniones como mínimo en las 
siguientes fechas: 

- Comienzo de curso. Las  reuniones tendrán lugar durante la última semana de 
septiembre  y la primera  quincena de octubre, según calendario acordado en CCP. 
 

- En la primera mitad del segundo trimestre. 
 

- En el último trimestre del curso. 
 
 En la primera reunión del curso el tutor entregará a los padres documentación 

acerca de los objetivos mínimos del ciclo y actuaciones, explicación sobre la planificación 

del trabajo y del modo de evaluación (criterios de evaluación, criterios de calificación e 
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instrumentos de calificación), calendario de actividades complementarias y extraescolares, 

criterios de promoción etc. 

 En el mes de febrero/marzo se realizarán Reuniones de Orientación Escolar dirigida 

a los padres y a los alumnos que finalizan 6º de Educación Primaria con el objetivo de 

suministrarles cuanta información precisen sobre la continuidad de la escolarización de sus 

hijos el curso siguiente. Se invitará a los padres a asistir a las  actividades en las que las 

condiciones del Centro permitan su asistencia  tales como celebración del Carnaval, actos 

de final de curso, festivales de diversas actividades (gimnasia rítmica, judo, taller de teatro, 

música,  pruebas deportivas…) etc. 

 Para hacer más ágil la información a las familias se editará la revista "ALDABA" 

como medio de comunicación a todos los miembros de la Comunidad Escolar de las 

noticias y actividades que se desarrollen en el Centro. Otro elemento de comunicación 

fundamental es la página web del colegio, que seguirá siendo actualizada periódicamente 

y el tokapp. 

Control de asistencia: Mensualmente los tutores entregarán al Jefe de Estudios el parte 

de faltas de los alumnos. En el caso de que algún alumno tuviera faltas sin justificar lo 

comunicará  para recabar información sobre la causa de las mismas. El centro participa en 

el Programa de Prevención del  Absentismo Escolar. El profesor encargado de la 

coordinación de las actuaciones del centro en dicho plan es el Jefe de Estudios. 

 Con los profesores: 

 El tutor deberá informar en las reuniones de ciclo al resto de componentes del 

equipo  de cuanta información recoja que favorezca una mejor atención al alumno. Así 

mismo transmitirá dicha información a todos los profesores especialistas pertenecientes a 

otros Equipos de Ciclo que tengan docencia directa con sus alumnos tutorados. 

 Igualmente recogerá los informes aportados en las sesiones de evaluación para 

cumplimentar el expediente académico, emitir los informes trimestrales de evaluación y  

rellenar los registros de observación. Se incluirá una reunión trimestral del Equipo de Ciclo 

para evaluar el desarrollo del trimestre anterior y programar el siguiente. Siempre que se 

considere necesario se realizarán reuniones de todos los implicados en un mismo curso 

(tutores y especialistas) para unificar criterios en las normas de convivencia a aplicar.  

   CONCRECIÓN DEL POAT A LA ETAPA DE 2º EDUCACIÓN INFANTIL  

Dentro del plan de acción tutorial, se plantea una serie de funciones del tutor. A 

continuación, vamos a exponer su concreción a la etapa de 2º ciclo de educación infantil. 

Las actuaciones que se llevaran a cabo son las siguientes: 

- Actividades de presentación en el aula con los niños de  nuevo ingreso. 

- Actividades de conocimiento del centro y sus instalaciones. 

- Actividades de acogida para integración de alumnos nuevos. 
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- Entrevista inicial al principio de curso para conocer a los alumnos y a los padres. 

- Evaluaciones iniciales. 

- Detección de necesidades dentro del aula a través de la observación.  

- Adquisición de: rutinas, hábitos,…. 

- Desarrollo emocional a través de la resolución de conflictos y de las necesidades de 

los grupos. 

- Partir del nivel de desarrollo madurativo del niño, valorando el proceso y no solo el 

resultado final.  

- Comunicación con las familias siempre que sea necesario, en reuniones tanto 

colectivas como individuales. 

- Intercambio de información entre los profesionales que intervienen en la educación 

del alumno. 

                           POAT EQUIPO DIDÁCTICO 1º Y 2º E.P. 

Todas las sesiones de tutoría se realizarán siguiendo el siguiente esquema: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN 

Puesta en marcha Pretenderemos, en este momento, generar curiosidad y 

expectativa en nuestro alumnado con imágenes, preguntas, 

exposición de situaciones, vídeos…Incluiremos una 

descripción general y breve sobre el tema y/o las actividades 

de la sesión: qué buscamos con ella, porqué es importante. 

Desarrollo En este momento, los alumnos realizarán la actividad o 

actividades diseñadas en torno al tema a trabajar. Estas 

actividades consistirán en juegos, dinámicas de grupo, 

visualización de vídeos, lecturas, cuentos y dramatizaciones.  

Las experiencias y vivencias de la actividad anterior 

permitirán afianzar la reflexión de los temas trabajados. 

Retroacción En este momento, trabajaremos dos aspectos: 

- Conclusiones. Buscaremos sintetizar las opiniones del 
alumnado para llegar a conclusiones. 

- Evaluación. 
 

Después de las sesiones de tutoría es conveniente buscar momentos de 

retroalimentación a lo largo de la semana, para mantener la actualidad de los temas y 

recordar las conclusiones a las que llegamos. Poner en la clase murales, imágenes o 

recordatorios de los acuerdos tomados será de gran utilidad en estas edades. 
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                                    CONTENIDOS A TRABAJAR 

1ER. TRIMESTRE 

1º E.P. 2º E.P. 

Normas de la clase. Medidas de 

higiene. Refuerzo emocional. 

Normas de clase y del centro. Medidas de 

higiene.  Plan de refuerzo emocional.  

“Good manners”. Cómo dirigirnos y 

tratar a los demás. 

“Good manners” en el colegio. 

Home skills Home skills 

Juntos mejor. Conciencia de grupo. Aprendemos a decidir juntos. 

Respetamos a los otros. Respeto las diferencias de opinión. 

AEDUCAR AEDUCAR 

 

2º. TRIMESTRE 

1º E.P. 2º E.P. 

Consumismo Consumismo 

Solidaridad Voluntariado y ONG´s 

La Paz en el colegio Resolución de conflictos 

Discriminación por género Causas de discriminación 

El valor del esfuerzo 

Home skills 

El valor del esfuerzo 

Home skills 

3er. TRIMESTRE 

1º E.P. 2º E.P. 

Situaciones de riesgo en casa y  colegio Educación vial 

Educación para la salud: hábitos 

alimentarios y de higiene. 

Educación para la salud: hábitos 

alimentarios, de higiene y cuidado del 

cuerpo. 

Educación ambiental Educación ambiental 



84 
 

NIVELES 3º Y 4º.  (Concreción) 

El profesorado de los niveles de 3º y 4º nos planteamos trabajar el refuerzo emocional en 

las sesiones de tutoría con nuestros alumnos y  trabajarlo desde la fundamentación teórica 

que nos aporta la neurociencia, la teoría de la inteligencia emocional de Goleman, la teoría 

de las inteligencias múltiples de Gardner.  

Para este curso 2022- 2023 nos centraremos en el desarrollo de 3 competencias:  

- conciencia emocional 

- regulación emocional 

- habilidades sociales 

Como objetivos nos proponemos: 

- Adquirir un mejor conocimiento de las emociones propias 

- Desarrollar la habilidad para gestionar las propias emociones 

-Desarrollar habilidades sociales básicas como la escucha activa, la   asertividad, y la 

empatía. 

Las situaciones de enseñanza aprendizaje serán contextualizadas en cada grupo clase y 

serán significativas y funcionales para los alumnos por lo que las actividades no se 

consideran cerradas sino modelos para adaptarlos a cada realidad grupal. Estos 

contenidos se irán trabajando de una manera cíclica a lo largo de los trimestres teniendo 

como base tres formatos: 

- asamblea de clase: para la comunicación, reflexión compartida y relación de alumnado y 
profesor. 

- dinámicas de grupo: de conocimiento, cohesión de grupo, comunicación y cooperación 

- Visionado de cortos y reflexión grupal. 

                                CONTENIDOS A TRABAJAR 3º y 4º 

PRIMER TRIMESTRE 

1.- Medidas de higiene y seguridad. 

2.- AEDUCAR 

3.- Good manners. 

4.- Home skills 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1.- Valores sociales y cívicos: “Good manners” 
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2.- Técnicas de estudio. 

3.- Emociones 

4.- Habilidades sociales: la escucha activa. 

5.- Home skills 

TERCER TRIMESTRE 

1.- Habilidades sociales: asertividad y empatía. 

2.- Emociones. 

3.- Valores sociales y cívicos. 

4.- Vida saludable. 

5.- Home skills 

CONCRECIÓN DE 5º Y 6º 

Todas las sesiones de tutoría se realizarán siguiendo el siguiente esquema: 

a. Estructura de las sesiones. 
 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN 

Puesta en 
marcha 

- Pretenderemos, en este momento, generar curiosidad y expectativa en 
nuestro alumnado. 

- Incluiremos una descripción general y breve sobre el tema y/o las 
actividades de la sesión: 

 Qué buscamos con ella. 
 Por qué es importante. 
 

Desarrollo 

- En este momento, el alumnado realizará la actividad o actividades 
diseñadas en torno al tema a trabajar.  Estas actividades podrán consistir 
en: elaborar uno o varios productos, realizar algún juego o dinámica de 
grupo, discusiones, debates… 

- Las experiencias y vivencias, fruto de este momento permitirán afianzar la 
reflexión de los temas trabajados. 

Retroacción 

En este momento trabajaremos dos aspectos: 

- Conclusiones.  Buscaremos sintetizar las opiniones del alumnado para 
llegar a conclusiones.  Por ejemplo; haciendo un recuento de todo lo 
trabajado, señalando los aspectos más importantes. 

- Evaluación.  Es importante que el alumnado opine sobre los aspectos de 
la sesión, cómo se sintieron, etc.  Esto nos permitirá saber si han 
comprendido el tema trabajado, conocer las dinámicas o técnicas con las 
que se sienten más cómodos, los aspectos de nuestra forma d 
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relacionarnos con ellos que los hacen sentir bien y los que no, etc.  Gracias 
a estas opiniones podremos efectuar las mejoras necesarias a nuestra 
forma de trabajo. 

 
b.- Después de las sesiones de tutoría. Es conveniente buscar momentos de 
retroalimentación a lo largo de la semana, para mantener la actualidad de los temas y 
recordar las conclusiones a las que llegamos. 

 
                      TEMAS Y TEMPORALIZACIÓN 

                       5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

TRIMESTRE TEMA 

PRIMERO 

Home skills 

AEDUCAR 

Valores sociales y cívicos. Normas de convivencia. 

Conociéndonos. Aprendiendo a trabajar en grupo. 

Técnicas de estudio. 

SEGUNDO 

Valores sociales y cívicos: respetamos los bienes comunes. 

Técnicas de estudio. 

Ajedrez 

Aprendiendo a ver la TV. 

La importancia de revisar nuestros errores. 

Home skills 

TERCERO 

… 

Ajedrez. 

Acompañando a nuestros abuelos. 

Violencia contra la mujer. 

Sexismo y estereotipos de género.  Niñas y niños somos igualmente 

importantes. 

Cuento sobre la discriminación. 

Aprendo a reconocer situaciones de riesgo. 
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Home skills 

Los títulos de los temas hacen referencia a los objetivos a conseguir, a nivel de centro y de 

nivel; así como a las actividades que se llevarán a cabo. 

                          TEMAS Y TEMPORALIZACIÓN 

                          6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

TRIMESTRE TEMA 

PRIMERO 

Home skills 

AEDUCAR . Técnicas de estudio. 

Conociéndonos.  Conociéndome a mí mismo.  ¿Cómo me ven mis 

compañeros?  Mi álbum de fotos. 

Valores sociales y cívicos.  

Ajedrez. 

SEGUNDO 

Valores sociales y cívicos. Respetamos los bienes comunes. 

Cuento sobre la discriminación.  Aprendo a reconocer situaciones de 

riesgo.  Prevención del abuso sexual. 

Ajedrez. 

Aprendiendo a ver la TV. Violencia contra la mujer. 

Sexismo y estereotipos de género.  Niñas y niños somos igualmente 

importantes. Home skills. 

TERCERO 

Todas las ocupaciones son importantes. Aprendiendo a trabajar en grupo.  

Comunicación. La importancia de revisar nuestros errores.   

¡Uf decidir! 

Ajedrez. 

Home skills 

 

Los títulos de los temas hacen referencia a los objetivos a conseguir, a nivel de centro y de 

nivel; así como a las actividades que se llevarán a cabo. 
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10.- ACTUALIZACIÓN Y CONCRECIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y 

PLANIFICACIÓN PARA LA FINALIZACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

El Plan de Convivencia fue revisado el curso pasado  2021- 2022. Hemos terminado el 

Plan de Igualdad. Para el curso 2022- 2023 las concreciones del Plan de Convivencia son 

las siguientes: 

”PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE” 

 

ACTUACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

              PROPUESTAS 

 

Presentación a los alumnos de 

las normas del RRI   

Desarrollar hábitos de 

relación y convivencia 

para conseguir una 

seguridad personal 

Presentación por escrito de las  

normas del centro a los alumnos 

Comunicación a toda la 

comunidad educativa 

(Profesorado, monitores, 

personal de cocina..)  del RRI 

Informar a toda la 

comunidad educativa 

de las normas de 

convivencia 

Dar por escrito  las  normas del 

centro a toda la comunidad educativa 

 

Establecer y consensuar entre 

el tutor y los alumnos de un 

mismo curso las normas a 

respetar en el aula y las 

consecuencias de infringirlas, 

siendo los alumnos 

responsables de su 

cumplimiento y de las 

medidas a adoptar si no son 

respetadas 

 

Elaborar y aceptar las 

normas y reglas que 

democráticamente se 

establezcan, 

respetando los 

diferentes puntos de 

vista y asumiendo las 

responsabilidades que 

correspondan 

Establecer las normas explicitas por 

escrito y las implícitas * 

Introducir las normas paulatinamente 

ejemplificando su necesidad cuando 

surge la situación. Aplicar la técnica 

del caso*  

Seleccionar e incidir en las normas 

más necesarias según la 

problemática del curso  

Hacer un mural de normas y 

exponerlas en la clase  

(Reflejarlo cada alumno en su 

cuaderno) 

Valoración de las normas a nivel 

1. Individual 
2. Colectivo 
Establecer cargos y sus 

responsables. 
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Compartir y unificar criterios de 

aplicación de las normas 

establecidas entre todos los 

profesores y personal que 

interaccionan con un mismo 

grupo de alumnos  

 

 

 

 

Fomentar la 

coordinación de todas 

las personas que 

interactúan con un 

mismo grupo 

Coordinar con el 

profesorado del mismo 

nivel y ciclo las líneas 

de actuación y las 

respuestas, ante 

situaciones conflictivas 

que impidan la correcta 

convivencia. 

Comentar las normas en reuniones 

de equipo didáctico 

Celebración de reuniones 

extraordinarias entre todos los 

implicados en el curso  cuando 

aparece una problemática especial 

Intercambio fluido de información 

entre tutores y monitores de comedor 

 

Seguimiento del cumplimiento 

de las normas. 

Avance de las pautas del tipo de 

relación a conseguir  entre el 

profesor y  los alumnos y entre 

los alumnos entre sí.  

(A lo largo de todo el curso). 

 

 

Fomentar la cohesión 

interna del grupo 

Lograr un ambiente 

positivo en el aula 

implicando a los 

alumnos en las normas 

de la misma, 

estimulando y 

valorando el esfuerzo, 

la participación, la 

cooperación y el 

respeto. 

 

Debates 

Asambleas. 

Escenificación y ejemplificación de 

conflictos. 

Agrupamientos flexibles. 

Realización de actividades 

cooperativas. 

Trabajar el ambiente positivo en 

el aula. 

 

 

(A lo largo de todo el curso) 

 

Lograr un ambiente 

positivo en el aula 

implicando a los 

alumnos en las normas 

de la misma, 

estimulando y 

valorando el esfuerzo 

la participación, la 

cooperación y el 

respeto. 

 

 

 

Trabajar los aspectos: 

 Autoestima* 
 

 Mejorar la dinámica del aula* 
 

 Apertura del profesor* 
 

 Evitar conductas disruptivas* 
 

Fichas de observación 

 

Registros de faltas 
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Fichas de autocontrol 

Recoger información de la 

integración social del alumno. 

 

(A lo largo de todo el curso) 

 

Realizar una 

evaluación inicial de las 

relaciones personales 

que existen en el 

grupo, en cuanto a 

preferencias y 

rechazos , 

distinguiendo dos tipos 

de actividades: lúdicas 

y académicas 

Observación   

Aplicación de sociogramas  

Realización de trabajos en grupo en 

el aula 

Juegos 

 

Trabajar los valores en tutorías 

y especialidades. 

 

Los tutores determinarán otras 

sesiones o momentos  a lo largo 

del mes. (concretar) 

 

(A lo largo de todo el curso) 

 

 

Llevar a la práctica un 

programa de 

habilidades sociales en 

los distintos niveles. 

Mayor flexibilidad en el 

currículo que permita 

atender el aprendizaje 

social y emocional y el 

desarrollo de la 

convivencia positiva. 

Trabajar Estrategias* y Talleres de 

valores* de los siguientes puntos: 

 Empatía 

 Asertividad 

 Autocontrol 

 Autoestima 

 Relación Profesor –Alumno 

 Resolución de conflictos: 

 Valores 

  
      *Observación, canalización de 

conductas típicas; registros, 

valoración de comportamientos 

individuales y de grupo; 

calendarios mensuales o 

trimestrales… 

        *Normas,tutoría, estrategias 

para mantener y captar la 

atención. 

Trabajar la captación y el 

mantenimiento de la atención 

Conseguir centrar la 

atención de los niños 

Aplicación de estrategias 

Juegos de atención. 

Fichas 

Pasatiempos. 

Actividades de mayor nivel de 

atención. 
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Recoger en el plan de acción 

tutorial los objetivos y 

actividades establecidos en el 

plan de Convivencia del centro. 

(A lo largo de todo el curso) 

 

 

Convertir la tutoría 

como referente para 

tratar los temas de 

convivencia. 

Reuniones trimestrales de 

información 

Entrevistas individuales con los 

padres (Como mínimo una al año en 

casos sin problemática especial). 

Entrevista individual con los padres 

cuando se presenta algún problema 

o circunstancia especial. 

 

Establecer en los niveles las 

habilidades sociales concretas a 

trabajar 

 

(A lo largo de todo el curso) 

 

Desarrollar hábitos de 

relación y convivencia. 

