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1. INTRODUCCIÓN. 
El Proyecto Educativo es el documento que recoge el conjunto de decisiones, 

asumidas por toda la comunidad educativa, respecto a las opciones educativas básicas y la 

organización general del centro.  

El PE es nuestra carta de presentación. En este escrito mostramos de dónde 

venimos, dónde estamos, cómo somos y qué queremos conseguir.  

Nuestro colegio es un centro educativo plural, sostenible, integrado e integrador, 

atento a la realidad que nos toca vivir para interpretarla y construir un mundo bueno, justo y 

bello. Además, en nuestra concepción de una educación abierta, manifestamos interés por 

colaborar con otras instituciones que nos apoyen en nuestra labor. El PE desarrolla estas 

ideas de forma programática, para que se lleven a cabo en todos y cada uno de los ámbitos 

del colegio.  

De esta manera, formarán el Proyecto Educativo de Centro, además del documento 

base, que servirá de marco general y declaración de intenciones, todos los documentos 

elaborados en el Centro para atender a las necesidades pedagógicas y organizativas y que 

nos hace diferentes a otros centros de similares características.  

En coherencia con lo aquí expuesto, es momento de reseñar el carácter dinámico y 

flexible de nuestro proyecto educativo. A pesar de asentarse sobre los pilares teóricos y 

prácticos mencionados, sería un error considerarlo un documento cerrado. Si creemos, 

como hemos destacado, en un proceso educativo en contacto directo con la realidad en la 

que tiene lugar y si consideramos que la realidad está en continuo cambio, es lógico 

concluir que la constante revisión. 

Nuestra escuela lleva a cabo una continua formación de todos los miembros de la 

comunidad educativa. De esta forma, investigamos, analizamos e incorporamos a nuestra 

práctica docente aquellos conceptos que nos ayudan en nuestra labor.  
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2. MARCO LEGAL. 
El Proyecto Educativo de Centro ha de ceñirse a la legislación en vigor. Nos 

encontramos en un momento entre la Ley Orgánica de Educación 2/2006, del 3 de mayo 

(LOE) y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, de 10 de diciembre 

(LOMCE). Nos ceñimos a los plazos marcados por la LOMCE para la implantación de las 

diferentes modificaciones curriculares empezando en el curso 2014/2015.  

 

La LOMCE mantiene sin modificación lo establecido en la LOE en los siguientes 

aspectos:  

· “El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las 

prioridades de actuación”.  

· “Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la 

Administración educativa que corresponde fijar y aprobar por el Claustro, así como el 

tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras 

enseñanzas”.  

· “Deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro”.  

· “Recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial así 

como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de 

inclusión educativa como valores fundamentales”.  

 

Deberá respetar también “los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación”.  
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3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 
3.1  IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO. 
 El CEIP Daniel Vázquez Díaz está situado en el Barrio de Valdezarza, distrito 

de Moncloa-Aravaca. En la zona hay  otros tres colegios públicos y dos concertados; tres 

IES; una Escuela Oficial de Idiomas.  

 El CEIP Daniel Vázquez Díaz comenzó a funcionar el 13 de octubre de 1976. 

En la actualidad es un centro de línea uno que escolariza aproximadamente a 226 

alumnos. El Claustro está formado por 16 maestros (AL, PT y Religión son compartidos en 

la actualidad). El CEIP cuenta además con la presencia de una Técnico ATE III;  presencia 

del EOEP (seis veces al mes); PTSC (dos veces al mes). 

Los alumnos que finalizan la Educación Primaria de nuestro centro están adscritos al 

IES Ciudad de los Poetas,  IES Isaac Newton  e IES Pérez Galdós. 

Desde el curso 2007-2008 el CEIP Daniel Vázquez Díaz es un Centro Preferente de 

escolarización para alumnos TGDs (Trastornos Generalizados del Desarrollo). 

Los padres y madres participan activamente en la educación de sus hijos. El AMPA, 

colabora estrechamente con el centro en la realización de actividades y en la marcha 

general del centro. 

 

Los alumnos constituyen el componente determinante de la Comunidad Educativa y 

a ellos se dirigen las actuaciones y esfuerzos. 