Trabajar: 

Habilidades básicas de interacción 

social 

Habilidades para hacer amigos 

Habilidades conversacionales 

Habilidades relacionadas con 

sentimientos, emociones y opiniones  

Habilidades de problemas 

interpersonales 

Habilidades de relación con los 

alumnos 

 

Comunicar en la reunión de 

padres  de principio de curso las 

normas de convivencia, a nivel 

del centro y de aula más 

importantes y pedir su 

colaboración en el 

cumplimiento. 

 

Informar a los padres 

de las normas de 

convivencia 

establecidas en el 

centro. 

 

Incluir en el Aldaba las normas 

generales del centro. 

Informar de las normas del aula en 

las reuniones con los padres. 

Colaborar con los padres y otros 

integrantes de la comunidad en 

actividades educativas. 

Colaborar la 

comunidad educativa 

en la planificación y 

realización de 

actividades dentro y 

fuera del aula. 

Exposiciones. 

Conferencias. 

Actividades….. 

Presentación de profesores y  

alumnos nuevos al resto al inicio 

de curso. 

Fomento de acciones 

de acogida en el grupo 

clase por parte del 

profesorado y de los 

Juegos de conocimiento mutuo. 

Carteles con nombres…… 
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(A lo largo de todo el curso) 

alumnos.  

Acogida de alumnos a lo largo 

del curso 

 

(A lo largo de todo el curso) 

Aplicación del protocolo 

de acogida 

Protocolo de acogida  

Investigación información e 

intercambio de los distintos aspectos 

culturales del nuevo alumno a lo 

largo del curso  

 

Intervenir en los momentos en 

que surge el conflicto 

especialmente en las zonas 

comunes. 

 

No dejar pasar. 

 

(A lo largo de todo el curso) 

 

Realizar prevenir, 

detectar y tratar el 

conflicto en su tiempo y 

en su espacio con los 

recursos necesarios 

para convertirlo en un 

elemento de desarrollo 

personal y social. 

 

Entrevistas individuales con los 

alumnos. 

Establecer en las aulas sistemas de 

Mediación entre alumnos o  

instauración del alumno ayudante 

Rincón de hablar y rincón de oÍr 

Dedicar tiempo al análisis y 

resolución de conflictos. 

 

Día de la Constitución 

 

 

 

 

Establecer proyectos, 

campañas y 

celebraciones 

conjuntas a nivel de 

todo el centro. 

 

Planificación de actividades en el 

aula por equipos didácticos. 

Acto de celebración conjunta con 

aportaciones de todos los alumnos. 

Planificación de actividades por parte 

de los alumnos en las que tengan 

que colaborar y trabajar en equipo. 

 

 Día de los Derechos y Deberes 

del niño 

 

Festival de Navidad 

 

Campaña de Solidaridad  de 

alimentos, juguetes y otros … 

   

Organización  de actividades en 

el  recreo. 

(A lo largo de todo el curso) 

Oferta de actividades 

lúdicas y deportivas en 

el recreo que permitan 

la prevención de 

conflictos 

Establecer juegos fijos en el patio de 

recreo de forma que puedan 

organizar los juegos los propios niños 

Descansillos, chapas, gomas, tres en 

raya, juegos tradicionales (la rana), 

comba, las canicas,  deportes…… 
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Ofertar actividades 

extraescolares y 

complementarias en las que se 

potencie la convivencia y la 

participación responsable en la 

sociedad 

(A lo largo de todo el curso) 

Mayor flexibilidad en el 

currículo que permita 

atender el aprendizaje 

social y emocional y el 

desarrollo de la 

convivencia positiva. 

Planificación de algunas actividades 

complementarias en función del 

papel de los alumnos como 

integrantes de la sociedad. 

 

Campañas Trimestrales de 

Educación Medioambiental 

 

(A lo largo de todo el curso) 

 

Fomentar el trabajo 

interactivo 

Primer Trimestre: 

Campañas de limpieza del colegio  

Segundo trimestre: 

Campañas de reciclaje de papel  

Tercer trimestre: 

Campañas de ahorro de energía y 

recursos naturales….(luz y agua) 

Plantear actividades  y juegos 

de Educación Medioambiental 

en las diferentes áreas. 

(A lo largo de todo el curso) 

Favorecer las 

actividades en grupo 

Actividades que establezcan una 

colaboración  en la defensa de la 

sociedad y sus recursos 

Aplicar el calendario de 

cumplimiento de las normas de 

centro  

 Anexo (I) 

PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 
ACTIVIDAD OBJETIVOS PROPUESTAS 

Además de lo establecido anteriormente para desarrollar a lo largo de todo el curso : 

Revisar las normas de 

convivencia establecidas y 

su cumplimiento, adoptar 

las modificaciones 

oportunas según las 

necesidades del grupo. 

Realizar prevenir, detectar y 

tratar el conflicto en su tiempo 

y en su espacio con los 

recursos necesarios para 

convertirlo en un elemento de 

desarrollo personal y social. 

Aplicar Técnica del Caso* 

 

 

 

Campañas Trimestrales de 

Educación Medio ambiental 

Fomentar el trabajo interactivo Segundo trimestre: 

Campañas de reciclaje de papel 

(trabajarlo más intensamente). 
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Realización de 

actividades internivelares 

según planteamientos y 

necesidades del 

currículo. 

 

Potenciar actividades 

internivelares 

Presentación de cuentos y 

trabajos de los de segundo ciclo y 

primer ciclo a niveles inferiores. 

Observación de los trabajos 

expuestos de los distintos cursos. 

Continuar la coordinación  

entre educación infantil y 

primaria 

 

Conseguir continuidad 

metodológica entre 

educación infantil y primaria 

Último trimestre de infantil: 

Trabajo más individual 

Trabajo en silencio 

Primer trimestre en 1º y 2º: 

Organización espacial similar a 

Infantil 

Rincones 

Tiempo dedicado a actividades 

lúdicas 

Reunión de tutoras de Ed. Infantil 

con las de Primero de Primaria. 

Metodología 

Reunión de cada tutora de 3º de 

Ed. Infantil con la profesora que 

continuará en  Primero de 

Primaria con los alumnos 

Incluir en la acción tutorial 

actividades que potencien 

la cultura de la Paz y la 

resolución pacífica de 

conflictos. 

Potenciar estrategias 

preventivas y educativas del 

conflicto. 

Trabajo continuado y 

sistemático realizado en 

las aulas,  de prevención  

y  resolución pacifica de 

conflictos y aceptación 

de las diferencias 

Incluir en las distintas áreas 

actividades y trabajos que 

potencien la Paz y la 

resolución pacífica de 

conflictos. 

 

Desarrollar hábitos de relación 

y convivencia 

Trabajar sistemáticamente el 

trabajo de resolución de conflictos 

a través del dialogo. 
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Día de la Paz 

 

 

 

Establecer proyectos, 

campañas y celebraciones 

conjuntas a  nivel de todo el 

centro 

Planificación de actividades en el 

aula por equipos didácticos. 

Acto de celebración conjunto con 

aportaciones de todos los 

alumnos. 

Planificación de actividades por 

parte de los alumnos en las que 

tengan que colaborar y trabajar 

en equipo. 

 

Carnaval 

 

 

Impartir charlas a los 

padres con temas 

educativos propuestos por 

la orientadora del centro y  

los profesores ante las 

inquietudes o  problemática 

detectada en los alumnos  

Una charla por ciclo en el 

curso. 

 

 

Fomentar la coordinación entre 

todas las personas que 

intervenimos en la educación 

de los alumnos 

Establecer pautas de actuación a 

los padres. 

Informar sobre la dinámica del 

colegio a nivel de convivencia 

Conseguir el apoyo de las 

familias 

Contribuir a resolver 

problemáticas que afectan a las 

familias  

Aplicar el calendario de 

cumplimiento de las normas 

de centro  

 Anexo 

Semana Cultural como 

Proyecto interdisciplinar de 

Centro. 

Colaborar alumnos, profesores 

y comunidad educativa en la 

planificación de actividades de 

grupo, contribuyendo a la 

realización de un proyecto de 

todo el centro. 

Plantear el tema a tratar en la 

semana cultural a principio de 

curso 

Planificar en clase con antelación 

suficiente  las distintas  

actividades  y tareas a realizar.  

incluyendo las propuestas  que 

vayan surgiendo de los alumnos..  

Encaminar los esfuerzos de todos 

a un mismo objetivo. 

PLAN DE CONVIVENCIA 

                     PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE 
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ACTIVIDAD 

 

OBJETIVOS 

 

PROPUESTAS 

Además de lo establecido anteriormente para desarrollar a lo largo de todo el curso : 

   

Incluir en la acción tutorial 

actividades que potencien la 

interculturalidad, la coeducación y 

el respeto para todos. 

 

Potenciar el respeto por 

los demás 

Trabajo continuado y 

sistemático realizado en las 

aulas sobre las diferentes 

culturas y de la necesidad de un  

trato igualitario para todos  

Conocimiento de otras culturas 

que forman parte de nuestro 

centro. 

 

 

Potenciar el respeto por 

los demás 

Actividades con padres que 

expongan rasgos de su cultura. 

Investigación sobre los distintos 

aspectos que configuran las 

otras culturas. 

Campaña trimestral de educación 

Ambiental 

Fomentar el trabajo 

interactivo 

Tercer trimestre: 

Ahorro de energías y recursos 

naturales, agua y luz. 

Celebración de la despedida de 

los niños de Sexto  

Establecer 

celebraciones 

conjuntas a  nivel de 

todo el centro 

Realización y exposición de las 

orlas 

Acto de homenaje. 

Regalos para los alumnos 

Celebración del paso de los niños 

de Infantil   a Primaria 

  

Establecer 

celebraciones 

conjuntas a  nivel de 

todo el centro 

Realización y exposición de las 

orlas 

Acto de homenaje. 

Regalos para los alumnos 

Celebración del Fin de curso en 

colaboración con toda la 

comunidad educativa 

Fomentar la cohesión de 

la comunidad educativa 

como grupo 

 

Aplicar el calendario de 

cumplimiento de las normas de 

centro  

 Anexo I 
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CONCRECIÓN TRATAMIENTO DEL ACOSO ESCOLAR 

Medidas e intervención del centro Primera fase:  

LA PREVENCIÓN 

1. Escolar, en la que se abarcarían estrategias tanto en relación con el centro educativo 

como de carácter tutorial. 

2. Familiar, relacionada con la participación de los padres en la vida del centro.  

ESCOLAR 

1. Lectura de las normas de convivencia del centro y RRI. Respeto de los mismos. 

2. Jornadas de sensibilización dirigidas tanto a profesores, como a padres y alumnos.  

3. Participación en charlas de formación dirigidos a distintos miembros de la comunidad 

educativa en las que se traten temas específicos relacionados con este problema.  

4. Potenciación de la figura del tutor para que se constituya en referente y persona de 

confianza en caso de sufrir algún tipo de maltrato o humillación en el centro.  

Una reflexión más amplia, nos permitiría diferenciar las actuaciones en tres ámbitos:  

 Actuaciones del tutor en relación con el alumno considerado de forma individual:  
Conocimiento del alumno y de sus características psicológicas más 

importantes, rendimiento académico, habilidades de inserción social, 

condicionantes familiares, expectativas depositadas en el alumno por los 

profesores, la familia y él mismo, autoestima, etc.  

*  Actuaciones del tutor en relación con el grupo-clase.  

. Acción tutorial con respecto a las familias, sobre todo en dos niveles:  

a. Consideradas individualmente, esto es, tratando aspectos concretos que 

afectan de manera particular a algún escolar.  

b. Acción tutorial con las familias entendidas como un grupo: reuniones y 

escuelas de padres, entre otros. Es muy importante que las familias se pongan cara 

y nombre. Los problemas se tratan de forma muy diferente cuando esto ocurre.  

Respecto a las medidas curriculares, algunas de las líneas de trabajo para la prevención 

del acoso escolar serían:  

1. Promover metodologías que favorezcan la interacción, el aprendizaje 

cooperativo y la responsabilidad compartida.  

2. Potenciar un rol del profesor que favorezca la empatía, el diálogo y las 

actitudes de acercamiento y buena disposición.  
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3. Favorecer los estilos de aprendizaje que valoren la diversidad (ACIS, 

flexibilidad grupal…)  

4. Trabajar el conocimiento del alumno (desarrollo evolutivo, características 

emocionales, capacidades de inserción social, de relación interpersonal…)  

5. Trabajar contenidos funcionales y útiles para la vida, contenidos 

actitudinales (respeto a la diferencia, a la diversidad…) y contenidos 

procedimentales (escucha, alumnado protagonista de su aprendizaje, currículo 

inclusivo…)  

6. Aplicar programas en comunicación y habilidades sociales que permitan 

afrontar situaciones de conflicto en positivo.  

7. Enseñar los valores de igualdad y respeto mutuo, tratando obstáculos 

como son el racismo o el sexismo. 

 8. Fomentar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, coordinando derechos y 

deberes. De forma transversal en todas las áreas y materias se pueden fomentar valores y 

actitudes relacionadas con el respeto a las normas de convivencia. La educación en la 

competencia social y ciudadana y la autonomía personal es una forma de conseguir y de 

prevenir conductas poco saludables en los centros educativos. Enseñar habilidades que 

permitan comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales a 

través de dimensiones como la conciencia emocional, el control de la impulsividad, el 

trabajo en equipo, el cuidarse de sí mismo y de los demás proporcionará una extraordinaria 

ayuda para la prevención del acoso escolar entre iguales.  

Ámbito familiar:  

1. Hacer sentir a las familias que los centros educativos no son medios 

hostiles sino lugares de encuentro y diálogo.  

2. Ayudar a educar a los padres a través de la educación de sus hijos y 

viceversa.  

3. Promover relaciones fluidas entre las familias. La colaboración y 

coordinación en la prevención también permitiría la observación de sus hijos de 

manera que les fuera posible detectar los primeros indicios del problema.  

                             DETECCIÓN  

OBSERVACIÓN DE LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS  

- Poner a la víctima motes humillantes que lo señalan frente a los demás. - Hacerle el 

vacío, no hablarle o decir a otros que no estén con él o que no le hablen.  

- Reírse de él cuando se equivoca.  

- Contar mentiras sobre él o acusarle de cosas que no ha dicho o no ha hecho.  
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- Meterse con él por su forma de ser, de vestir o de hablar. 

- Burlarse de su apariencia física. 

 - No dejarle jugar con el grupo.  

- Burlarse de él mediante imitaciones o gestos. 

 - Chillarle o gritarle. - Criticarle por todo lo que hace. - Cambiar el significado de lo que 

dice. - Pegarle collejas, puñetazos y patadas. - No dejarle hablar. - Esconderle cosas. 

 - Ponerle en ridículo ante los demás. - Insultarle o meterse con él para hacerle llorar. - 

Robar sus cosas. - Bombardearle con mensajes de móvil o en las redes sociales. 

-Realización de sociogramas. 

 ESPECIAL ATENCIÓN EN: 

- A la entrada y salida del centro. 

 - En el recreo.  

- En los cambios de clase, en pasillos o baños.  

- En la misma aula, cuando el profesor no mira.  

- En el comedor.  

- En la ruta escolar.  

- En las excursiones o visitas.  

- A través de llamadas o, sobre todo, mensajes de móvil.  

- En las redes sociales o mediante e-mail. 

                              INTERVENCIÓN 
Corrección  

Se intervendrá a la primera señal (un insulto, una humillación, amenaza…) para que la 

violencia no se agrave ni se repita. De lo contrario, por su propia naturaleza, existe el 

riesgo de que vaya a más, siendo cada vez mayor el daño provocado y más difícil la 

intervención.  

Cualquiera que tenga conocimiento de comportamientos que pudieran responder a un caso 

de acoso escolar deberá comunicarlo de inmediato a la dirección del centro.  

El profesorado debe tomar medidas educativas y de protección inmediatas. Cuando sea 

oportuno, se deben adoptar medidas cautelares, que no son contradictorias con las 

medidas educativas. Como complemento de las medidas correctoras protocolarias, la 

orientadora en colaboración con el profesor tutor y, si fuese conveniente, con la implicación 

del resto del profesorado, deberán elaborar y desarrollar un programa adaptado a cada 
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alumno que incurriese en conductas disruptivas con la finalidad de mejorar su integración 

en el centro. 

 Actuaciones no protocolarias  

1. Las de carácter tutorial, con la víctima, el propio departamento de Orientación 
iniciará un programa para reforzar su autoestima, además de que se le proporcione 
una atención individualizada en las clases; se trabajen dinámicas de trabajo en 
grupo, se apliquen programas de apoyo entre compañeros o se produzcan 
reuniones con la familia para orientar su actuación y presentar posibles apoyos 
externos. 
 
  

2. Con los agresores,  fomentar el diálogo para concienciarles de su actitud negativa. 
También desde el Departamento de Orientación resulta conveniente ofrecer 
estrategias de modificación de conducta junto a programas de comunicación y 
habilidades sociales. 
 

3.  Desde el ámbito organizativo del centro, puede ser necesario tomar medidas como: 
los cambios en la organización del aula, los cambios de grupo, el incremento de 
vigilancia en los pasillos y patios e incluso la revisión del propio RRI para adaptarlo 
a las circunstancias que se van produciendo. 
 

4. La posibilidad de que el director pueda decidir, previa comunicación al consejo 
escolar, la adopción de medidas provisionales, entre las cuales pueden incluirse la 
suspensión de asistencia al centro o a determinadas actividades o clases por un 
periodo no superior a cinco días lectivos. 

 

ACTITUD CON LAS VÍCTIMAS: 
 

- Ponerse en su lugar. 
 
 - Escucharlas con atención y tomar en serio lo que cuentan con el fin de conocer   

cómo se siente y las situaciones a las que se enfrenta.  
 

- Respetar la confidencialidad.  
 

- Despertar su confianza, asegurándole que le ayudaremos a resolver el problema. 
- Nombrar a un profesor responsable del caso para que ayude y apoye al acosado   y vigile  
para que no se repita el acoso.   

 
Con las familias de las víctimas: 

 - Ponerse en su lugar.  
 

- Tranquilizarlas, disuadiéndolas de cualquier respuesta violenta y asegurándoles que el 

centro va a implicarse por completo en el caso. - Transmitirles la necesidad de su 

colaboración, pues la lucha contra el acoso es imposible sin la colaboración de todos los 

implicados (alumnos, familia, centro).  
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- Evitar cargar sobre ellas demasiada responsabilidad, como si de ellas fuera la culpa y de 

ellas dependiera en exclusiva la solución.  

 

- Comunicarse en todo momento con ellas, manteniéndola al día de las medidas adoptadas 

y los progresos observados.  

 

- Proporcionarles información sobre los recursos disponibles fuera del centro y ofrecerles 

pautas de trabajo para facilitar la solución del problema.  

 

-Persuadir a las víctimas de que eviten por completo el contacto con sus acosadores y 

renuncie a cualquier respuesta violenta que podría agravar el problema. 

 

Con los grupos de iguales 

 

 - Recabar información del grupo mediante entrevistas individuales en las que quede 

asegurada la confidencialidad. 

 - Nombrar ayudantes o colaboradores entre los alumnos con mayor aceptación de sus 

iguales.  

- Desarrollar en las tutorías actividades grupales de prevención del acoso, concienciación 

de la posible gravedad de los daños causados e implicación de la totalidad del grupo en la 

solución de los posibles casos.   

 

Con los acosadores:  

 

 - No empezar directamente con sanciones.  

- Entrevistarse por separado con cada uno de ellos.  

- Mantener conversaciones sinceras, sin inculparlos directamente desde el principio y  

preservando la identidad de los informadores y de las personas que sufren el acoso.  

- Abrir la puerta al arrepentimiento espontáneo, la petición de disculpas y la reparación del 

daño causado.  

- Realizar un seguimiento directo, duradero y cercano hasta el momento en que se cuente 

con evidencias de que la situación no ha vuelto a repetirse.  

- Alimentar una actitud más de escucha que de acusación o juicio, con el fin de facilitar su 

implicación en el problema y su cooperación para resolverlo.  

- Asegurar la confidencialidad de las actuaciones. 

 - Informarles periódicamente de las medidas adoptadas y el progreso alcanzado en la 

solución del problema.  

 

Actuaciones protocolarias (Protocolo de corrección y sanción) 

 

. Función educativa de la corrección disciplinaria y sanción, en su caso la imposición de 

sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, y se procurará la mejora de la convivencia 
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en el centro. Las medidas educativas correctoras deben tener contenido y función 

esencialmente educativos, recuperadores y de reconducción de la conducta. Cuando sea 

necesario determinar una medida correctora se tendrá en cuenta algunos principios como: 

  

- La proporcionalidad con la conducta del alumno.  

- El grado de intencionalidad o negligencia. 

- La reiteración de la conducta. 

- La perturbación del funcionamiento del centro.  

- Los perjuicios causados a las demás personas residentes, al personal o a los bienes o 

instalaciones del centro. - La petición de excusas a la persona ofendida, la restitución de 

los bienes o la subsanación de los daños. 
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11.-PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, 

EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

11.a. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2022- 2023 

11.a.1. Las actividades complementarias planificadas para el presente curso escolar son 

las siguientes: 

 

Ed. INFANTIL 

 

3 AÑOS:  

Visita Granja La Torre 

 Theatre 

 

4 AÑOS:  

Teatro Arbolé 

Visita Aljafería 

Visita Granja La Torre 

Theatre 

 

5 AÑOS:  

Aljafería 

Muel 

Theatre 
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                                                            Ed. PRIMARIA 

1º CURSO: Las máscaras de Gargallo 

Encuentro con el Galacho de Juslibol 

Los tesoros del Ayuntamiento 

Halloween theatre 

2º CURSO: Las máscaras de Gargallo 

Encuentro con el Galacho de Juslibol 

Experigoza simetría 

Halloween theatre 

 

3º/4º CURSO: Kikiriciencia 

Cine Aragonia 

Visita Aragón TV 

Planetario de Huesca 

Halloween theatre 

Jornadas de teatro en inglés: “Grease” 

5º CURSO: Viella Nuey 

Charla Uso de Redes Sociales 

                                                        Educación Vial 

                                                        Curso de esquí 

                                                      Halloween theatre 

                                    Jornadas de teatro en inglés: “Grease” 

6º CURSO: Charla Cyberbullying 

Asociación Amaltea: Ed. Sexual 

Viaje a Londres y encuentro bilateral 

Halloween theatre 

Jornadas de teatro en inglés: “Grease” 
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11.a.2.  INTERCAMBIOS Y ENCUENTROS/VIAJES DE ESTUDIOS 

                      

                           “Viaje a Londres y Encuentro bilateral” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos llevado a cabo durante diez años unos encuentros con Marian Vian Primary school. 

Desde el curso pasado los encuentros los hacemos con Alexandra Junior Primary school. 

Con ambos centros mantenemos muy buena relación. 

Por duodécimo curso consecutivo el centro participará, si es posible, en un encuentro 

bilateral con un centro ubicado en Londres. 

Número de alumnos: la actividad se ofrece a 72 alumnos. 

Días: última semana de junio (26 de junio al 1 de julio) 

Coordinadora: Olga Mur 

ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

 ACTIVIDADES PREVIAS AL ENCUENTRO: 

 Los alumnos serán partícipes en el diseño de las actividades del proyecto, se partirá 

de sus intereses, motivaciones e ideas.  

 Se trabajará el proyecto: “Connecting cultures through schools”. Éste se centrará en 

propiciar el conocimiento y difusión de los bienes culturales de Aragón e Inglaterra: 

patrimonio artístico, natural, musical, literario y científico. Se reforzará la presencia 

de Aragón en Europa. Se utilizarán las nuevas tecnologías y se intercambiarán 

powerpoints, emails, vídeos que servirán para  conocer aspectos de carácter cultural 

de Aragón  e Inglaterra.  
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ACTIVIDADES FORMATIVAS CONJUNTAS A REALIZAR EN EL ENCUENTRO BILATERAL – 

estancia de 5 días en Londres.  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CENTRO INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  Presentaciones. Presentación del Centro por los niños ingleses. 

 

2.-  Participación en las asambleas del colegio con el Director. 

 

3.- Actividades compartidas:  

      * Actuaciones de los alumnos: canciones en español típicas de Aragón/España y  

canciones típicas inglesas. 

      * Obras  de teatro en español e inglés en el salón de actos. 

      * Distribución de alumnos por grupos y clases: participación en clases e  intercambio 

de preguntas y respuestas relativas a aspectos culturales de Aragón e Inglaterra, 

tradiciones, festividades, juegos… 

      * Exposiciones orales de los españoles con powerpoints y vídeos para dar  a conocer 

Aragón: paisajes, historia, patrimonio artístico… 

      * Actividades deportivas compartidas: juegos aragoneses, juegos típicos  ingleses. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR FUERA DEL CENTRO INGLÉS. 

 

* Conocemos Londres a lo largo de nuestra estancia:  

 

- Visitamos sus museos más importantes:   British Museum 
                                                                          Natural History Museum 

                                                                          Science Museum 

- Conocemos sus parques:  
      Actividades con los niños ingleses en Hyde  Park. 

 

- Visitamos  sus principales monumentos históricos: 
Buckingham Palace (Changing of the Guard) 

Westminster Abbey 

St Paul´s Cathedral 

Big Ben and Houses of Parliament 

London Eye 

Tower of London 

Tower bridge 

           Conocemos zonas de interés: 

           Covent Garden 

Camden Town 

Leicester Square 

Trafalgar Square 

Piccadilly Circus 

Oxford St. 

           Nos divertimos  en: London bridge experience 
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Medios de transporte a utilizar: autobús, metro, avión. 

Comidas: establecimientos económicos intentando que la comida sea lo más saludable 

posible. 

ACTIVIDADES POSTERIORES AL ENCUENTRO 

*Se dará a conocer a las familias de la Comunidad Educativa en la revista del Colegio: 

“Aldaba”. 

* Los alumnos podrán seguir en contacto con sus compañeros ingleses a través de Internet 

y otros medios.  

Profesorado responsable: Olga Mur, Pilar Martí, Ana Burguete, Miriam Soriano, Víctor 

Gumiel, Lidia Aznar, Estefanía Arpa. 

 

Coordinadora: Olga Mur 
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11.a.3. SEMANA DEL ESQUÍ 

El alumnado de quinto de primaria participará en la semana del esquí durante cuatro días 

en el mes de diciembre. El profesorado voluntario de la actividad es el siguiente. 

Víctor Gumiel, Paula López Tercero, Enrique Rubio, Laura Castejón, Miriam Soriano, 

Estefanía Arpa, Lidia Aznar, Andrea Martínez y Alba Santolaria (19 al 21 de diciembre). 

11.a.4. ACTIVIDADES DEPORTIVAS/TORNEOS DEL COLEGIO DOCTOR AZUA. 

TORNEO NACIONAL CLAUDIO GARCIA UCERO DE BALONCESTO.- MAYO DE 2023 

21 y 22 de mayo de 2023 

Actividad que se realiza en homenaje al primer director del colegio, donde juegan todos los 

equipos del colegio y la Agrupación deportiva, con la presencia de más de 100 equipos de 

Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja y Valencia, con la presencia de más de 1200 

participantes, siendo considerado el torneo más grande de España en categorías de 

formación escolar. 

 11.a.5. BALONCESTO FUERA DEL CENTRO- CAMPEONATOS 

1.- CAMBRILS/ MARINA D´OR  EN SEMANA SANTA, 5º Y PREINFANTILES A LOS QUE 

ORGANIZA MHL SPORTS  

La actividad no podrá interferir en el normal desarrollo de las actividades lectivas. La salida 

del alumnado se hará a partir de las 17:00h. 

11.a.6. TORNEO DE AJEDREZ DOCTOR AZUA.- JUNIO 

Torneo intercentros de ajedrez zaragozanos realizados a final de temporada como cierre al 

curso de ajedrez, con la presencia de más de 100 jugadores de toda Zaragoza. 
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11.b. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022- 2023 

 

                                       EDUCACIÓN INFANTIL 

• COMPLEMENTARY HOUR 

• MÚSICA Y MOVIMIENTO      

• TEATRO  

• MINDFULNESS Y YOGA 

• JUEGOS MOTORES 

• MULTIDEPORTE 

 

 

 

                                       EDUCACIÓN PRIMARIA                       

• ART ATTACK, CERÁMICA, TEATRO, 

UKELELE, MÚSICA, CORO, BAILES, 

GUITARRA. 

• ROBÓTICA, APRENDE LEGO                

• JUDO, MINDFULNESS, JUEGOS 

MOTORES, AJEDREZ, BALONCESTO, 

FÚTBOL, PATINAJE, NATACIÓN, 

ATLETISMO, ESCUELA DE BALONCESTO 

 

La Junta del AMPA es la promotora y la responsable de las actividades extraescolares 

del centro citadas y programadas para el presente curso escolar 2022- 2023. 

Se ofrecerá la actividad de “Estudio” a tercera hora todos los días. 
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PROYECTO COMUNIDAD DE APRENDIZAJE: BILINGÜISMO (Gratuitas. Proyecto de 
centro) 

• THEATRE 

• CINEMA 

• STORYTELLING,  

• SONGS AND KARAOKE 

• CRAFTS 

PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES GRATUITOS PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR 

2022- 2023 

• 1º DE PRIMARIA 

             TALLER                     DÍA        RESPONSABLE- LUGAR 

STORYTELLING Lunes  de 13:30 a 14:30 Adrián Monge – aula de Música 

CINEMA  Martes  de 13:30 a 14:30 María Bulgaz- biblioteca 

SONGS AND 

KARAOKE 

Miércoles de 13:30 a 14:30 Iván Xifre- aula de Música 

DRAMA Grupo 1: Jueves de 13:30 a 

14:30 

Grupo 2: Viernes de 13:30 a 

14:30 

Sara Duarte- Hall  

                         Hall 

• 2º DE PRIMARIA 

             TALLER                     DÍA        RESPONSABLE- LUGAR 

STORYTELLING Martes  de 13:30 a 14:30 Adrián Monge – psicomotric. 

CINEMA Grupo 1 Miércoles de 12:30 a 13:30 

Grupo 2 Jueves de 12:30 a 13:30  

María Bulgaz – biblioteca 

                            biblioteca 

SONGS AND 

KARAOKE 

Lunes de 12:30 a 13:30 Iván Xifre- aula de Música 

DRAMA Grupo 1:Miércoles de 12:30 a 13:30 

Grupo 2: Viernes de 12:30 a 13:30 

Sara Duarte- Multiusos 

                         Hall 

CRAFTS Miércoles de 13:30- a 14:30 Sara Duarte- Club de alumnos 
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• 3º DE PRIMARIA 

             TALLER                     DÍA        RESPONSABLE- LUGAR 

STORYTELLING Jueves  de 13:30 a 14:30 Adrián Monge – aula de 3ºA 

CINEMA Martes de 12:30 a 13:30 María Bulgaz – biblioteca 

SONGS AND KARAOKE Martes de 13:30 a 14:30 Iván Xifre- aula de 3º A 

ENGLISH THEATRE Jueves de 12:30 a 13:30 Sara Duarte- Hall de infantil 

• 4º DE PRIMARIA 

             TALLER                     DÍA        RESPONSABLE- LUGAR 

SONGS AND 

KARAOKE 

Viernes   de 12:30 a 13:30 Iván Xifre – aula de Música 

CINEMA Lunes  de 12:30 a 13:30 María Bulgaz – biblioteca 

ENGLISH THEATRE Martes de 12:30 a 13:30 Sara Duarte- Hall 

STORYTELLING Viernes de 13:30 a 14:30 Adrían Monge- aula de Música 

CRAFTS Lunes de 13:30 a 14:30 Sara Duarte- Club de alumnos 

• 5º DE PRIMARIA 

             TALLER                     DÍA        RESPONSABLE- LUGAR 

SONGS AND 

KARAOKE 

Martes  de 13:30 a 14:30 Iván Xifre – aula de 5ºA 

CINEMA Jueves  de 13:30 a 14:30 María Bulgaz- biblioteca 

ENGLISH THEATRE Lunes  de 12:30 a 13:30 Sara Duarte- Psicomotricidad 

CRAFTS Viernes  de 13:30 a 14:30 María Bulgaz- Biblioteca 

• 6º DE PRIMARIA 

             TALLER                     DÍA        RESPONSABLE- LUGAR 

THEATRE Viernes  de 12:30 a 13:30 Olga Mur – Hall de Infantil 

CINEMA Lunes  de 13:30 a 13:30 María Bulgaz – biblioteca 

SONGS  Martes de 13:30 a 14:30 Sara Duarte- Psicomotricidad 

CRAFTS Miércoles  de 13:30 a 14:30 María Bulgaz- biblioteca 

 
 Coordinadora: Olga Mur  
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11.c. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: COMEDOR ESCOLAR Y 

TRANSPORTE CURSO 2022- 2023 

11.c.1. COMEDOR 

TIPOLOGÍA DE GESTIÓN: Gestión interna  y Convenio con AMPA. 

El Centro ofrece un servicio de comedor con gestión interna en el propio centro con la 
colaboración del AMPA, existe un convenio y dentro de éste, una comisión de seguimiento 
del mismo. Se sigue la guía de Comedores Escolares y alimentación en los centros 
educativos de Aragón y toda la normativa autonómica: 

 

 • Decreto 131/2006, de 23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre condiciones sanitarias en los establecimientos y actividades de 
comidas preparadas, cuyo objeto es establecer las medidas que deben adoptar los 
establecimientos que elaboran comidas para salvaguardar la salud de los ciudadanos.  

• Orden de 12 de junio de 2000, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se 
dictan instrucciones para la organización y funcionamiento del servicio de comedor escolar 
en los Centros Docentes Públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 • Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Renovación 
Pedagógica, sobre el personal de cuidado y atención al alumnado en el servicio de 
comedor escolar.  

• ORDEN ECD/666/2016, de 17 de junio, por la que se establecen las condiciones de 
atención y cuidado del alumnado en el servicio de comedor escolar en los Centros 
Docentes Públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

El número de alumnos comensales para el presente curso escolar es de 458. Hay 23 
monitores encargados de su vigilancia. Los menús  han sido elaborados por la Dirección 
del centro y revisados por una dietista nutricionista e inspectores de sanidad; son 
saludables, variados y  equilibrados. Se ofrece un menú mensual en versión bilingüe 
(español- inglés). Se atienden dietas especiales y hay menús alternativos. El personal de 
cocina está formado por: cocinera jefe, cocinera ayudante y  dos mozas de servicio a 
jornada completa. 

 

La responsabilidad general del  funcionamiento del  comedor estará a cargo 
deL equipo directivo y en última instancia, la Dirección del Centro según normativa. La 
asociación de padres se encargará de la contratación del personal a través de una 
gestoría y de las relaciones con los proveedores del comedor. La responsable de la 
organización del personal de cocina y elaboración de comidas es la cocinera jefe. Entre 
los monitores hay un coordinador que actúa de interlocutor entre éstos y la Dirección. 

 

El equipo directivo tiene  presencia efectiva en el Centro durante el horario de 
comedor (15 horas semanales) son responsables del mismo. Se encargan de la 
elaboración de menús, organización de monitores y coordinación, coordinación con 
personal de cocina, gestión mensual administrativa y trimestral, control diario de 
comensales y dietas especiales, responsabilidad en la conservación de aparatos y 
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detección de necesidades, atención de alumnos y resolución de problemas  si es 
necesario y atención de padres.  

 

 La programación de actividades para comedor atenderá: la educación para la salud, 
la educación para la convivencia, la educación para el ocio y tiempo libre.  

 
 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
*Adquisición de hábitos correctos relacionados con la alimentación y el descanso, 
utilización progresiva de los utensilios y colaboración en las tareas del comedor. 
 
* Adquisición de hábitos relativos al cuidado, higiene y limpieza corporal realizados de 
forma autónoma según la edad y utilizando adecuadamente los espacios y materiales 
adecuados. 
* Adquisición de actitudes relacionadas con el bienestar y la seguridad personal, la higiene 
y el fortalecimiento de la salud. 
 
EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
 
* Establecimiento de relaciones sociales en un ámbito cada vez más amplio, aprendiendo a 
articular progresivamente los propios intereses en los demás. 
 
* Adquisición de una actitud de respeto hacia las características de otras personas. 
 
* Regulación del propio comportamiento en diversas situaciones de relación y convivencia. 
 
* Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas durante 
las comidas, los juegos y los tiempos de descanso. 
 
* Resolución no violenta y basada en el diálogo de los conflictos que surjan en las 
relaciones interpersonales. 
 
 
EDUCACIÓN PARA EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE 
 
Las actividades a realizar en el horario de comedor contribuirán a lograr la educación 
integral del alumno respondiendo siempre a sus necesidades recreativas entre las jornadas 
de trabajo de mañana y tarde basándose siempre en el juego como medio para colaborar 
en: 
 
1.- El desarrollo físico y psicomotor 
 
2.- El desarrollo intelectual 
 
3.- El desarrollo social 
 
4.- El desarrollo afectivo 
 
Se trabajará: 
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*El desarrollo de las posibilidades motóricas, cognitivas y racionales del niño. 