 

3.2 HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

! El horario lectivo de octubre a mayo es: 09:00-14:00 horas 

! El horario lectivo  de septiembre  y  junio es: 09:00- 14:00 horas 

! Otros horarios: 

   07,30 a 09,00  Los Primeros del Cole 

14:00 a 16:00  Comedor (* de 15:00 a 15:00 puede 

plantearse alguna actividad extraescolar) 

16:00 a 17:00  Actividades extraescolares 

organizadas por el AMPA o por el Colegio (* Variables de un curso a 

otro en función de la demanda y de la disponibilidad de actividades) 
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3.3  NIVELES EDUCATIVOS IMPARTIDOS 

 En nuestro Centro se imparten enseñanzas correspondientes a las siguientes 

etapas educativas: 

• EDUCACIÓN INFANTIL 

* Infantil 3 años 1 aula 

* Infantil 4 años 1 aula 

* Infantil 5 años 1 aula 

• EDUCACIÓN PRIMARIA 

* Primero  1 aula 

* Segundo 1 aula 

* Tercero  1 aula 

* Cuarto  1 aula 

* Quinto  1 aula 

* Sexto  1 aula 

 

 
3.4 ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 
3.4.1. Órganos de Gobierno:  

3.4.1.1. Unipersonales: Director, Jefe de Estudios y Secretario. 

Los tres constituyen el Equipo Directivo del Centro y trabajarán en todo momento de 

forma coordinada y siempre teniendo al Centro y a la Comunidad Educativa como 

referente y guía de su labor. 

Las funciones y competencias de estas figuras se ajustarán en todo momento a la 

legislación vigente. 

Nos parece oportuno resaltar la importancia de la coordinación entre los miembros 

del Equipo Directivo para lo cual mantendrán como mínimo una reunión semanal en la que 

se tratarán todos los aspectos que se consideren importantes y que afecten al desarrollo de 

la actividad escolar. 

3.4.1.2. Colegiados 
� CONSEJO ESCOLAR. 

Es el órgano máximo de participación de los diferentes sectores de la Comunidad 

Educativa. 

Estará compuesto por los siguientes miembros: 

� El Director del Centro, que actuará como presidente. 
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� El Jefe de Estudios. 

� El Secretario, que actuará como tal en el Consejo. Tendrá voz pero no voto. 

� Cinco representantes de los maestros/as elegidos democráticamente de entre los 

miembros del claustro. 

� Cinco padres/madres elegidos democráticamente por las familias. 

� Un representante del personal no docente elegido democráticamente de entre 

los/as que presten sus servicios en el Centro. 

� Un representante de la Junta Municipal del Distrito, designado por la misma. 

Todo lo relativo a composición, elección y renovación de sus miembros, se ajustará 

a la legislación vigente. 

Las reuniones del C.E. se fijarán en día y hora que posibilite la asistencia de todos 

sus miembros siendo obligatoria la asistencia a ellas. 

El Consejo Escolar se reunirá como mínimo una vez al trimestre y siempre que lo 

convoque el Director o al menos un tercio de sus miembros. Habrá además una reunión al 

principio de curso y otra al final del mismo. 

La dinámica de trabajo prioritaria será la del consenso en la toma de decisiones, 

procediéndose a la adopción de la iniciativa mayoritaria, por votación, cuando no fuese 

posible aquel. 

Un miembro cada uno de los estamentos representados se encargará de informar a 

su colectivo de lo tratado y acordado en cada una de las sesiones. 

 

En la primera reunión del curso se determinarán las Comisiones que funcionarán en 

el seno del Consejo Escolar, además de las marcadas por la legislación vigente en cada 

momento. 

 

� CLAUSTRO. 

Es el órgano de participación de los/as maestros/as del centro y tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos 

pedagógicos y didácticos. 

Estará formado por todos los profesores/as que presten sus servicios en el Centro y 

estará presidido por el Director. 

Las sesiones ordinarias del Claustro serán notificadas a cada uno de sus miembros 

mediante convocatoria por escrito en la que se especifique el orden del día con, al menos, 

con 48 horas de antelación. 
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Las sesiones extraordinarias serán notificadas a cada miembro del Claustro 

mediante convocatoria por escrito en la que se especifique el orden del día con la mayor 

antelación posible. 

La asistencia a las sesiones del claustro será obligatoria para todos sus 

componentes y se celebrará fuera del horario lectivo. 

Cuando sea necesario el conocimiento previo de documentación, ésta se entregará 

a los Coordinadores/as de cada Ciclo para su análisis y discusión en los diferentes ciclos 

educativos con la suficiente antelación. 

Las decisiones en las que se requiera una votación se tomarán por consenso o, en 

su defecto, por mayoría simple de los asistentes. 

El Claustro aprobará cuantos Programas Escolares considere que son necesarios 

para dar la respuesta educativa más adecuada a las necesidades reales de la diversidad 

del alumnado. 

Los acuerdos tomados por consenso mayoritario serán vinculantes porque permiten 

definir las señas de Identidad de este Centro. 

En todo caso a composición, régimen de funcionamiento, y competencias de este 

órgano colegiado de gobierno se ajustará a la legislación vigente. 

 

3.4.1.3.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

� COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

La composición, organización y competencias de la C.C.P. se ajustarán en todo 

momento a la legislación vigente. La C.C.P. se reúne my escasas veces pues al ser centro 

de una línea, funcionamos por medio del Claustro. 

 

� EQUIPOS DE CICLO 

La composición, organización y competencias de dichos Equipos son las reguladas 

por la legislación vigente. Habrá un equipo por cada uno de los Ciclos Educativos que se 

imparten en el colegio. Formarán parte de cada equipo de ciclo todos los profesores que 

impartan docencia en el ciclo correspondiente. En todo caso se repartirán equitativamente 

los profesores/as especialistas que impartan docencia en varios ciclos educativos. 
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Los Equipos se reunirán como mínimo dos veces al mes para tratar aspectos 

generales que afecten al Ciclo y al menos una de estas reuniones tratará sobre aspectos 

evaluativos del desarrollo de la práctica docente y sobre la aplicación de las medidas 

correctoras que la evaluación aconseje y así dar una respuesta educativa más coherente. 

Las decisiones tomadas en los ciclos serán vinculantes para todos los miembros del 

mismo. En la Programación General Anual se establecerá un calendario de reuniones 

interciclos trimestral, para garantizar la coherencia de actuaciones entre los diferentes 

ciclos educativos del centro. 

La asistencia a las reuniones será obligatoria para todos/as los miembros del Equipo 

y la hora de reunión se establecerá en la Programación General Anual siempre dentro del 

horario de obligada permanencia en el Centro. 

El Coordinador de Ciclo será elegido al principio de cada curso y será el encargado 

de convocar las reuniones, con su correspondiente orden del día, y de levantar las 

pertinentes actas que quedarán archivadas en la Secretaría del Centro. 

Al final de curso se elaborará una memoria en la que se recogerán las actividades 

realizadas, se evaluará la consecución de los objetivos previstos y se propondrán los 

cambios necesarios para mejorar su funcionamiento. 

 

� TUTORES/AS 

La asignación de tutorías se establecerá a principio de cada curso escolar y para ello 

se tendrá en cuenta la normativa vigente en cada momento y como criterios más 

importantes destacamos: 

Se intentará que cada tutor esté con su grupo de alumnos/as durante un ciclo educativo. 

Cada tutor deberá estar con su grupo el mayor número de horas semanales posible. 

Los maestros tutores/as formarán parte de los Equipos de Nivel y de Ciclo que le 

correspondan. 

Cada tutor podrá elegir el Departamento al que se integra teniendo en cuenta lo expuesto 

en el apartado del presente documento que hace referencia a los Departamentos. 

Con independencia de las funciones legisladas al respecto los tutores/as tendrán las 

siguientes: 

� Informar cuando se instruya expediente a un alumno/a de su tutoría. 

� Participar en la Comisión de Disciplina cuando se vaya a proponer una sanción a 

un alumno/a de su tutoría. 
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� Convocar a los padres y madres de sus alumnos/as a reuniones colectivas 

extraordinarias. 

� Coordinarse con el profesorado que realice tareas de apoyo con alumnado de su 

grupo con 

el fin de consensuar las adaptaciones curriculares y los refuerzos educativos que 

garanticen una adecuada atención a la diversidad. 

� Demandar el asesoramiento del profesional del E.O.E.P. asignado al centro 

cuando lo considere oportuno ateniéndose a los criterios marcados para estos casos. 

� Los tutores/as tendrán el deber de asistir a las reuniones convocadas por la 

Jefatura de Estudios para tratar, entre otros los siguientes temas: la coordinación de la 

acción tutorial, revisión de los criterios de promoción y evaluación del alumnado, discusión 

de aspectos metodológicas, estudio del desarrollo del Proyecto Curricular y del Proyecto 

Educativo a nivel de curso, ciclo, etapa, etc. 