* La transmisión de valores de cooperación, gratuidad, no sexismo … a través del juego. 

*El desarrollo de su sociabilidad, trabajo en grupo, respeto y admisión de la derrota. 

* El desarrollo de su competencia lingüística. 

 

La Dirección del centro planifica la organización de los monitores de comedor escolar. 

Cada grupo tiene un tutor- monitor de comedor que tendrá que coordinarse con el tutor del 

grupo. Existe la coordinadora de monitores que se coordina a diario con la dirección del 

centro. Hay una total coordinación entre los monitores y la dirección del centro 

realizándose  reuniones generales a lo largo del curso.  

 

 
 
REGLAMENTO DE COMEDOR 

CAPÍTULO 1.- NORMAS DE CENTRO DE COMEDOR 

Artículo 54.- El comedor escolar del CEIP Doctor Azúa  cuenta con la correspondiente 

autorización y dispone de las instalaciones y requisitos necesarios para su prestación. Se 

desarrolla mediante el procedimiento de Gestión directa del servicio por el centro docente 

tras aprobación en Consejo Escolar. El procedimiento de gestión directa del comedor 

escolar supone que los medios materiales y personales utilizados para la prestación del 

servicio corresponden al centro docente.  El AMPA colabora en este servicio 

complementario trabajando conjuntamente con el Equipo Directivo.  

Artículo 55.- La programación del servicio de comedor escolar comprenderá los requisitos 

esenciales para la elaboración y/o suministro de las comidas, la organización del personal 

y la gestión del servicio. Además, contendrá  los elementos fundamentales de educación 

para la salud, educación para la convivencia y educación para el ocio y tiempo libre 

durante el periodo correspondiente, mediante el desarrollo de las actividades previamente 

planificadas.  

Artículo 56.- Las cuotas, que comprenderán el conjunto del curso escolar, se abonarán 

mediante recibo emitido por el propio centro, en la forma y plazos que se determine. El 

impago de la cuota podrá suponer la pérdida del derecho a la utilización del servicio, 

mediante decisión expresa y motivada del Consejo Escolar. En tal caso, el Consejo Escolar 

deberá notificarlo al Director del Servicio Provincial.  

Artículo 57.- El personal que realice las tareas de cuidado y atención del alumnado deberá 

reunir el perfil y la formación adecuada para esta finalidad. En todo caso, será requisito 

TÍTULO IX SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

NORMATIVA COMEDOR ESCOLAR 
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imprescindible la acreditación ante el Director del centro del Carnet de Manipulador de 

Alimentos y del Título de Monitor-Animador de Tiempo Libre.  

Artículo 58.- La prestación del servicio de comedor requerirá la presencia efectiva de al 

menos un miembro del equipo directivo en el Centro durante el horario correspondiente. En 

nuestro centro dada la gran cantidad de comensales, se autoriza  la presencia de un 

segundo miembro del equipo directivo del Centro por la  Directora  del Servicio Provincial 

del Departamento de Educación.  

Artículo 59.- Se atribuye al Director del Centro Docente, y a su equipo directivo, las 

funciones, competencias y responsabilidades propias de la prestación de este servicio 

educativo, incluida la jefatura del personal adscrito al mismo, sin prejuicio de las relaciones 

laborales por razón de dependencia contractual que existan entre las empresas o 

entidades y los trabajadores dependientes de ellas.  

Artículo 60.- Todos los alumnos tienen derecho al uso del Comedor Escolar del Centro 

mediante el pago correspondiente. No obstante, para compensar las desigualdades 

sociales podrán ser beneficiarios de la gratuidad total o parcial del servicio otros 

alumnos/as de los referidos niveles de enseñanza, de acuerdo con lo que estipulen los 

acuerdos o convenios de colaboración que establezca el Departamento de Educación y 

Ciencia con otras Instituciones Públicas, Ayuntamientos o Entes Locales y Organizaciones 

Sociales.  

Artículo 61.- El precio de Comedor será único para todos los alumnos del Centro teniendo 

en cuenta lo que estipule la DGA cada curso escolar.  

-Artículo 62.- Por razones organizativas y de coordinación del comedor escolar, no se 

autorizará a los alumnos la utilización del servicio en forma ocasional más de 7 días cada 

mes, salvo en aquellas situaciones en que la Dirección del Centro, ante circunstancias 

debidamente valoradas, resuelva conceder excepciones a esta norma. 

Artículo 63.- Quienes llegado el día 15 del mes a que corresponda el servicio, no hubieran 

abonado la cuota correspondiente, salvo causa justificada, razonadamente apreciada por 

el Consejo Escolar, serán dados de baja automáticamente por la Dirección del Centro, 

notificándose al Servicio Provincial. 

Artículo 64.- Si el número de peticiones sobrepasara la capacidad de los turnos 
establecidos, la selección será realizada por el Consejo Escolar del Centro. 

Artículo 65.- Una vez admitido un escolar en el comedor, se compromete a respetar y 
cumplir las normas de Reglamento Interno del mismo. 

Artículo 66.- Podrán ser usuarios del servicio de comedor el profesorado y el personal no 

docente con destino en el centro mediante el pago del cubierto, salvo que desempeñen 

labores de atención y vigilancia del alumnado, previamente autorizadas, en el periodo 

correspondiente, en cuyo caso el servicio será gratuito.  
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Artículo 67.- Cuando algún comensal cometa alguna infracción a las normas de 
convivencia en este periodo, su sanción se derivará hacia actividades colaborativas dentro 
del comedor escolar, en beneficio de la comunidad educativa bajo la supervisión del 
monitor responsable y del equipo directivo. 

Artículo 68.- Los menús serán elaborados de forma esmerada teniendo en cuenta que 
ofrecerán una dieta sana, equilibrada y completa. La aprobación de los menús se hará a 
través del consejo escolar y el responsable de sanidad. 

Artículo 69.- Los accesos al comedor serán por la puerta de entrada principal, sin que sea 
permitida la entrada por otro lugar. 

Artículo 70.- Antes de acceder a las salas del comedor, deberán asearse los comensales 
usando lavabos de la planta baja. Podrá ser negada la entrada al comedor por los 
responsables del mismo si el escolar no se presenta convenientemente aseado. 

Artículo 71.- En cada nivel/grupo el monitor-tutor será el responsable del buen orden y 
comportamiento de su grupo. 

Artículo 72.- No está permitido levantarse del lugar ocupado, salvo por autorización 
expresa del monitor responsable. 

Artículo 73.- Los comensales guardarán todo respeto y consideración al personal de 
servicio del comedor, y en caso contrario se aplicará el reglamento. 

Artículo 74.- La inapetencia continuada de un comensal será objeto de comunicación a los 
padres. 

Artículo 75.- Se tendrán en cuenta dietas especiales siempre que sean viables y cuando se 
comunique la situación del alumno a la Dirección del Centro. 

Artículo 76.- Después de la comida, los comensales pueden hacer uso de los espacios 
libres del centro teniendo en cuenta que han de respetar las indicaciones de los monitores. 

Artículo 77.- Periódicamente el Director del Centro podrá autorizar la utilización del servicio de 

comedor a padres y madres del alumnado, al objeto de comprobar el funcionamiento del servicio, 

abonando los importes correspondientes.  

Artículo 78.- Serán causas de baja de comedor: 

*No estar al corriente del pago de la cuota establecida, o la demora reiterada en el pago de 
la misma.  

*La falta de higiene y ser portador de enfermedades infecto-contagiosas. 

* Tres faltas graves haciendo uso del mismo: 

   - Trato desconsiderado hacia monitores o compañeros. 

   - Actos que conlleven el deterioro voluntario de material. 
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   - Ausentarse del recinto escolar. 

Artículo 79.- La cuota por día y mes de la comida será fijada por D.G.A. cada curso 
escolar. 

PROTOCOLO PARA EL USO DEL COMEDOR PARA EL PRESENTE CURSO 
ESCOLAR 

ACCESOS  

El acceso está escalonado además de  la salida y el propio funcionamiento del servicio 

de comedor de forma que no haya grandes filas, ni cruces de grupos en los pasillos o en 

cualquier otro espacio. La organización de salidas y entradas de los “grupos de 

comedor/monitora” deberán coordinarse con los obligatorios lavados de manos antes y 

después de comer. Al inicio de las comidas y todas las veces que estimen conveniente, el 

personal de monitoraje recordará verbalmente las medidas higiénico-sanitarias al 

alumnado, especialmente lo referente a no tocar comida o enseres de los demás. 

Asimismo, informarán al alumnado de su grupo sobre los baños a utilizar, pautas y hábitos 

de higiene, actividades posibles y no permitidas, tanto en el exterior como en aulas. 

 SERVICIO  

Se favorece el servicio de mesa.  Se organizará la disposición y el movimiento de bandeja 

para limitar al máximo los contactos. Ningún menor debe tocar elementos individuales de 

otro comensal. Habrá  un mínimo de número de jarras de agua como grupos-comedor 

existan en el comedor. 

 GRUPOS 

 Los sitios que se ocupen  serán siempre fijos. Los grupos de comedor/monitor tomarán 

como base los niveles académicos.  

ESPACIOS  

El servicio se ofrece en una sala multiusos de 155 m2. Se han organizado tres turnos tal y 

como fue acordado en nuestro Plan de Contingencia.  

1º TURNO: Educación Infantil y Primero. 

2º TURNO: de 2º a 4º de Primaria. 

3º TURNO: 5º y 6º de Primaria. 

Garantizamos que se sigue de forma rigurosa las medidas de limpieza, desinfección y 

ventilación el tiempo necesario antes de hacer uso de los mismos como servicio de 

comedor. Para la utilización del espacio tenemos en cuenta las normas higiénico-

sanitarias, y de seguridad alimentaria, la disponibilidad de equipamientos (mesas, sillas, 
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carros, carros calientes), de personal para servir la comida, de cubos de recogida de 

residuos y útiles de limpieza y desinfección. 

HIGIENE PERSONAL  

Antes y después de comer se supervisará que todos los comensales se laven las manos 

con jabón. En los baños que se usen durante el servicio de comedor siempre debe haber 

suficiente jabón y papel secamanos. 

LIMPIEZA  

Se ventilará el espacio donde se coma antes y después de cada turno, de la forma más 

amplia posible. Si es viable, y se garantice un mínimo confort término en la sala, se 

garantizará la ventilación durante todo momento. Las puertas se mantendrán siempre 

abiertas para evitar puntos de contacto, con excepción de las puertas cortafuegos, que 

deben permanecer siempre cerradas.  

SERVICIO DE VIGILANCIA  

Durante del servicio de comedor, en el horario que se desarrolla fuera de las propias 

instalaciones del comedor escolar, el alumnado deberá permanecer de forma 

preferente en el patio del centro educativo, o en las actividades extraescolares que 

hayan sido autorizadas, en su caso. No es necesario sectorizar o dividir físicamente el 

espacio del patio de recreo, pudiendo interactuar con alumnado de otros grupos en el 

espacio al aire libre del patio de recreo.  

Se permite el uso de materiales compartidos, garantizando en todo caso la limpieza de 

manos antes y después de su uso.   

CAPÍTULO 2.- FUNCIONES DE MONITORES DE COMEDOR ESCOLAR 

Monitor de comedor: es el personal asignado al servicio de comedores que estando en 
posesión del carné de manipulador de alimentos, así como del título de monitor de tiempo 
libre, tendrá como actividad la vigilancia y atención del alumnado en el periodo 
intersecciones en el que se desarrolla la actividad de comedor escolar. 

Artículo  80.- Son tareas específicas de los monitores: 

a. Educación para la salud y consumo: trabajar y orientar a los alumnos en unos 
correctos hábitos alimentarios, higiénicos y ergonómicos. 

1. Comprobar el lavado de manos antes y después de la comida; igualmente, después de 
la comida, el lavado de dientes. 

2. Motivar para una alimentación variada y equilibrada. 

3. Orientación y corrección de malos hábitos posturales. 
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4. Informar al equipo directivo de las conductas alimentarias erróneas. 

5. Llevar a cabo, ocasionalmente, la limpieza y/o cambio de ropa de los niños de 3 años, 
siempre y cuando no se encuentre en el centro de trabajo, la Auxiliar Técnico Educativo o 
Auxiliar Técnico Educación Especial. 

6. Atender a los niños en caso de accidente. 

7. Acompañar y vigilar a los alumnos hasta la Dirección del Centro o persona designada al 
efecto, para que le sea suministrada al alumno la medicación oportuna, solicitada 
previamente por escrito por los padres. 

b. Educación para la convivencia: Velar por el cumplimiento de la normativa de 
convivencia señalada en el reglamento de cada centro educativo, previamente dada a 
conocer a todas las trabajadoras del centro educativo. 

1. Enseñará y ayudará a comer a los niños, con especial atención para el ciclo de Infantil, 
en lo que se refiere al menaje utilizado durante la comida y el depósito del mismo, en el 
lugar habilitado para ello. 

2. Trasladará a los niños a los diferentes espacios de actividad, dentro del centro, vigilando 
su conducta durante los mismos. 

3. Velará por el cumplimiento del orden señalado para el Centro durante toda su jornada, 
informando al equipo directivo del Centro de las incidencias habidas en la jornada. 

4. Si los padres lo solicitasen, se les informará de la conducta y actitudes del niño, dentro 
del horario laboral de la monitora. 

c. Educación para el tiempo libre: dirigir actividades lúdicas en el tiempo de ocio y 
fomentar la socialización entre todos los alumnos. 

1. Vigilancia activa en los espacios utilizados, abiertos o cerrados, 

2. Elaboración junto con la Dirección del Centro del Proyecto de Tiempo Libre y de la 
Memoria Fin de Curso. 

3. Preparación de actividades, según edades, con el registro diario de las mismas. 

4. Dirección y participación en las actividades programadas. 

Se trata de una misión autónoma y ajena a cualquier actividad de hostelería y a las 
funciones de los Auxiliares Técnicos Educativos (ATES) y a cualquier otra actividad 
extraescolar o extracurricular coincidente en el tiempo laboral. 
 
 
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR 
PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR 
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1.- PUNTUALIDAD de los monitores. 
 
2.- La última sesión extraescolar terminará siete minutos antes. Los alumnos se asearán. 
El monitor de la tercera sesión los dirigirá a las filas y el monitor-tutor controlará la fila de 
su grupo, abandonará el grupo cuando el profesor de la primera sesión de la tarde acuda a 
la fila.  
 
3.- Casos de indisciplina. Los monitores son responsables de la resolución de los conflictos 
dentro de su periodo de trabajo. Aplicarán el RRI. Sólo en casos de conflicto “mayor” 
recurrirán al equipo directivo. 
 
4.- Atención a padres/madres y preparación de actividades: hay 16 horas a lo largo del 
curso. 
 
5.- Es importante que los niños terminen toda la comida con tranquilidad y sosiego (no vale 
perdonar). 
 
6.- No se les hará entrega de alimentos “poco saludables” en este periodo. 
 
7.- Los tutores- coordinadores de grupo tendrán contacto directo con los tutores del grupo y 
se coordinarán con ellos. 
 
8.- Los alumnos de tres años serán acompañados a las aulas. 
 
9.- Los monitores recogerán a los niños en las aulas. 
 
 
                                   PROGRAMACIÓN MONITORES 
 
CONCRECIÓN  DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DEL COMEDOR 

ESCOLAR CURSO 2022- 2023 

1.-Adquirir  hábitos correctos relacionados con la alimentación y descanso con la debida 

utilización progresiva de los utensilios.  

2.-Adquirir  de hábitos relativos al cuidado, higiene y limpieza corporal realizados de forma 

autónoma según la edad, utilizando adecuadamente los espacios y materiales adecuados. 

3.- Adquirir actitudes relacionadas con el bienestar y la seguridad personal, la higiene y el 

fortalecimiento de la salud. 

4.-Realizar  actividades lúdicas para el desarrollo motor y cognitivo de los niños, así como 

la transmisión de valores de cooperación, no sexismo a través del juego. 

5.-Adquirir   una actitud de respeto hacia las características de otras personas. 

6.-Resolver  conflictos que surjan en las relaciones interpersonales. 

7.-Aceptar  las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los juegos y 

los tiempos de descanso. 



123 
 

ACTUACIONES EN  EDUCACIÓN INFANTIL (De 3 a 5 años)  

1.-Pasar lista 

2.- Los niños formarán filas tanto a la entrada del comedor como a la finalización del 
horario del comedor para acudir a las respectivas clases. 

3.- Lavado de manos y cara. 

4.-Ubicación de los alumnos en las mesas. 

5.-Uso adecuado de los cubiertos.  

6.-Comer con la boca cerrada y no hablar con la boca llena.  

7.-La mesa como medio socializador. Es importante la comunicación entre ellos, pero en 
tono adecuado. 

8.- Evitar el griterío.  

9.-Recoger los restos de alimentos que hayan caído al suelo.  

10.-Cuando necesiten algo, levantarán la mano y lo pedirán por favor. 

11.- Una vez terminada la comida, no levantarse de la mesa sin permiso de la monitora. 

12.-Entradas y salidas al/del comedor siguiendo un orden establecido. 

13.-Todos los niños terminarán su ración correspondiente.  

14.-Autonomía a la hora de comer.  

15.-Es importante la colaboración y apoyo de las familias. 

16.- Importancia de que los niños coman todo tipo de alimentos, excepto casos puntuales, 
alergias… 

17.-Siesta para los niños de Primero de Educación Infantil. 

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE: 

- Juegos Tradicionales: “Carreras y competiciones con Chapas”, “La Gallinita Ciega”, 

“Globos”, “El juego de la Oca”, “Las cuatro esquinas”, “Al Corro de la patata”, “El patio de 

mi casa”,etc,… 

-Juegos deportivos: “Carrera de equilibrio”, “Baloncesto Frontera”, “Tiro de bolos”, “Relevos 

del Cangrejo”, “La Carretilla”, “El Pañuelo”, “Relevos Ciegos”, “Pies quietos”, “Escondite”, 

“Pilla – Pilla”, “A la Pata coja”, “La Rayuela”,.. 

- Juegos de animación: “Los grupos musicales”, “Pisar las sombras”, Blancos y azules”, 

“Estatuas”, “Polis y Cacos”. Aprenderemos a guiar a una persona ciega haciendo circuitos 

de obstáculos. 
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- Juegos de fortuna: “Pase Misí – Pase Misá”, “Una dola”, “Don Melitón”, “Pares ó nones”, 

“En casa de Pinocho”, “A cara ó cruz”… 

-Cuenta cuentos. 