� Los tutores/as, en coordinación con la Jefatura de Estudios y asesorados por el 

Departamento de Orientación si existiera, aplicarán el plan de acción tutorial en la hora 

lectiva semanal dedicada a las actividades con todo el grupo. Así mismo introducirán las 

adaptaciones adecuadas a las características y necesidades de su grupo, bien por iniciativa 

propia o por sugerencia del equipo de profesores. 

 

 

En la Programación General Anual se establecerá un día fijo semanal, común para 

todo el centro, para las entrevistas personales entre el profesorado y las familias. 

 

PROFESORADO ESPECIALISTA 

Es el profesorado encargado de la docencia de las asignaturas de E. Física, Idioma, 

E.Musical y cualquier otra que en su día se pueda impartir en el Centro con carácter de 

especialidad. 

Siempre que la organización del Centro lo permita no tendrán tutoría de alumnos 

asignada. En este caso formarán parte del Equipo de Ciclo dónde impartan 

mayoritariamente sus clases, respetando el principio de equilibrio y reparto equitativo. 

Si por circunstancias de organización fuera necesario asignarles la tutoría de un 

grupo de alumnos se incorporarán al correspondiente Equipo de Ciclo y de Nivel. 
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Con carácter general tendrán las mismas competencias y responsabilidades que el 

resto del profesorado cuando estén con cada grupo lo cual supone: 

� Asistir a las reuniones de Ciclo . 

� Colaborar en la elaboración de los Proyectos Curriculares y en su revisión y 

modificación. 

� Coordinarse con los tutores/as en la planificación de los procesos de 

Enseñanza/Aprendizaje de manera que quede garantizada su coherencia. 

� Realizar entrevistas con las familias cuando lo considere necesario una de las 

partes. 

� Participar en las reuniones generales con las familias. 

� Atender y cuidar al alumnado en las actividades programadas en el Centro y fuera 

de él. 

Siempre que exista disponibilidad horaria del profesorado especialista y cuando 

estén cubiertas todas las necesidades del centro garantizando las horas semanales 

preceptivas de todas las asignaturas, se tenderá a que la especialidad correspondiente se 

imparta en niveles y/o etapas en las que no sea obligatoria. La Comunidad Educativa es 

consciente de que esta idea se podrá llevar a cabo solo si la plantilla del centro es 

suficiente. 

 

PERSONAL NO DOCENTE. 

El Centro cuenta con el siguiente: 

Una técnico III 

Un Auxiliar Administrativo compartido. 

Una conserje del Ayuntamiento de Madrid. 

Comedor y desayunos: Personal de cocina y monitores de comedor y una monitora 

para el desayuno, dependientes nivel laboral, de la empresa encargada de la 

atención del comedor. 

Limpieza: 5 limpiadoras, dependientes nivel laboral, de la empresa que contrata el 

Ayuntamiento. 

Monitores actividades extraescolares. 

Este personal, como parte integrante de la Comunidad Educativa, asume y colabora 

de forma activa en la consecución de los objetivos educativos del centro. 
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ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

El colectivo de padres/madres estará presente en la organización general del centro 

mediante: 

Representación en el Consejo Escolar. 

AMPA 

Fondo de material común de aula/nivel. 

Colaboración en actividades. 

Escuela de padres. 

 

 

3.5  RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

3.5.1 EDIFICIOS 

El CEIP Daniel Vázquez Díaz está distribuido en tres edificios. 

EDIFICIO PRINCIPAL 

PLANTA BAJA: Conserjería, Sala de Profesores, Secretaría/Jefatura de Estudios, 

Dirección, Comedor, Cocina, Gimnasio, aula EOP, aula TGD, aula de Apoyo, aseo de 

Profesores, Almacén de material y reprografía. 

PLANTA PRIMERA: Aseos alumnos, aula de Inglés, aula de PT, Aula de AL, aula de 

Quinto de Primaria, aula de Sexto de Primaria, aula de Tercero de Primaria, aula de Cuarto 

de Primaria, biblioteca. 

EDIFICIO CENTRAL 

PLANTA BAJA: Aula de 3 años con aseo interior, aula de 4 años con aseo interior, 

aula de 5 años, aseo alumnos de 5 años, sala de usos múltiples.                              

PLANTA PRIMERA: Aula de Primero de Primaria, aula de Segundo de Primaria, 

aseos de alumnos (2), aula de informática, tutoría/despacho EOEP, teatro.      