-Utilizaremos el ordenador y la pantalla  para  ver videos, música relajante para la siesta, 

cantar canciones, bailar,… (Cantajuegos…“Soy una taza”,”Chu-chu-wa”,”Soy un tallarín”, 

“Yo tengo una casita”,….) 

- Juegos motores: es una actividad  diseñada para los alumnos y alumnas de 1º y 2º de 

Educación Infantil (3 y 4 años).  

A través de esta actividad  se pretende fundamentalmente contribuir al desarrollo 
psicomotor del niño.  

Una buena educación psicomotriz, entendiendo la psicomotricidad como la relación 
mutua entre la actividad psíquica y la función motriz, es la base de la adquisición de 
capacidades de movimiento para facilitar aprendizajes posteriores.  

Los contenidos (esquema corporal, relajación, respiración, desplazamientos, saltos, 
giros, trepa, equilibrios, coordinación, estructuración espacio-temporal...) se van trabajando 
siempre a través de juegos y con diversos materiales que estimulen y motiven al niño.  

Se pretende además que los niños se diviertan y aprendan a jugar y a relacionarse 
de forma constructiva con los demás. Despertando de esta manera un interés especial por 
el juego y la actividad física, e inculcando hábitos saludables desde edades muy 
tempranas.  

- Multideporte: Es una actividad  diseñada para los alumnos y alumnas de 5 años. 

En esta actividad se intenta englobar el trabajo motor, el juego, el deporte, todo ello 
adaptado a la edad y características evolutivas de los niños.  

Se utilizan materiales diversos que estimulen al niño, comenzando de una forma 
lúdica a conocer algunos deportes: Fútbol, baloncesto, balonmano, hockey, béisbol, 
voleibol, tenis...  

Se pretende que el alumno conozca de forma muy básica una determinada gama de 
deportes, así como sus materiales, normas y dinámica de juego. Del mismo modo, se 
pretende que el alumno participe y vivencie experiencias relacionadas con estos deportes, 
contribuyendo así al desarrollo psicomotor y de sus habilidades motrices, e iniciándole en 
juegos y deportes de colaboración y /u oposición.  

Sin olvidar el carácter extraescolar de la actividad, cabe resaltar que el objetivo 
principal es que los alumnos disfruten aprendiendo a través de la actividad física y el 
deporte, y se habitúen con unos buenos hábitos deportivos descubriendo la parte lúdica de 
los mismos.  
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                                                     PRIMARIA 

OBJETIVOS DE CONVIVENCIA  A TRAVES DEL JUEGO 

Educar a nuestros hijos en valores estructura la personalidad y les ayuda a actuar 

de forma correcta, a vivir en sociedad apreciado y valorado por los demás. Comportarse 

de forma abierta y tener  capacidad  de  empatía,  respetar las normas y obedecerlas, 

comportarse de forma responsable, saber entregarse a una tarea y mostrar laboriosidad, 

expresarse con sinceridad, adoptar una actitud de cordial y amable, hacer gala de 

paciencia y saber espera nuestro turno, ser ordenado, perseverar en el esfuerzo, ser 

consciente de nuestra valía y tener una buena autoestima son valores que se pueden 

transmitir con el ejemplo. 

 

1- La empatía: Una persona empática es sensible a la gente de su entorno, capaz de 
descifrar y entender los sentimientos ajenos. Sabe captar los mensajes que los demás le 
envían por mensaje no verbal. Escucha lo que expresan y actúa en consecuencia. Esta 
capacidad es importante para adoptar la conducta correcta en cualquier circunstancia. La 
empatía es un valor que se aprende desde edades muy tempranas. Para ello, hay que 
desarrollar la inteligencia emocional del niño en el colegio pero también en casa. 

 

2- La obediencia: Ser capaz de someterse a las reglas y obedecer de acuerdo con 
las normas es un valor básico de la buena educación. 

 

3- La amabilidad: Ser amable es ser cariñoso, agradable, servicial, incluso gracioso y 
risueño. Son cualidades que se forman en los niños desde la más temprana edad y 
demuestran una buena educación. 

 

4- La sinceridad: Decir la verdad y expresar nuestros sentimientos con sinceridad y 
delicadeza ayuda a mejorar nuestras relaciones con los demás. La sinceridad es un valor 
fundamental para que los demás confíen en nosotros y poder formar lazos profundos y 
que duren en el tiempo. 

 

5- La paciencia: Los niños son por naturaleza impulsivos e impacientes. Enseñarles 
a controlar la irritabilidad que se asocia con la impaciencia, saber posponer las 
recompensas el tiempo que haga falta ayuda a ser más eficaz. La paciencia se va 
adquiriendo con la madurez pero es importante enseñar a nuestro hijo a administrar su 
tiempo, saber esperar su turno y respetar el de los demás. 

 

6- La laboriosidad: Una persona trabajadora, que no evita el esfuerzo y la 
perseverancia, es capaz de superarse a sí mismo. Hay muchos ejemplos en la 
naturaleza de animales especialmente laboriosos, entre los más emblemáticos la 
hormiga. 

 

7- Ser ordenado: Ser una persona ordenada es útil para uno mismo y necesario para 
la vida en familia o en grupo. Los niños suelen ser, de forma natural, poco ordenados. 

http://www.guiadelnino.com/educacion/juegos-para-educar-en-valores/10-valores-para-una-buena-educacion/la-empatia
http://www.guiadelnino.com/educacion/juegos-para-educar-en-valores/10-valores-para-una-buena-educacion/la-obediencia
http://www.guiadelnino.com/educacion/juegos-para-educar-en-valores/10-valores-para-una-buena-educacion/ser-ordenado
http://www.guiadelnino.com/educacion/juegos-para-educar-en-valores/10-valores-para-una-buena-educacion/la-laboriosidad
http://www.guiadelnino.com/educacion/juegos-para-educar-en-valores/10-valores-para-una-buena-educacion/la-sinceridad
http://www.guiadelnino.com/educacion/juegos-para-educar-en-valores/10-valores-para-una-buena-educacion/la-amabilidad
http://www.guiadelnino.com/educacion/juegos-para-educar-en-valores/10-valores-para-una-buena-educacion/la-paciencia
http://www.guiadelnino.com/educacion/juegos-para-educar-en-valores/10-valores-para-una-buena-educacion/ser-ordenado
http://www.guiadelnino.com/educacion/juegos-para-educar-en-valores/10-valores-para-una-buena-educacion/la-perseverancia
http://www.guiadelnino.com/educacion/juegos-para-educar-en-valores/10-valores-para-una-buena-educacion/la-buena-autoestima
http://www.guiadelnino.com/educacion/consejos-de-educacion/5-claves-para-desarrollar-la-inteligencia-emocional-del-nino
http://www.guiadelnino.com/educacion/consejos-de-educacion/5-claves-para-desarrollar-la-inteligencia-emocional-del-nino
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8- La perseverancia: Muchas actividades muy complejas sólo se logran  con 
perseverancia. Esta lección muy básica no es fácil de transmitir a un niño que vive el 
momento y lo quiero todo ¡ya..! Pero es fundamental para que no se desanime y sea 
capaz de asumir retos completos. Sin perseverancia, ninguna meta algo compleja se 
alcanza. 

 

9- La buena autoestima: Los padres refuerzan  la  autoconfianza  de  su hijo con sus 
actitudes, sus comentarios, su forma de aplicar la disciplina... Es un aspecto fundamental 
de la buena educación. Está en tus manos que el niño tenga ahora y en el futuro una 
buena autoestima, algo que le ayudará a alcanzar sus metas con la serenidad que da 
sentirse capaz y valorado. 

 

10- Ser responsable: Estar a la altura de tus compromisos, tener una sola palabra, 
son actitudes que despiertan la confianza. Comportarse de forma responsable es un 
valor central para llevarse bien con los demás y evitar conflictos. 

 

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE PLANIFICADAS: 

Serán llevadas a cabo siempre y cuando lo permita la situación sanitaria. 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Los objetivos de las actividades deportivas (baloncesto, atletismo, natación) son 

tanto técnico-tácticos como otros de orden humano. En estas edades damos prioridad 

absoluta al aprendizaje en valores por encima de objetivos técnicos o de resultados 

deportivos. 

Valores que queremos transmitir: 

1- Aprendizaje del trabajo en equipo y prioridad del nosotros sobre el yo. 

 

2- Valores de solidaridad, trabajo en común y sacrificio del ego en función del 
equipo. 

 

3- Respeto a la autoridad, tanto al entrenador, rival y árbitro. 

 

4- Aprendizaje en la competición a saber perder y ganar y a no negociar con el 
esfuerzo y el sacrificio. 

 

5- Hacer partícipe a los padres de los valores que enseñamos a sus hijos y darles 
unas pautas de comportamiento en partidos y entrenamientos. 

Además a nivel técnico-táctico y en función de la edad enseñamos: 

1- Aprendizaje de las técnicas a nivel individual tanto con balón como sin balón. 
 

http://www.guiadelnino.com/educacion/el-nino-de-3-a-4-anos/10-claves-para-fomentar-en-el-nino-una-buena-autoestima
http://www.guiadelnino.com/educacion/el-nino-de-3-a-4-anos/10-claves-para-fomentar-en-el-nino-una-buena-autoestima
http://www.guiadelnino.com/educacion/consejos-de-educacion/los-tipos-de-castigo-moderno
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2- Utilización del pase como forma de comunicación con los compañeros valorando 
más un buen pase que una buena canasta, fortaleciendo su importancia por encima de 
los intereses individuales. 

 
 
3- Aprendizaje del juego sin balón, como otra forma de participar en el baloncesto sin 
depender de la posesión del balón y aprendiendo el juego de espacios. 

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EN PRIMER CICLO: 

- Juegos Tradicionales: “Carreras y competiciones con Chapas”, “La Gallinita Ciega”, 

“Globos”, “El juego de la Oca”, “Las cuatro esquinas”, “Al Corro de la patata”, “El patio de 

mi casa”,etc,… 

-Juegos deportivos: “Carrera de equilibrio”, “Baloncesto Frontera”, “Tiro de bolos”, “Relevos 

del Cangrejo”, “La Carretilla”, “El Pañuelo”, “Relevos Ciegos”, “Pies quietos”, “Escondite”, 

“Pilla – Pilla”, “A la Pata coja”, “La Rayuela”,.. 

- Juegos de animación: “Los grupos musicales”, “Pisar las sombras”, Blancos y azules”, 

“Estatuas”, “Polis y Cacos”. Aprenderemos a guiar a una persona ciega haciendo circuitos 

de obstáculos. 

- Juegos de fortuna: “Pase Misí – Pase Misá”, “Una dola”, “Don Melitón”, “Pares ó nones”, 

“En casa de Pinocho”, “A cara ó cruz”… 

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EN SEGUNDO Y TERCER  CICLO: 

Se utilizará el rincón de juegos educativo realizando las siguientes actividades: 

1.- Lectura en la cabaña. 

2.- Drama en el rincón de teatro. 

3.- Ajedrez en las mesas. 

4.- Cuentacuentos en su rincón. 

5.- Panel científico y panel artístico. 

ACTIVIDADES de PROMOCIÓN DEL BILINGÜISMO  

Algunos monitores, con la adecuada titulación,  colaborarán en el desarrollo de talleres 

orales en inglés. 

1.- CINEMA 

2.- STORYTELLING /CRAFTS 

3.- SONGS AND KARAOKE 

4.- ENGLISH THEATRE 
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11.4.B. SERVICIO DE TRANSPORTE: 30 alumnos. 
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11.c.2. SERVICIO DE TRANSPORTE 
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12.- PLAN DE MEJORA 

Durante el presente curso escolar 2022- 2023, nuestro plan de mejora va dirigido a la 
COMPETENCIA DIGITAL. 

OBJETIVOS GENERALES: 

Comenzar con la elaboración del Plan Digital. 

Desarrollar la competencia digital en nuestro alumnado, promoviendo la utilización 
adecuada de las TIC y plataforma AEDUCAR y el desarrollo de un pensamiento crítico y 
reflexivo. 

Mejorar la competencia digital profesional del profesorado promoviendo la utilización de la 
plataforma AEDUCAR y de otras herramientas digitales. 

Promover el uso de las TIC y TAC en la labor diaria así como el desarrollo de 

metodologías activas para la enseñanza en un contexto digital. 

Optimizar e implementar la innovación en el centro favoreciendo el desarrollo de programas 

y proyectos interdisciplinares. 

Europeizar el centro participando en programas europeos y encuentros bilaterales 

favoreciendo la implementación de la competencia digital. 

Desarrollar una comunidad de aprendizaje digital en el centro favoreciendo la apertura a la 

Comunidad educativa. 

Crear un banco de materiales utilizando diferentes herramientas y recursos digitales. 

Fomentar el uso de los medios informáticos, facilitando el acceso a esta herramienta por 
parte de los alumnos como medio de apoyo y refuerzo de sus aprendizajes favoreciendo la 
inclusión. 

Impulsar un uso seguro y responsable, advirtiendo de los riesgos y peligros potenciales 
que podrían derivarse de un uso inadecuado de internet.. 

Favorecer la utilización de los medios informáticos por parte del profesorado en sus tareas 
habituales del centro: programaciones, memorias, planes, circulares, comunicaciones, 
normativas, actividades, etc.  

Motivar y promocionar las ventajas de la formación del profesorado en TIC, ofreciendo 
ayuda, cursos, tutoriales, charlas y seminarios con la finalidad de una búsqueda constante 
de mejora que repercuta positivamente en la formación de nuestros alumnos.  

Promover la utilización de herramientas de software libre.  

Facilitar, a través de las TIC, la comunicación de todos los miembros de la comunidad 
educativa (padres, profesores, alumnado, instituciones…).  

Analizar las necesidades, tanto de recursos (materiales, personales y/o de conectividad) 
como de formación, que nuestra comunidad educativa pudiera demandar. 
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Objetivos relacionados con la Integración curricular  

Promocionar el empleo de las TIC en la totalidad de las intervenciones educativas, 
intentado que estas sean utilizadas de forma activa por parte del alumnado y utilizar la 
plataforma AEDUCAR en la práctica docente. 

Desarrollar en el alumnado capacidades de pensamiento crítico y reflexivo, donde generen 
ideas propias y autónomas basadas en la búsqueda de información a través múltiples 
fuentes de información (Internet, blogs, foros, revistas digitales, podcasts, videotutoriales, 
redes sociales…).  

Capacitar a los alumnos para la adecuada utilización de software, programas y entornos 
digitales que favorezcan la adquisición de nuevos conocimientos, destrezas, habilidades y 
capacidades.  

Promover la utilización formal y responsable de diferentes dispositivos multipantalla 
(ordenadores, PDI…) con los que acceder al conocimiento, transformarlo, producir el suyo 
propio y compartirlo.  

Fomentar actitudes de respeto entre el alumnado en cualquier entorno virtual.  

Capacitar al alumnado para el análisis de la información que reciben ante los medios de 
comunicación, principalmente mass media, redes sociales, Internet… con la finalidad de 
hacerles crear un pensamiento propio, autónomo y libre.  

Potenciar el uso de recursos compartidos entre la comunidad educativa. Promover la 
utilización de aulas virtuales como herramienta de apoyo y refuerzo entre profesores y 
alumnos. Infraestructuras y equipamiento  

Dotar a la totalidad de nuestras aulas educativas con equipos informáticos y de proyección 
(ordenador, proyector, pantalla o PDI y audio).  

Promover la mejora de la conectividad del centro (acceso a Internet, puntos de acceso, 
calidad de la señal Wi-Fi, cableado…).  

Mantener actualizado el inventario de material TIC del centro.  

 Optimizar los canales de información de cualquier incidencia relacionada con los  recursos 
TIC con el fin de resolverlas pronto.  

Formación del profesorado  

Desarrollar un Plan de formación y Proyecto de Formación en Centro donde se apueste 
por la mejora de la competencia digital en el centro. 

Promover la utilización de las TIC por parte del profesorado, motivándoles en su formación 
y ampliación de conocimientos.  

Fomentar entre los miembros del equipo docente y del equipo directivo la utilización de 
aquellas herramientas digitales que faciliten el trabajo cotidiano y diario del profesorado: 
programaciones, bancos de recursos del profesorado, comunicación interna, comunicación 
de incidencias…  
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Llevar a cabo experiencias de calidad en TIC entre el profesorado, realizando píldoras 
formativas que provoquen el intercambio de información y conocimientos entre el equipo 
docente sobre dichas experiencias.  

Promover el aprendizaje de nuevos programas, plataforma AEDUCAR y software 
relacionado con el ámbito educativo que puedan resultar de interés docente.  

Ofrecer información periódica sobre cursos, charlas, formación que pudiera ser de interés 
potencial para el equipo docente en materia de TIC en el ámbito educativo (cursos CIFES, 
universidad, sindicatos...).  

Promocionar la apertura del profesorado al intercambio y la participación en línea, 
compartiendo recursos, actividades, ideas y opiniones en materia educativa que puedan 
ayudar a otros docentes y a nosotros mismos para la mejora y aumento de calidad de 
nuestras intervenciones educativas. Entorno familiar e institucional  

Impulsar las comunicaciones en los diferentes entornos digitales entre nuestro centro y las 
familias, facilitando el seguimiento del alumnado.  

Mantener actualizada la página web del centro, de manera que facilite la búsqueda de 
información, así como otorgarle un carácter institucional y de Centro. 

Promover la accesibilidad del banco de materiales de las actividades realizadas. 

Utilizar las TIC y las redes sociales para la proyección exterior de nuestro centro  

Actualizar la gestión de fondos de la biblioteca, así como el uso de la misma con software 
específico. 

 ESTRATEGIAS 

Durante el presente curso escolar, el Plan de Formación prioriza la implementación digital 
de los docentes. Uno de los bloques de contenido estará relacionado con la digitalización. 

 Las estrategias a desarrollar serán las siguientes: 

- Llevar a cabo el desarrollo de un plan que contemple todos aquellos aspectos 
relacionados con las TIC en la vida diaria del centro. 

 - Supervisar la adecuada implementación y desarrollo de dicho plan en nuestro centro. 

 - Gestionar el mantenimiento de los recursos TIC del centro. 

 - Establecer cauces de comunicación entre comisión TIC y equipo directivo con la finalidad 
de tomar siempre las decisiones en materia TIC que más beneficien al centro. 

 - Difundir entre los miembros de la comunidad educativa todas aquellas noticias, cursos de 
formación, concursos, proyectos, etc. relacionados con las TIC en materia educativa que 
puedan resultar de interés. 

 - Gestionar los momentos de uso y aprovechamiento de los diferentes recursos con los 
que cuenta el centro en materia TIC con la finalidad de optimizar su utilización. 

 - Controlar y tramitar las posibles incidencias derivadas de la utilización de los recursos 
TIC por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa (profesorado, alumnado). 
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 - Promover la integración de las TIC en todos aquellos aspectos de la vida del centro en 
los que sea posible, facilitando a los miembros de la comunidad educativa su disposición y 
ayuda para que esta tarea pueda llevarse a cabo.  

- Mantener en funcionamiento y constante actualización la página web del centro, principal 
canal de comunicación, promoción y relación del centro con los miembros de la comunidad 
educativa y la sociedad. 

 - Establecer las relaciones oportunas con los servicios técnicos oportunos ante cualquier 
incidencia relacionado con las TIC del centro.  

COMUNIDAD EDUCATIVA SISTEMAS Y MECANISMOS DE 
INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN 

 PÁGINA WEB  

 PLATAFORMA AEDUCAR  

 TOKAPP  

 BLOGS 

 REDES SOCIALES  

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN INTEGRACIÓN CURRICULAR  

En toda la etapa de infantil las TIC son un instrumento habitual dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y están integradas en la actividad diaria del aula. Planteamos tres 
partes bien diferenciadas  

EDUCACIÓN INFANTIL 

PRIMERA PARTE 

 •Utilización del ordenador como recurso didáctico, basando su introducción mediante 
actividades debidamente programadas e inmersas en el currículo, a través de los 
Rincones, Talleres, Proyectos…  

SEGUNDA PARTE 

 •Iniciar a nuestros alumnos, en la navegación por Internet, basando su introducción 
mediante actividades debidamente programadas e inmersas en el currículo, a través de los 
Rincones, Talleres y Proyectos.  

•Uso contextualizado de páginas web educativas identificando sus posibles, aportaciones 
educativas y reflexionando sobre diversos aspectos pedagógicos.  

TERCERA PARTE 

 •Las TIC como herramienta fundamental para construir aprendizaje: A través de las 
propuestas realizadas en los diferentes talleres y proyectos realizados, potenciando su 
autonomía. En definitiva, nuestra meta es introducir y utilizar las TIC como recurso 
didáctico y aprovechar sus posibilidades didácticas como apoyo al proceso de aprendizaje 
del alumno.  
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EDUCACIÓN PRIMARIA  

Desde la etapa de Educación Primaria la integración curricular de las TIC se considera un 
aspecto fundamental.  Por este motivo, todas las programaciones curriculares hacen 
referencia a la adecuada integración de las TIC en las respectivas áreas. A modo general, 
las programaciones hacen referencia a los siguientes elementos: 

- Plataforma AEDUCAR. 

 - Aplicación de las TIC para los procesos de apoyo y refuerzo educativo  

- Utilización frecuente y diaria del ordenador de aula como elemento facilitador del 
aprendizaje. 

 - Manejo y uso por parte del alumnado de los recursos educativos disponibles para 
favorecer el proceso de enseñanza  

– Aprendizaje (Pizarra Digital Interactiva) 

 - Utilización de los medios de comunicación y diferentes dispositivos para acercar al 
alumnado a la realidad de los contenidos presentados. 

 - Familiarización con las principales ventajas e inconvenientes que pueden tener las TIC 
en sus vidas y diferentes contextos en los que la viven. 

 

GESTIÓN DE CENTRO 

Para llevar a cabo la gestión de centro, se utiliza principalmente el GIR. 

Gestión académica GIR 

Gestión económica GIR 

GIR admisión 

GIR adscripción 

Gestión de comedor y Banco de Libros 
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EVALUACIÓN: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN OBJETIVOS/ INDICADOR TÉCNICA Y/O 
INSTRUMENTO/ RESPONSABLE/ TEMPORALIZACIÓN 

OBJETIVOS INDICADOR TÉCNICA O 
INSTRUMENTO 

RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Promocionar el 

empleo de las 

TIC/TAC en la 

totalidad de las 

intervenciones 

educativas, 

intentado que 

estas sean 

utilizadas de forma 

activa por parte 

del alumnado y 

utilizar la 

plataforma 

AEDUCAR en la 

práctica docente. 

Resultados 

encuestas 

docentes y 

alumnado 

Integración 

curricular en las 

programaciones 

Registros y 

cuestionarios 

Comisión TIC Reuniones periódicas 

comisión TIC. Dejarán 

constancia de los 

avances que se vayan 

realizando. 

Desarrollar en el 

alumnado 

capacidades de 

pensamiento 

crítico y reflexivo, 

donde generen 

ideas propias y 

autónomas 

basadas en la 

búsqueda de 

información a 

través múltiples 

fuentes de 

información 

(Internet, blogs, 

foros, revistas 

digitales, 

podcasts, 

videotutoriales, 

redes sociales…). 

Reflexiones de los 

alumnos 

 

Realización de 

experiencias en 

este sentido. 

Registros, 

observaciones, 

participantes, 

cuestionarios 

Comisión TIC En las reuniones 

periódicas del equipo 

TIC constará reflejado 

en acta los avances 

que se vayan 

realizando 

Capacitar a los 

alumnos para la 

adecuada 

utilización de 

software, 

programas y 

entornos digitales 

que favorezcan la 

adquisición de 

nuevos 

conocimientos, 

destrezas, 

habilidades y 

capacidades.  

Utilización de este 

software y 

programas por 

parte de los 

alumnos. 

 

Realización de 

experiencias de 

calidad en TIC 

Registros, 

observaciones, 

participantes, 

experiencias que 

se llevan a cabo. 

Comisión TIC Reuniones periódicas 

comisión TIC. Dejarán 

constancia de los 

avances que se vayan 

realizando. 
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Promover la 

utilización formal y 

responsable de 

diferentes 

dispositivos 

multipantalla 

(ordenadores, 

PDI…) con los que 

acceder al 

conocimiento, 

transformarlo, 

producir el suyo 

propio y 

compartirlo.  

Transmisión de 

contenidos con 

valores de 

respeto. 

Cambio en el tipo 

de actividades 

Registros, 

experiencias, 

reflexiones con 

compañeros, 

recogida de datos 

cualitativa 

Comisión TIC En las reuniones 

periódicas del equipo 

TIC constará reflejado 

en acta los avances 

que se vayan 

realizando. 

Fomentar 

actitudes de 

respeto entre el 

alumnado en 

cualquier entorno 

virtual. 

Respeto en los 

entornos virtuales 

No hay 

incidencias. 

Comisión TIC Reuniones periódicas 

comisión TIC. Dejarán 

constancia de los 

avances que se vayan 

realizando. 

Capacitar al 

alumnado para el 

análisis de la 

información que 

reciben ante los 

medios de 

comunicación, 

principalmente 

mass media, 

redes sociales, 

Internet… con la 

finalidad de 

hacerles crear un 

pensamiento 

propio, autónomo 

y libre.  

Observación de 

cambios en las 

producciones del 

alumnado. 

Registros, 

observaciones, 

participantes, 

cuestionarios, 

anotaciones de 

vivencias y 

experiencias. 

Comisión TIC En las reuniones 

periódicas del equipo 

TIC constará reflejado 

en acta los avances 

que se vayan 

realizando. 

Dotar a la totalidad 

de nuestras aulas 

educativas y aula 

de informática con 

equipos 

informáticos y de 

proyección 

(ordenador, 

proyector, pantalla 

o PDI y audio) que 

funcionen 

correctamente. 

Observación de la 

presencia y 

funcionamiento 

correcto de estos 

elementos en las 

aulas. 

Registro Comisión TIC En las reuniones 

periódicas del equipo 

TIC constará reflejado 

en acta los avances 

que se vayan 

realizando. 

Adaptar todos 

nuestros espacios 

a los nuevos 

formatos de 

enchufes 

eléctricos, 

informáticos y 

Constatación de 

esta adaptación 

en todos espacios 

Registro Comisión TIC En las reuniones 

periódicas del equipo 

TIC constará reflejado 

en acta los avances 

que se vayan 

realizando. 
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telefónicos 

necesarios para 

facilitar una 

cómoda utilización 

de las TIC.  

Promover la 

mejora de la 

conectividad del 

centro (acceso a 

Internet, puntos de 

acceso, calidad de 

la señal Wi-Fi, 

cableado…).  

Comprobar con el 

uso diario las 

mejoras que se 

realicen. 

Registro Comisión TIC En las reuniones 

periódicas del equipo 

TIC constará reflejado 

en acta los avances 

que se vayan 

realizando. 

 

 

Promover la 

utilización de las 

TIC por parte del 

profesorado, 

motivándoles en 

su formación y 

ampliación de 

conocimientos.  

Ofrecer formación 

periódica en 

materia de TIC en 

el ámbito 

educativo. 

Comprobación de 

la presencia de las 

TIC para el 

profesorado. 

 

 

Comprobación de 

las ponencias que 

se oferten en el 

centro. 

Registro 

 

 

 

 

Registro 

 

 

Comisión TIC 

 

 

 

 

Comisión TIC 

 

 

 

En las reuniones 

periódicas del equipo 

TIC constará reflejado 

en acta los avances 

que se vayan 

realizando. 

 

En las periódicas del 

equipo TIC constará 

reflejado en acta los 

avances que se vayan 

realizando. 

Fomentar entre 
los miembros del 

equipo docente y 

del equipo 

directivo la 

utilización de 

aquellas 

herramientas 

digitales que 

faciliten el trabajo 

cotidiano y diario 

del profesorado: 

programaciones, 

bancos de 

recursos del 

profesorado, 

comunicación 

interna, 

comunicación de 

incidencias…  

Existencia de 

documentos 

realizados con 

estas 

herramientas. 

Registro Comisión TIC En las reuniones 

periódicas del equipo 

TIC constará reflejado 

en acta los avances 

que se vayan 

realizando. 

Llevar a cabo 

experiencias de 

calidad en TIC 

entre el 

Existencia de días 

de formación 

Registro Comisión TIC En las reuniones 

periódicas del equipo 

TIC constará reflejado 

en acta los avances 
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profesorado, 

realizando 

píldoras 

formativas que 

provoquen el 

intercambio de 

información y 

conocimientos 

entre el equipo 

docente sobre 

dichas 

experiencias.  

que se vayan 

realizando. 

Promover el 

aprendizaje de 

nuevos 

programas, 

plataforma 

AEDUCAR y 

software 

relacionado con el 

ámbito educativo 

que puedan 

resultar de interés 

docente.  

Presencia de la 

plataforma 

AEDUCAR, 

utilización de la 

misma así como 

de nuevos 

programas y 

software 

Registro Comisión TIC En las reuniones 

periódicas del equipo 

TIC constará reflejado 

en acta los avances 

que se vayan 

realizando. 

Promocionar la 

apertura del 

profesorado al 

intercambio y la 

participación en 

línea, 

compartiendo 

recursos, 

actividades, ideas 

y opiniones en 

materia educativa 

que puedan 

ayudar a otros 

docentes y a 

nosotros mismos 

para la mejora y 

aumento de 

calidad de 

nuestras 

intervenciones 

educativas. 

Entorno familiar e 

institucional  

Impulsar las 

comunicaciones 

en los diferentes 

entornos digitales 

entre nuestro 

centro y las 

familias, 

facilitando el 

seguimiento del 

Comprobación de 

intercambios 

formativos y de 

experiencias entre 

el profesorado. 

Registro Comisión TIC En las reuniones 

periódicas del equipo 

TIC constará reflejado 

en acta los avances 

que se vayan 

realizando. 
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alumnado.  

Impulsar las 

comunicaciones 

en los diferentes 

entornos digitales 

entre nuestro 

centro y las 

familias, 

facilitando el 

seguimiento del 

alumnado.  

 

Comprobación de 

las relaciones de 

la Comunidad 

Educativa. 

Registro de 

actividades que se 

han llevado en 

este sentido. 

Comisión TIC En las reuniones 

periódicas del equipo 

TIC constará reflejado 

en acta los avances 

que se vayan 

realizando. 
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13.- PLAN DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Necesidades formativas 

 

Tras hacer una reflexión y análisis de las necesidades formativas del presente curso 

escolar 2022- 2023, teniendo en cuenta las instrucciones de comienzo de curso, el Plan 

Marco Aragonés de Formación del profesorado y la convocatoria de planes de formación 

para centros educativos sostenidos con fondos públicos, exponemos las siguientes: 

 

1.- La actualización normativa, didáctica y científica derivada de la LOMLOE relativa al 

currículo, evaluación competencial, situaciones de aprendizaje, saberes básicos y 

metodologías innovadoras. El Claustro de profesores necesita tener una actualización 

relativa a todos los aspectos planteados en la LOMLOE para un desarrollo y aplicación de 

la misma de calidad. Necesitamos reflexionar, analizar, acordar, desarrollar y aplicar toda la 

normativa LOMLOE con gran conocimiento de la misma.  

La estructura del currículo: objetivos, competencias clave, competencias específicas, 

criterios de evaluación, saberes básicos, orientaciones para la enseñanza didácticas y 

metodológicas y el diseño de situaciones de aprendizaje tienen que regular nuestra práctica 

docente para así desarrollar las capacidades del alumnado de forma integral. Especial 

relevancia tendrán los principios metodológicos generales, las estrategias, procedimientos 
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y acciones de práctica educativa ya que estarán interrelacionados entre sí y serán 

coherentes con los demás elementos curriculares. 

2.- Mejora digital docente, desarrollo e implementación del Plan Digital de centro. El 

Claustro necesita mejorar en este aspecto, de hecho, necesitamos implementar nuestro 

Plan de Mejora basado en la competencia digital. Apostamos por la inclusión de las 

tecnologías digitales como recurso didáctico y como medio para que el alumnado explore 

sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias aportaciones y 

creaciones utilizando y conectando diversos lenguajes y sistemas de representación. 

 

Planteamos el Plan de Formación como plan de mejora. Es necesario favorecer la 

innovación y la investigación educativa en el centro para generar conocimiento. 

Participamos en abundantes programas institucionales, proyectos de innovación y 

proyectos propios. Deseamos que haya un alfabetización digital en la Comunidad educativa 

y por tanto una mejora en la institución escolar como organización educativa. Hacemos una 

apuesta fuerte por el fomento de la formación y la utilización de metodologías de 

aprendizaje basadas en evidencias científicas y convertir el centro en elemento básico de 

mejora. 

 

Nuestro Plan de formación está vinculado al Plan de mejora, los programas 

educativos en los que participamos, los proyectos de innovación y nuestro Proyecto 

Educativo de Centro. 

El Plan tiene conexión con las líneas estratégicas del II Plan Marco Aragonés de forma  

que trabajaremos en: 

 

Línea marco 1: Estrategias para la mejora de los aprendizajes. 

 

Línea marco 2: Estrategias para impulsar la innovación educativa y los cambios 

estructurales del  centro. 

 

Línea marco 3: Estrategias para la mejora de la digitalización educativa. 

 

Línea marco 4: Estrategias para la incorporación de los ODS en el aula y en el centro. 

 

Nuestro PFC pretende contribuir a implementar el Plan de Mejora; por ello, las 

actividades formativas estarán centradas en actividades destinadas a mejorar la 

competencia digital docente y actividades de actualización científica, didáctica y normativa 

derivada de la LOMLOE. 

 



143 
 

Objetivos 

 

1.- Contribuir a implementar el Plan de Mejora del centro. 

 

2.- Actualizar la competencia profesional derivada de las nuevas necesidades 

surgidas con la LOMLOE teniendo en cuenta el currículo, evaluación 

competencial, situaciones de aprendizaje, saberes básicos y metodologías. 

 

3.- Mejorar el desarrollo de la competencia digital del profesorado, alumnado 

y del centro así como el desarrollo de las tecnologías digitales como 

elemento transversal, versátil y eficaz en el que se apoya el proceso de 

innovación educativa. 

 

4.- Incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el aula utilizando 

situaciones de aprendizaje basadas en proyectos competenciales. 

 

5.- Internacionalizar el centro con programas europeos y encuentros y 

vincular los proyectos con el plan de formación. 

 

6.- Desarrollar estrategias para impulsar la innovación 

educativa.  

 

7.- Desarrollar estrategias que favorezcan el bienestar 

educativo. 

 

8.- Favorecer el desarrollo de estrategias para la mejora de los aprendizajes. 

 

9.- Constituir el centro escolar como una comunidad de aprendizaje que 

reflexiona e intercambia conocimientos y experiencias para mejorar los 

aprendizajes del alumnado. 

 

10.- Convertir el centro en un elemento básico de mejora, formación e 

innovación en cuanto a metodologías centradas en trabajo por proyectos. 
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Programas en los 

que participa 

 

Programas institucionales: BRIT/BILINGÜISMO en inglés, PALE en francés, 

Acreditación Erasmus+, Erasmus+, etwinnings, Bibliotecas escolares, Leer 

Juntos, Huerto Escolar, Conexión Matemática, Mundo Animal, Ajedrez, Un 

día de cine, ACPUA, Abierto por vacaciones, Corresponsables. Proyectos de 

innovación: Filosofía para niños. Proyectos propios: "Outdoor learning", PLC, 

Comunidad de aprendizaje plurilingüe, Proyecto deportivo, Home skills, 

Desarrollo de talentos. 
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Destinatarios 

Profesorado del centro. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos que perseguimos son los siguientes: 

 

1.- Contribuir a implementar el Plan de Mejora del Centro. 

 

2.- Actualizar la competencia profesional derivada de las nuevas necesidades 

surgidas con la LOMLOE teniendo en cuenta el currículo, la evaluación 

competencial, las situaciones de aprendizaje, los saberes básicos y metodologías. 

 

3.- Fomentar el desarrollo de la competencia digital del profesorado y el alumnado 

del centro así como el desarrollo de las tecnologías digitales como elemento 

transversal, versátil y eficaz en el que se apoya el proceso de innovación 

educativa. 

 

4.- Incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el desarrollo del currículo y 

en las situaciones de aprendizaje del aula. 
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5.- Internacionalizar el centro con proyectos europeos, encuentros bilaterales, 

acreditaciones Erasmus+ e integrarlos en el Plan digital e innovación curricular. 

 

6.- Favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre el 

profesorado del centro.  

 

 7.- Optimizar e implementar la innovación en el centro principalmente el trabajo por 

proyectos. 

 

8.- Favorecer el desarrollo de todos los planes, programas, proyectos de 

innovación y proyectos  propios existentes en el centro. 