EDIFICIO TERCERO 

PLANTA BAJA: CASA DE NIÑOS: Cocina, dirección, almacén, aseo 

profesores, aula de 1 año con Aseos interiores;  aula de 2 años con aseos interiores; 

aula de 1-2   años con aseos interiores; aula de Psicomotricidad con aseos 

interiores. 

PLANTA PRIMERA: Aula de Religión Católica; aula de usos múltiples; aula de 

Música; tutoría; ciberaula; cuarto limpieza; despacho AMPA; aseos. 
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ZONAS EXTERIORES 

 El edificio tiene tres espacios diferenciados: 

1. Patio de Casa de Niños. 

2. Arenero de Educación Infantil. 

3. Patio de Educación Primaria. 

Las instalaciones del centro presentan un aspecto y estado medianamente 

aceptable aunque será necesaria una remodelación integral del edificio. Las mejoras 

necesarias se han comunicado en repetidas ocasiones a la Junta Municipal del 

Ayuntamiento de Madrid. 

El Centro como se observa en la relación anterior cuenta con numerosos espacios 

que fueron liberados de su función de aula al no escolarizar alumnos del Primer Ciclo de la 

ESO. 

3.5.2  EQUIPAMIENTO 

 Equipamiento informático 

• Tres ordenadores y una impresora en Secretaría/Jefatura de   

Estudios/Dirección. 

• 9 ordenadores y 9  pizarras digitales en las aulas de Infantil y Primaria. 

• Ordenador y pizarra digital en el Aula de Inglés. 

• Ordenador en el Aula de Apoyo alumnos con Trastorno Generalizado 

del Desarrollo. 

• 5 ordenadores en Biblioteca. 

• Ordenador en Pedagogía Terapéutica. 

• Ordenador en Audición y Lenguaje. 

• Ordenador en el aula de música. 

• Ordenador en el aula de religión. 

• Aula de informática 30 ordenadores. Impresora y scanner. Pizarra 

digital 

• Portátil 

• Ordenador y pizarra digital en la sala de apoyo. 

• Pizarra digital en el teatro. 

Equipamiento audiovisual 

• 10 equipos reproductores de sonido. 

• Equipo de megafonía. 
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En resumen podemos decir que el centro dispone del material necesario para un 

correcto desarrollo de las funciones docentes y que, siempre que la disponibilidad 

económica lo permita, se irán mejorando y ampliando. 

 

3.5.3  RECURSOS HUMANOS 

Personal docente: 

El Claustro está formado por 16 maestros, en la actualidad:  

Infantil: 3 años, 4 años, 5 años. 

Primaria: 1ºP,2º P/Ingles,3ºP/Música, 4ºP/Inglés,5ºP y 6ºP/E.F. 

Profesora de aula TEA, PT, AL, Religión, Jefe de estudios, secretaria y directora. 

Personal no docente: 

Además contamos con una Técnico III, una conserje,5 limpiadoras, 5 comedor, 1 

desayuno, monitores actividades extraescolares. 

 

3.6  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

3.6.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Definimos como tales aquellas actividades que se realizan tanto dentro como fuera 

del Centro, en horario lectivo,  y que forman parte del desarrollo del currículo. 

Trabaja para que el alumnado refuerce, complemente y dé significado a 

aprendizajes curriculares, despierte y responda a la curiosidad satisfaciendo la necesidad 

por explorar diferentes contextos y propicie la oportunidad de convivir y relacionarse entre 

ellos y con otros adultos para favorecer su autonomía y su sentido crítico.  

Todos los inicios de curso el profesorado diseña las actividades a realizar 

incluyéndose en la Programación General Anual. A lo largo del curso se incorporan otras 

que se consideran convenientes. 

 El Centro se define como un centro activo y dinámico que potencia el 

desarrollo de este tipo de actividades. 

 Con carácter general, pueden realizarse las siguientes actividades, 

dependiendo el Curso Académico: 

• Festival de Navidad 

• Día de la Paz 

• Carnaval 

• Día del autismo 

• San Isidro. 
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• Actividades medioambientales. 

• Actividades de Educación Vial. 

• Actividades de Educación para la Salud. 

• Participación en Jornadas y eventos deportivos. 

• Asistencia a teatros y conciertos. 

• Semana Cultural 

•  Día del Libro. 

• Excursión final todo el centro 

 

3.6.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Definimos como tales aquellas que se realizan fuera del horario escolar. Se diseñan 

actividades con una amplia heterogeneidad, desarrollando actividades en varios ámbitos.  

Son organizadas por el Centro (AMPA, Ayuntamiento, Patronato Municipal de 

Deportes) 

El CEIP Daniel Vázquez Díaz tiene entre sus objetivos prioritarios el ofrecer una 

gama amplia de actividades que permitan completar la formación de nuestros alumnos y 

sirvan además para ayudar a conciliar la vida familiar. 

Con carácter general, pueden realizarse las siguientes actividades, dependiendo el 

Curso Académico: 

• Tenis de mesa 

• Judo 

• Fútbol 

• Baloncesto  

• Apoyo al estudio 

• Ajedrez 

• Manualidades 

• Escuela deTeatro 

• Multidanza 

• Gimnasia rítmica 

• Patinaje 

• Natación 

• Escuela de Música. 

• Escuela de Robótica 
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 Las instalaciones del colegio estarán abiertas para su utilización, fuera del 

horario escolar, según la normativa vigente. 

3.7.  PLANES 

Plan de Acción Tutorial  

Plan de Animación a la Lectura  

Plan de Educación en las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Plan de Enseñanza y Aprendizaje.  

Plan de Formación.  

Plan de Innovación Educativa.  

Plan de Atención a la Diversidad  

Plan de Convivencia  

Plan de Bilingüismo.  

 

3.8.  RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES  
 Objetivo prioritario del CEIP Daniel Vázquez Díaz es establecer y estrechar 

las relaciones con todas aquellas Instituciones públicas y privadas que puedan ayudar a 

nuestro centro a desarrollar nuestra labor en sus diferentes facetas. 

 Especialmente se cuidarán las relaciones con: 

- Junta Municipal del Ayuntamiento de Madrid. 

- Consejería de Educación (DAT, Direcciones y Subdirecciones 

Generales, Inspección,…) 

- Servicios Sociales 

- CEIPs e IES públicos de la zona. 

- Centro cultural de la zona. 

- Otros…. 
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4. SEÑAS DE IDENTIDAD Y OBJETIVOS. 

 
La fuerza de nuestro proyecto reside en una firme convicción en lo que hacemos. La 

ilusión de ofrecer un sistema educativo que ayuda a desarrollarse de manera íntegra y que 

busca la felicidad de todos los miembros de la comunidad educativa. Un centro de 

convivencia en el que todas y cada una de las personas que a él acuden, se contagian de 

los demás para crecer en todos los sentidos.  

Hacemos de nuestro colegio un punto de encuentro abierto. Frente a un concepto 

cerrado de escuela, presentamos un proyecto de centro cívico que abre sus puertas a su 

entorno. Entendemos la escuela como un ente relacionado. Formamos ciudadanos y 

ciudadanas preparados para convivir en sociedad, realizando un proceso educativo 

integrado en la realidad para la que los formamos. La vida debe integrarse en la escuela 

tanto como la escuela debe hacerlo en la vida.  

Invitamos a las familias a formar parte activa de este proyecto, abriendo nuestras 

aulas a su colaboración. En nuestra búsqueda de desarrollo global no dejamos al margen a 

ninguna de las partes que intervienen en la consecución de ese objetivo.  

En nuestro colegio somos conscientes de que se pueden y se deben alcanzar los 

objetivos educativos partiendo de los intereses del alumnado, respetando sus 

individualidades, y celebrando y enriqueciéndose con su diversidad.  

Creamos un entorno seguro que potencia la autoestima como base sólida para 

construir. Eso se consigue a través de una evaluación diaria que tiene en cuenta las 

competencias del alumnado y que les ayude a discriminar sus fortalezas y debilidades.  

Rechazamos un sistema de evaluación basado fundamentalmente en pruebas 

escritas que no atienden a la diversidad y que provoca el efecto contrario, alumnado 

inseguro y con baja autoestima en el entorno educativo.  

Entendemos que el aprendizaje comienza con nuestro nacimiento y continúa durante 

toda la vida. Por eso es necesario dotar a alumnos y alumnas del interés y las herramientas 

necesarias para seguir su enriquecimiento personal más allá de su etapa educativa formal. 