 

9.- Favorecer la coordinación interetapas, interciclos e internivelar en el centro. 

 

10.- Crear un banco de materiales LOMLOE que incluya: programaciones 

didácticas y situaciones de aprendizaje basadas en proyectos innovadores y 

además, crear un banco de materiales utilizando diferentes herramientas y 

recursos digitales. 
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Contenidos 

 

Los contenidos estarán divididos en dos bloques: 

 

BLOQUE 1: LOMLOE, GRAN RETO PARA LA INNOVACIÓN CURRICULAR 

 

1.a. Formación, reflexión, análisis y profundización de la LOMLOE. 

 

1.a.1. Currículo 

1.a.2. Evaluación competencial 

1.a.3. Saberes básicos  

1.a.4. Situaciones de aprendizaje 

1.a.5. Metodologías 

 

1.b. Procedimiento para el diseño, desarrollo e innovación en las  Programaciones 

didácticas. 

 

1.c. Situaciones de aprendizaje e innovación: elaboración de proyectos como 

estrategia para impulsar  la innovación educativa. 

 

1.d. Intercambio de experiencias de situaciones de aprendizaje basadas en 

proyectos. 

 

 

 

 

BLOQUE 2: DIGITALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CENTRO 

 

2.a. Estrategias para la mejora de la digitalización educativa. 

 

 

2.b. Reflexión sobre el Plan Digital del centro. 

 

 

2.c. Creación, utilización y difusión de recursos educativos abiertos. 

 

2.d. Experiencias compartidas 
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LOMLOE, GRAN 
RETO PARA LA 
INNOVACIÓN 
CURRICULAR 

BLOQUE 

1 DIGITALIZACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
DE CENTRO 

BLOQUE 

2 

1.a. Formación, reflexión, análisis 
y profundización de la LOMLOE 

Currículo 

Evaluación competencial 

Saberes básicos 

Situaciones de aprendizaje 

Metodologías 

1.b. Procedimiento para el 
diseño, desarrollo e innovación 
en las  programaciones 
didácticas 

1.c. Situaciones de aprendizaje e 
innovación. Elaboración de 
proyectos como estrategia para 
impulsar la innovación educativa.  

1.d. Intercambio de experiencias 
de situaciones de aprendizaje 
basadas en proyectos. 

2.a. Estrategias para la mejora de 
la digitalización educativa. 

2.b. Reflexión sobre el Plan Digital 
de centro. 

2.b. Creación, utilización y difusión 
de recursos educativos abiertos: 
AEDUCAR, Google Workspace, 
Genially, Canva... 

2.c. Experiencias compartidas. 
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Sesiones 

 

Fecha y Hora Duración Tipo de sesión Lugar de 

celebración 

26/10/2022 

12:30 

1:30 General Centro 

02/11/2022 

12:30 

1:30 General Centro 

09/11/2022 

12:30 

1:30 Asesoramiento Centro 

16/11/2022 

12:30 

1:30 General Centro 

23/11/2022 

12:30 

1:30 Asesoramiento Centro 

30/11/2022 

12:30 

1:30 General Centro 

07/12/2022 

12:30 

1:30 Asesoramiento Centro 

11/01/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

18/01/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

25/01/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

01/02/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

08/02/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

15/02/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

22/02/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

01/03/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

08/03/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

15/03/2023 

12:30 

1:30 Asesoramiento Centro 

22/03/2023  1:30 General Centro 
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12:30 

 

29/03/2023 

12:30 

1:30 Asesoramiento Centro 

12/04/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

19/04/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

26/04/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

03/05/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

10/05/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

17/05/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

24/05/2023 

12:30 

1:30 General Centro 

31/05/2023 

12:30 

1:0 General Centro 

 

Observaciones 

 

Como Proyecto de Formación en Centro planteamos sesiones generales de 

formación con ponentes (externos e internos) y sesiones generales de 

coordinación. Nuestro PFC se organizará internamente en equipos 

haciéndolos coincidir con el profesorado de cada uno de los ciclos. Estos 

trabajarán de forma coordinada para adaptar, contextualizar y desarrollar las 

propuestas de trabajo planteadas en las sesiones generales. 
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LOMLOE y digitalización, grandes retos para la mejora de la innovación curricular y transformación de centro. 
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14.- ORGANIZACIÓN BIBLIOTECA ESCOLAR 

Durante este curso 22-23 la biblioteca va a variar su funcionamiento con respecto a otros 

años. 

En primer lugar, se ha actualizado la ubicación de los libros y su distribución en la 

biblioteca. Como consecuencia, debemos actualizar también estos nuevos parámetros en 

la plataforma digital de Abi-es. Los profesores de la comisión de biblioteca usarán una de 

sus horas lectivas de los miércoles para este propósito. 

Desde esta comisión,  se ha decidido hacer una apuesta fuerte para incrementar  el uso de 

la biblioteca como espacio de lectura para las clases. Para ello, se han acordado diferentes 

momentos  para agilizar los préstamos de los libros para que los niños siempre tengan un 

ejemplar para leer. 

Los préstamos se podrán hacer en dos horarios diferentes: 

- Durante el recreo habrá un profesor responsable de hacer los préstamos.  

 
- De 17 a 18 h. habrá una persona responsable del Plan Corresponsables  para hacer 

los préstamos. 

De este modo, con la ayuda de profesores y padres, queremos darle uso a la biblioteca y, 

al mismo tiempo, mantenerla ordenada. 

La biblioteca de E. Infantil se ha modernizado, se ha adquirido nuevo mobiliario circular. Se 

ha creado una biblioteca interactiva en el hall que permita hacer actividades de animación 

lectora, préstamo y lectura individual. 

 15.- EQUIPAMIENTOS NECESARIOS Y OBRAS 

Dada la antigüedad del centro de primaria construido en 1976, se hacen necesarias las 

mejoras siguientes: 

-  Reformas en baños de alumnos. 

-  Cambio de ventanas del edificio. 

-  Revestimiento de la fachada del centro. 

16.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento y la evaluación de la PGA será trimestral a través de la CCP y los equipos 

didácticos. Se tendrá en cuenta el grado de consecución de objetivos y actuaciones.  La 

evaluación final se recogerá en la memoria final. 
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17.- ANEXOS: 

17.a.  “Acreditación Erasmus+”         

 

 

 

 

           

 

Datos del proyecto 

Nombre de la organización CEIP Doctor Azúa 

OID E10049819 

Código de proyecto 2021-1-ES01-KA120-SCH-000042188 

 

 

I. Resultados de la evaluación de la calidad 

Criterios Puntuación 

Pertinencia 9 

Plan Erasmus: Objetivos 36 

Plan Erasmus: Actividades 18 

Plan Erasmus: Gestión 28 

Total (máximo 100 puntos) 91 

 

                       

II. Objetivos 

Objetivos previstos 8 

Objetivos seleccionados 8 

Objetivos eliminados 0 
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Objetivo Decisión 

Objetivo 1.Hacer de la innovación educativa el motor de 

cambio metodológico del centro a través de la puesta en 

marcha de métodos de enseñanza innovadores y 

cambios estructurales en el centro. 

 

Seleccionado 

Objetivo 2.Contribuir al desarrollo de una inclusión 

efectiva de todo el alumnado mediante prácticas 

educativas basadas en metodologías inclusivas y 

fomentando los valores de inclusión y diversidad. 

 

Seleccionado 

Objetivo 3.Desarrollar un modelo digital de calidad, 

inclusivo y accesible en el centro que fomente la 

competencia digital como elemento transversal en el que 

se apoye el proceso de innovación educativa. 

 

Seleccionado 

Objetivo 4.Mejorar el aprendizaje de idiomas y la 

diversidad lingüística adquiriendo competencias 

comunicativas en diferentes lenguas. 

Seleccionado 

Objetivo 5.Crear una comunidad de aprendizaje 

europea que propicie intercambios de experiencias, 

transferencias de buenas prácticas y el desarrollo 

profesional de profesores y equipo directivo. 

 

Seleccionado 

Objetivo 6.Crear una escuela sostenible e incorporar los 

ODS en el centro profundizando en la sostenibilidad y 

responsabilidad medioambiental. 

Seleccionado 

Objetivo 7.Reactivar la institución hacia el 

programa Erasmus+ y consolidar la 

internacionalización del centro. 

Seleccionado 

Objetivo 8.Poner en marcha un Plan Erasmus+ 

estratégico de calidad como plan de mejora del centro 

vinculado al plan estratégico de internacionalización. 

Seleccionado 

 

OBJETIVO 1: Hay una gran necesidad de generalizar nuevas metodologías en todo el 

centro; esto ha de ser puesto en práctica por una amplia mayoría de profesores. Nuestro 

primer reto es hacer de la innovación metodológica el motor de cambio del centro; es 

necesario desarrollar metodologías inclusivas, metodologías donde se dé sentido a lo 

que se aprende, hay que salir de la zona de confort de los profesionales e instituciones. 

La innovación como proceso, implicará hacer cosas distintas para obtener resultados 

diferentes. La innovación metodológica la implementaremos con la adecuada 

planificación y con profesorado formado. La participación en el programa supondrá 

conocer "otras formas de trabajo" que ayudarán a implementar y mejorar la nuestra; estas 

nuevas metodologías serán tomadas como "unidades de acción Erasmus+" en nuestro 

centro. Estamos seguros de que ayudarán a llevar a cabo un cambio metodológico 

eficaz en nuestra institución. 
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OBJETIVO 2: El querer impulsar y promover la inclusión efectiva de todo el alumnado se 

vincula a la necesidad de mejorar en este aspecto y al reto de ofrecer una inclusión de 

calidad para todos. Queremos reforzar la dimensión europea fomentando los valores de 

inclusión y diversidad además de tolerancia y participación. En nuestro centro es 

complicada la atención a la diversidad en lenguas extranjeras. El recurso humano con el 

que se cuenta es ajustado y el profesorado especialista en atención a la diversidad 

refuerza materias como lengua castellana y matemáticas. Es necesario generar prácticas 

educativas basadas en metodologías inclusivas donde "quepan todos los alumnos" ; la 

atención a la diversidad es tarea y responsabilidad de todo el profesorado . Queremos 

observar cómo atienden a la diversidad en otros centros, cómo llevan a cabo esa 

atención personalizada. Estamos muy interesados en conocer metodologías inclusivas, 

modos organizativos, recursos... 

 

OBJETIVO 3: En el centro hay necesidad de mejora en la competencia digital del 

profesorado y alumnado. La trayectoria de mejora comenzó el curso pasado pero todavía 

puede avanzar más. El profesorado utiliza la plataforma AEDUCAR y algunas 

herramientas digitales pero todavía queda mucho. En el centro hay muy diferentes 

niveles de competencia digital en el profesorado y alumnado, hay que mejorar en este 

sentido. Con el desarrollo del plan Erasmus+ podemos mejorar la competencia digital 

posibilitando reuniones y aprendizajes virtuales, utilizando la plataforma etwinning y 

aprendiendo en periodos de observación en los centros. Los alumnos pueden utilizar 

herramientas de comunicación online para trabajar de forma coordinada con sus 

compañeros. La digitalización en nuestras aulas permitirá la personalización de la 

enseñanza y ayudará a mejorar la calidad del proceso educativo. Es necesaria una 

educación digital de centro de alta calidad, inclusiva y accesible. 

 

OBJETIVO 4: La trayectoria del centro con respecto a este objetivo es larga. De hecho, 

nuestros anteriores Erasmus+ incidían en este aspecto; no obstante, hay que seguir 

insistiendo. Es necesaria la mejora de la competencia comunicativa de nuestros alumnos 

tanto oral como escrita en diferentes lenguas. Somos un centro bilingüe/BRIT en inglés y 

PALE en francés y tenemos un consolidado Proyecto lingüístico de centro para tres 

lenguas (español, inglés y francés). Perseguimos un alto nivel comunicativo y por tanto, 

hay que mejorar. El desarrollo del plan Erasmus+ repercutirá favorablemente en la 

competencia comunicativa de nuestros alumnos, favorecerá la comunicación presencial 

y virtual en lenguas diferentes. Aumentarán sus aprendizajes y su motivación. "Si te 

mueves, aprendes" , el aprendizaje real, vivencial y basado en la experiencia, les 

conducirá a una mejora de su competencia no sólo lingüística, también de valores y 

respeto a la diversidad de lenguas. 

 

OBJETIVO 5: Hay una necesidad de mejora en la competencia profesional del 

profesorado y equipo directivo. Por ejemplo: se necesita una mejora metodológica, una 

mejora estratégica, tecnológica, de trabajo en equipo y conciencia europea. El 

profesorado quiere intercambiar experiencias para mejorar los aprendizajes del 

alumnado y su propia competencia profesional. El profesorado necesita fomentar la 

participación en proyectos de colaboración y movilidades de carácter internacional. El 
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equipo directivo también necesita promover el intercambio de experiencias educativas y 

de gestión y organización. 

Nuestro reto es crear una comunidad de aprendizaje plurilingüe con dimensión 

europea transfiriendo experiencias y creando alianzas, fomentando el conocimiento 

de culturas europeas, lenguas, patrimonio, tradiciones y diversidad. 

En la transferencia de experiencias el centro tiene una experiencia previa importante, 

consideramos que necesitamos seguir en la misma dirección. 

 

OBJETIVO 6: Tenemos la necesidad en el centro de profundizar sobre soluciones 

encaminadas hacia unas conductas más sostenibles y abordar la educación ambiental 

dentro de la institución incorporando los ODS en la enseñanza, insistiendo en la 

importancia de actuar con emergencia ante el cambio climático utilizando los recursos 

naturales de un modo sostenibles. Se necesita generar una conciencia natural, impartir 

contenidos curriculares con una mirada ambiental, transmitir valores ambientales de 

forma transversal promoviendo una transformación educativa. Por todo ello, y para 

hacerlo más cercano al alumnado, planteamos como reto el crear una escuela 

sostenible, una escuela verde con huerto y jardín botánico, una escuela que recicle y 

lleve a cabo medidas de cuidado medioambientales (ahorro de papel, luz y agua). No 

obstante, queremos ver en otros centros europeos qué medidas adoptan en torno al 

cuidado del medio ambiente y programas de outdoor learning. 

 

OBJETIVO 7: Hay una necesidad general de reactivar la participación en el programa 

Erasmus+ que tanto se ha visto colapsada debido a la situación sanitaria. Como ya ha 

sido expuesto este centro ha participado en dos Erasmus+ bianuales precedentes, el 

último afectado en su segunda parte por la situación sanitaria. Necesitamos promover 

una participación activa de la comunidad educativa en el programa. Como 

organizadores, anfitriones, apoyando a nuevos centros ... 

Es una necesidad porque nuestro centro, CEIP Doctor Azúa, es un colegio muy activo 

y tiene muy clara la internacionalización del mismo por todas las grandes ventajas 

que se generan en la institución, los profesores, alumnos y familias. 

 

OBJETIVO 8: El centro necesita un buen plan de mejora a largo plazo. El Programa 

Erasmus+ como plan de mejora es adecuado y realista porque aborda todas las 

necesidades que el centro tiene en este momento así como sus retos. Es necesaria la 

mejora institucional en cuanto a metodologías, digitalización, inclusión, competencia 

lingüística, medio ambiente y apertura de centro a Europa. 

 Nuestro reto es que sea un plan de mejora real, que lo es y de calidad y que redunde 

positivamente en la mejora de la calidad educativa del centro. Este Plan Erasmus+ está 

muy vinculado al proyecto educativo de centro, a las necesidades actuales de la 

comunidad educativa y al plan estratégico de internacionalización (está adjunto). 

Nos lo planteamos como plan de mejora a corto, medio y largo plazo. 
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  CURSO 2022- 2023 

Anexo II - KA1 - Número de convenio: 2022-1-ES01-KA121-SCH-000054664 
  Fecha 2022-07-13 Código del proyecto 2022-1-ES01-KA121-SCH-000054664 

Código de acreditación 2021-1-ES01-KA120-SCH-000042188 

eac.pmm.annex2.ACCREDITATION_TYPE Acreditación para una organización individual 

Subvención concedida para costes estándar 8 305,00 

Subvención concedida para el apoyo a la inclusión de los participantes y los costes 

excepcionales 500,00 Subvención total concedida 8 805,00 

                               

IV. Validez de la acreditación 

Fecha de inicio 1 marzo 2022 

Fecha de finalización 31 Diciembre 2027 
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17.b. CONCRECIÓN DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN CURSO 2022- 2023 

 

 

          OBJETIVOS GENERALES 

 

• Promover la presencia de lenguas y culturas en el centro a través de intercambios 

que faciliten la estancia de alumnos, docentes y colaboradores de centros 

extranjeros en nuestro sistema educativo así como los de alumnos y profesores del 

centro en otros ámbitos internacionales.  

• Diseñar, participar y colaborar en proyectos de carácter internacional  

•  Formar parte activa en iniciativas europeas y globales.  

• Promover el intercambio y el enriquecimiento cultural en el centro.  

• Facilitar la dimensión internacional en el desarrollo profesional de los docentes.  

• Dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para ejercer una ciudadanía 

activa en un mundo globalizado, no solo en referencia al aprendizaje de lenguas 

extranjeras  

• Incrementar la innovación en todas las actuaciones del centro especialmente 

metodológica. 

• Promover la consecución de los objetivos ODS mediante la interacción con centros 

educativos e instituciones extranjeras.  
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                OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA FOMENTAR LA VISIBILIDAD DEL CENTRO  

 

- Lograr la difusión de las actuaciones que se llevan a cabo en el centro durante el 

desarrollo de su plan de internacionalización en entornos de carácter local, regional 

y nacional para una proyección internacional. 

 
- Intervenir en redes de conocimiento y colaboración entre profesionales para la 

participación en proyectos de alcance.  

 
 

- Identificar y dar visibilidad ante la Comunidad Educativa de aquellos aspectos 

curriculares que inciden en la internacionalización de nuestro centro.  

           ASPECTOS ORGANIZATIVOS  

- Desarrollar el protocolo de información sobre las actuaciones internacionales de 

nuestro centro.  

 
- Crear la Comisión de Internacionalización del centro con la participación de toda la 

Comunidad Educativa. 

 
  

-  Fomentar la participación activa de las familias en las actividades internacionales 

del centro.  

 

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

 

- Realizar una detección de necesidades formativas de los docentes en el ámbito de 

la internacionalización. 

 
- Recibir, para su formación, a docentes extranjeros. 

 
  

           FOMENTO DEL APRENDIZAJE DE LENGUAS  

- Participar en programas de fomento del aprendizaje de lenguas del CARLEE.  

 
- Implicar a nuevas áreas curriculares en los programas de fomento del aprendizaje 

de lenguas. 

- Desarrollar el Proyecto Lingüístico de Centro.  

 
           MOVILIDAD  

- Fomentar la participación de alumnos y docentes en programas de movilidad.  

 
- Acoger programas de movilidad internacional de alumnos y docentes.  
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- Difundir las buenas prácticas de nuestros proyectos de movilidad entre los 

participantes en nuestra red internacional.  

      PARTICIPACIÓN EN REDES INTERNACIONALES  

- Fomentar la participación de docentes y alumnos en redes internacionales.  

 
- Fomentar la participación del equipo directivo en redes internacionales para 

representar a nuestro centro. 

 
  

- Establecer un Espacio Virtual de Colaboración y Aprendizaje con nuestros socios 

internacionales.  

     VISIBILIDAD  

- Dar visibilidad on-line a nuestra participación en programas internacionales. 

- Establecer un protocolo de apertura y posicionamiento de nuestra actividad 

internacional.  

- Crear herramientas on-line específicas para nuestra actividad internacional.  
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ACTUACIONES ENMARCADAS DENTRO DE NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN CURSO 2022- 2023. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA  EN ERASMUS+ 

PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA 
ETWINNING 

PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS 
BILATERALES DE CENTROS CON 
ALUMNADO Y VIAJE A LONDRES 

 RECEPCIÓN DE ALUMNADO Y 
PROFESORADO. 
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FESTIVALES, CELEBRACIONES, ANIVERSARIOS, 
TALLERES, SEMANAS CULTURALES Y 
LINGÜÍSTICAS  

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE OBSERVACIÓN 
DOCENTE EN EL EXTERIOR  

INTEGRAR ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL 
PROFESORADO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO  

CREACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SU DIFUSIÓN: 
CANALES DE DIFUSIÓN DIGITAL, FOLLETOS, 
REVISTA ESCOLAR. 
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TEMPORALIZACIÓN 

El plan está diseñado a largo plazo. Cinco cursos. Casi todas las actuaciones se realizarán 

cada año. Tienen un planteamiento cíclico.  

 2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

2025- 

2026 

2026- 

2027 

PARTICIPACIÓN ACTIVA   

EN ERASMUS+ 

+ + + + + 

PARTICIPACIÓN EN LA 

PLATAFORMA 

ETWINNING 

+ + + + + 

PARTICIPACIÓN EN 

ENCUENTROS 

BILATERALES DE 

CENTROS CON 

ALUMNADO Y VIAJE A 

LONDRES 

+ + + + + 

RECEPCIÓN DE 

ALUMNADO Y 

PROFESORADO. 

 

 

 

+ 

+  +  

VIAJES CULTURALES Y 

PARTICIPACIÓN EN 

PROGRAMAS DE 

INMERSIÓN 

LINGÜÍSTICA 

+ + + + + 

FESTIVALES, 

CELEBRACIONES, 

ANIVERSARIOS, 

TALLERES, SEMANAS 

CULTURALES Y 

LINGÜÍSTICAS  

 

+ + + + + 

PARTICIPACIÓN EN 

PROGRAMAS DE 

OBSERVACIÓN 

DOCENTE EN EL 

EXTERIOR  

 

+ + + + + 
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INTEGRAR ACTIVIDADES 

FORMATIVAS DEL 

PROFESORADO PARA 

LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 

DENTRO DEL PLAN DE 

FORMACIÓN DEL 

CENTRO  

 

 + + +  

 

CREACIÓN DE 

HERRAMIENTAS PARA 

SU DIFUSIÓN: CANALES 

DE DIFUSIÓN DIGITAL, 

FOLLETOS, REVISTA 

ESCOLAR. 

 

+ + + + + 

 

RESPONSABLES  

La internacionalización del  centro educativo involucra a todas las áreas y a todos los 

niveles. El equipo directivo liderará el Plan y la Comisión para la Internacionalización será 

la encargada de su desarrollo con la colaboración de toda la comunidad educativa tal y 

como se describe anteriormente. Conviene destacar la importancia de la participación de la 

Comunidad Educativa, especialmente las familias.  

EVALUACIÓN DEL PLAN  

Todas las actuaciones que se lleven a cabo en el Plan de Internacionalización serán 

elementos de análisis para la reflexión y mejora para su continuidad. La evaluación de este 

plan contempla diferentes aspectos:  

o Objetivos del proyecto  

o Actuaciones realizadas  

o Difusión e impacto o Continuidad y posibilidades de ampliación. 

La evaluación será continua, integradora y un elemento de mejora continua en el Plan de 

Internacionalización. Para ello se utilizarán y crearán los instrumentos de evaluación 

necesarios, (rúbricas, cuestionarios, reuniones, videos, entrevistas, etc…) 
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17.c. PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO: MÁS ALLÁ DEL DEPORTE 

Más allá del deporte significa más allá del área de Educación Física, más allá de los muros del 

centro, más allá de un proyecto anual...educando por y para una actividad física prolongada en el 

tiempo y adaptada a cada persona dependiendo de sus gustos y posibilidades. 

1. ANTECEDENTES. 

1.1. CONTEXTO. 

El CEIP Doctor Azúa está situado en Zaragoza, en el barrio de Romareda. El alumnado procede 

de este barrio, otros adyacentes y en menor proporción de zonas más alejadas. El número de 

alumnos durante en el curso escolar 2021 – 2022 es de 525. 

El nivel socioeconómico de las familias es medio – alto. 

En los alrededores cuenta con todo tipo de servicios, zonas verdes y zonas de recreo. 

El estado de conservación de las instalaciones es bueno. Cuenta con un pabellón deportivo y dos 

patios de recreo (infantil y primaria). 

Se resalta la potenciación del aprendizaje de lenguas extranjeras.  

Otro aspecto a destacar es el uso de transporte escolar con varias rutas. 

1.2. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL PEC. 

1. Ofrecer al alumnado calidad en la enseñanza para una consecución de buenos niveles en sus 

aprendizajes y un buen desarrollo de sus competencias básicas. 

6. Diseñar y aplicar procedimientos para favorecer la inclusión. 

8. Promover la competencia matemática - científica y la escuela saludable. 

El centro está abierto a la innovación, de hecho se hace una apuesta fuerte hacia ella y se 

potencia la adquisición de competencias, la inclusión y la escuela saludable. El PDC está 

diseñado en este marco educativo que apuesta por la calidad de la enseñanza. 

1.2. RELACIÓN CON LOS OB. GENERALES Y ACTUACIONES CONCRETAS. 

1. Recuperar la normalidad en la organización y actividad del centro (…). 

Las actuaciones relacionadas con este objetivo tienen que ver, por un lado, la vuelta a la 

normalidad en uso de neceser y elementos de higiene. Por otro, con la adaptación de las 

programaciones didácticas del area de EF a la nueva ley. 

2. Consolidar un proyecto lingüístico de centro de calidad (…) 

Desarrollo del área de EF en inglés en Segundo y tercer ciclo de E. Primaria. 

3. Potenciar procesos, programas institucionales, planes y  proyectos propios (…). 

Las actuaciones relacionadas con este objetivo tienen que ver con el desarrollo de proyectos 

propios de centro (Outdoor Learning), proyectos interdisciplinares basados en los objetivos de 
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desarrollo sostenible, participación en programas institucionales y puesta en marcha de 

metodologías activas y aprendizajes competenciales. 

4. Promover la igualdad en el centro (…). 

En este sentido, los recreos pacificados como estrategia de mejora de la convivencia; la 

puesta en marcha de metodologías inclusivas como los grupos cooperativos y trabajo por 

proyectos como estrategia de mejora de la inclusión. 

5. Ofrecer aprovechamiento de los recursos materiales y humanos (…). 

6. Continuar impulsando la apertura del centro a la comunidad (…) 

Las actuaciones relacionadas con el PDC van encaminadas a la participación de las familias 

en actividades del centro y establecimiento de un marco de actuaciones coordinadas con el 

AMPA. 

7. Establecer un buen plan de formación (…) 

Adaptación de las programaciones didácticas a la nueva ley. 

Participación en el desarrollo de proyectos de aprendizaje competenciales y globalizados. 

8. Consolidar mecanismos de coordinación pedagógica (…). 

Participación en las reuniones de intercambio de información de los docentes en la acogida a 

los nuevos grupos. 

9. Promover nuevas prácticas de convivencia y equidad (…) 

En el desarrollo de las sesiones y de las actividades incluidas en el PDC, se tendrá en cuenta 

la línea marcada por el centro. 

10. Promover la cultura de la evaluación según LOMLOE. 

1.4. REFERENCIAS. 

Normativa actual, documentos del centro (PEC, Plan de igualdad…), bibliografía, OMS, 

Asociación Pediatría, experiencias previas de centros que han puesto en marcha sus proyectos 

deportivos. 

2. OBJETIVOS Y NECESIDADES. 

1. Elaborar un itinerario formativo del área de Educación Física. 

2. Realizar actividades puntuales que impliquen a todo el alumnado. 

3. Aprovechar el entorno del colegio como “outdoor learning''. 

4. Acercarnos al entorno natural próximo. 

5. Vincular la actividad física con los ODS. 
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6. Establecer vínculos entre las actividades del área de EF y las propuestas de actividades 

extraescolares. 

7. Fomentar la práctica deportiva fuera del horario escolar. 

8. Involucrar a la comunidad educativa en las act. deportivas y fomentar una vida activa. 

9. Retomar las convivencias de juego y deporte con el CEIP Cesareo Alierta. 

10. Crear vínculos con Federaciones deportivas para dar continuidad al trabajo deportivo 

en el área de Educación Física. 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO. 

3.1. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Área EF, recreos, proyectos globalizados, actividades puntuales (EF en la calle), 

complementarias, programas institucionalizados (Eps, banco actividades DGA) y extraescolares. 

3.2. VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL ENTORNO 

INSTALACIONES, FEDERACIONES, CLUBES Y AYUNTAMIENTO. 

El centro dispone de instalaciones deportivas escolares utilizadas por el Club Deportivo Doctor 

Azúa cuya participación se prolonga después de que el alumnado termine la etapa primaria. Así 

se promueve la práctica deportiva manteniendo la vinculación con la actividad física y el centro 

hasta la etapa adulta. Además, se utilizan otras instalaciones del entorno próximo para diferentes 

actividades relacionadas con el ayuntamiento y federaciones deportivas. 

- Pabellón y pistas deportivas del centro: Torneo Claudio García de baloncesto en 

colaboración con la Federación Aragonesa de Baloncesto (FAB), siendo el torneo con 

mayor participación en nuestra comunidad autónoma. 

- Palacio de Deportes: natación extraescolar. 

- Campos de la federación de tenis: tenis escolar. 

- Parque José Antonio Labordeta: actividades de orientación dentro de la programación de 

Educación Física en colaboración con la Federación Aragonesa de Orientación (FAO). 

- Además, se promueve la vida activa a través de la movilidad sostenible. 

Otras colaboraciones: préstamo de materiales por parte del Centro de Profesorado María de Ávila 

y otros centros educativos. 

PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL ENTORNO. 

Partiendo de la programación del área de Educación Física y el establecimiento del itinerario 

formativo, todos los alumnos tienen acceso a participar en las actividades relacionadas con el 

entorno (senderismo, orientación, grandes juegos en la naturaleza, EF en la calle, juegos 

tradicionales en el parque y bicicleta) 

SALUD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

Favoreciendo la innovación en el centro, se ha impulsado el Proyecto de Salud y Vida Activa que 

se centra en los tres ejes de la salud: física, social y mental. Para cada uno de estos ámbitos se 

realizan actividades específicas como Filosofía para Niños,  recomendaciones de alimentación 

saludable (por ejemplo los almuerzos), colaboraciones con Atades (asociación fundada por el 

Doctor Luis de Azúa), etc. 
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Desde la comisión de Convivencia se promueven los recreos pacificados, cuyo objetivo principal 

es la prevención de la violencia. 

Además, contamos con las acciones del Plan Director para la mejora de la convivencia y la 

seguridad en los centros educativos y sus entornos. 

3.3. ACCIONES 

- Reuniones de coordinación para implementar el PDC. 

- Encuestas para obtener información de la comunidad. 

- Recreos activos (patio y coeducación) 

- Jornada de Juegos Aragoneses que implique a todo el centro. 

- Talleres en Semana Cultural. 

- Familias deportistas. 

- Convivencia deportiva con el CEIP Cesaréo Alierta. 

- Centro de Salud. 

3.4. MOMENTOS 

Horario lectivo (programación EF – itinerario, metodologías activas, recreos activos, 

complementarias), fuera del horario lectivo (extraescolares, deporte en familia) 

3.5. DIFUSIÓN 

Claustro, reuniones de familias, web, redes sociales, revista Aldaba. 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

Se presentan a continuación de actividades relevantes incluidas en el PDC. 

Nombre  SENDERISMO URBANO 

Alumnos participantes 1º/3º/5º EP 

Espacio Patio del colegio, Parque del Trébol, C/Eduardo Ibarra, Parque Grande e 

itinerario de aproximación. 

Horario Lectivo 

Objetivo/s PDC 4, 5, 7, 8 

Descripción Desarrollo de la “UD Senderismo” aprovechando los espacios verdes 

cercanos e incidiendo en la preparación de las salidas, seguridad, 

cuidado del medio ambiente, entre otros. 

En 5º curso de EP se realiza la actividad vinculando los recorridos a las 

etapas del Camino de Santiago con participación de las familias. 
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Nombre de la 
actividad 

TENIS: DE LA ESCUELA A WIMBLEDON 

Alumnos participantes 4º 

Espacio donde se 

realiza 

Patio y Federación de tenis 

Objetivos PDC 

relacionados 

1, 3, 6, 7, 9 

Descripción Se desarrolla una iniciación al tenis empezando con juegos con raqueta y 
acudiendo a las cercanas pistas de la Federación Aragonesa de Tenis. Se 
darán a conocer las reglas y técnicas básicas en el espacio real de juego. 

 

Nombre de la 

actividad 

DANZAS ARAGONESAS 

Alumnos participantes Educación Primaria 

Espacio donde se 

realiza 

Pabellón y tatami 

Objetivos PDC 

relacionados 

1, 2 

Descripción En cada curso de la etapa de Educación Primaria se aprende una danza 

tradicional aragonesa y se van acumulando curso tras curso de tal forma que 

al terminar la etapa conocen al menos seis danzas. Actividad organizada 

junto al área de Música. 

Nombre de la actividad ORIENTACIÓN 

Alumnos participantes 2º, 4º, 6º 
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Nombre de la 

actividad 

EVENTO DE CENTRO “JUEGOS ARAGONESES” 

Alumnos participantes Todo el alumnado del centro 

Espacio donde se 

realiza 

Instalaciones del centro 

Objetivos PDC 

relacionados 

2, 7 

Descripción A lo largo de una semana, coincidiendo con la festividad local de la 

Cincomarzada, se practican juegos aragoneses (algunos proporcionados por 

el CP María de Ávila) y al final se celebra una jornada en la participa todo el 

centro. 

Espacio donde se realiza Patio, Parque Grande 

Objetivos PDC 

relacionados 

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 

Descripción Unidad didáctica de Orientación en la que se aprende a leer un mapa y 

utilizar la brújula para luego aplicarlo al entorno próximo y después 

finalizar con carreras de orientación en el Parque Grande. 

Nombre de la actividad P´AL PILAR, SALE LO MAJOR. 

Alumnos participantes Todo el alumnado del centro 

Espacio donde se realiza Patio 

Objetivos PDC relacionados 2, 7 

Descripción Actividades en el recreo vinculadas a las Fiestas del Pilar. Cabezudos, 

encierros, juegos tradicionales... 
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Nombre de la actividad SEMANA BLANCA 

Alumnos participantes 5º EP 

Espacio donde se realiza Estación de esquí Candanchú 

Objetivos PDC relacionados 4, 5, 6 

Descripción Convivencia desde el día 10 al 14 de enero en Villanúa con subida diaria a 

las pistas de esquí de Candanchú para conocer o progresar en las técnicas 

de descenso. Se completa la convivencia con actividades al aire libre, 

patinaje sobre hielo, veladas y visitas culturales. 

Nombre de la actividad TORNEO 

Alumnos participantes Practicantes de Baloncesto de toda España 

Espacio donde se realiza Pabellón y pistas exteriores del centro y de colegios adyacentes 

Objetivos PDC relacionados 6, 7, 8 

Descripción Torneo organizado por AMPA 

Nombre de la actividad ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Alumnos participantes Infantil y Primaria 

Espacio donde se realiza Instalaciones del centro 

Objetivos PDC relacionados 6, 7, 8, 9 

Descripción Fútbol, baloncesto, judo, mindfulness, natación, bailes modernos, ajedrez, 

multideporte, juegos motores, patinaje y teatro. 
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4. PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

En primer lugar, el trabajo del grupo de Educación establecerá las variables a evaluar, desde la 

percepción de la comunidad educativa en materia de práctica de actividad física y necesidades. 

También se tendrá en cuenta el grado de satisfacción de las propuestas del proyecto. 

Las herramientas como cuestionarios, entrevistas, asambleas, etc. nos servirán para recoger 

información de todos los agentes implicados.  

La evaluación es contínua y estará presente a lo largo del desarrollo de todo el proyecto. 

Partiendo de la evaluación, llegaremos a la estabilización y posterior crecimiento y 

enriquecimiento. 

5. CONCLUSIONES. 

A través de la elaboración del Proyecto Deportivo y su inclusión en la Programación General 

Anual, pretendemos dar coherencia a la Educación Física, tanto dentro como fuera del horario 

lectivo, motor de la actividad física en el colegio. Inclusión, igualdad, salud...son algunas de las 

palabras que impregnan nuestro proyecto. 

Para ello es necesario  ampliar el horizonte del área y potenciarlo con acciones complementarias, 

extraescolares y colaboraciones con diferentes agentes del entorno que complementen nuestras 

propuestas.  

Es de suma importancia potenciar la implicación de todos los agentes que integran la comunidad 

educativa y deportiva del entorno.  

El uso de metodologías activas, que implican al alumnado y a sus familias, presupone el 

aprendizaje para la vida. Así mismo, la transversalidad de las propuestas aumenta la motivación y 

la significatividad. 

Otra de las líneas abordadas ha sido la vinculación con el entorno. Analizando las posibilidades y 

valorando las experiencias previas que se han llevado a cabo en el centro, es sumamente 

enriquecedor poder disfrutar y aprender en los parques, plazas y calles que rodean al centro. 

Por último, la amplia oferta de actividades extraescolares. 
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