No compartimos una formación que busca objetivos a corto plazo. Nuestra labor no acaba 

cuando el alumnado ha cumplido con éxito los objetivos curriculares que, según la ley, 

deben haber adquirido al acabar su educación formal obligatoria.  

La escuela tiene la gran responsabilidad de asentar las bases necesarias para que 

los futuros adultos puedan ser felices y contribuir, a través de un sentido crítico y bajo el  
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criterio de un sólido conjunto de valores personales, a la construcción de 

una sociedad más justa, empática y solidaria.  

Nuestro ambiente escolar está inserto en la realidad social que nos rodea, una 

realidad global, interrelacionada constantemente, multicultural y evolucionada hasta el 

momento presente. Nos sentimos parte de un entorno de barrio, municipio, comunidad 

autónoma y país concreto, sin fronteras con el resto estados, donde compartimos con todos 

los seres humanos un lugar llamado mundo que debemos cuidar para vivir bien todos en él.  

Nuestra educación es intercultural, plural, coeducativa, comprometida con la 

igualdad, la justicia y la solidaridad. Pensamos que la recepción de los distintos saberes se 

hace mediante inteligencias múltiples. Tanto las actitudes positivas como los conocimientos 

concretos se presentan por personas con emociones diversas, igual que lo son las de los 

que lo reciben, por eso ponemos además un énfasis especial en la educación emocional. 

     

4.1 SEÑAS DE IDENTIDAD  
¿Quiénes somos?: Un Centro… 

• INTEGRADOR 

Capaz de integrar a todos los alumnos, considerando las diferencias como 

un factor positivo y donde se admitan diferentes culturas, metodologías y 

opciones personales 

• ABIERTO 

Sensible a las propuestas internas y externas, capaz de adaptarse a 

nuevas situaciones y que sepa aprovechar los recursos educativos y culturales 

del entorno. 

• DISCIPLINADO 

Con normas claras y precisas que defiendan los derechos y exijan las 

obligaciones que corresponden a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

¿Qué queremos? Una escuela… 
• PARTICIPATIVA 

En la que todos los miembros de la Comunidad Educativa participen 

(familias, alumnado, profesorado) aportando saberes y experiencias de sus 

diferentes culturas, que sirvan para enriquecer este Proyecto Educativo y en la 

que todos los miembros de la Comunidad Escolar se sientan implicados, 

cooperando, colaborando y coordinándose permanentemente, implicando a los 

padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Basada también en el 
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aprendizaje cooperativo y donde la planificación sea rigurosa, práctica, 

consensuada y flexible ante posibles imprevistos. Capaz de coordinar las 

diferentes etapas y niveles. 

•     CREATIVA 

 Basada en una motivación constante, encaminada a aumentar la 

autoestima del alumnado, favoreciendo que éste sea original e imaginativo y 

desarrolle plenamente su pensamiento divergente y crítico.  

•    INTEGRAL 

Capaz de ofrecer a cada sujeto los instrumentos necesarios para 

desarrollar sus potencialidades en todos los ámbitos de la vida: personal, familiar, 

social y profesional, valorando el esfuerzo de cada uno. Adaptando métodos y 

contenidos a nuestro alumnado- con especial atención a la diversidad-(TGD, 

Integración, Educación Compensatoria) facilitando su incorporación y 

desenvolvimiento en el medio. 

• RESPETUOSA 

Entre todos los miembros de la comunidad escolar y la sociedad que les 

rodea, por medio de la tolerancia, la solidaridad, la no violencia, la libertad, la 

sinceridad, la no discriminación y el diálogo. 

• INNOVADORA 

Donde se promueva la investigación y la adopción de nuevas experiencias 

y prácticas educativas, así como la formación permanente del profesorado, que 

debe mantener sus conocimientos actualizados. 

• PREVENTIVA 

En la que se proporcione al alumnado estrategias personales y sociales 

que le permitan superar situaciones conflictivas; facilitando el conocimiento de las 

opciones saludables para el empleo de su tiempo libre y el afianzamiento de su 

personalidad. 

• GESTIÓN DE CALIDAD 

Promoviendo y vigilando la organización y el funcionamiento eficiente de     

todos los procesos que intervienen en el centro para optimizar todos los recursos 

humanos y materiales. 
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4.1.1. Valores del centro. 

Nos proponemos fundamentar nuestro proyecto educativo en los valores universales 

reconocidos en la Declaración de los Derechos Humanos (París, 1948). Pretendemos que 

nuestro alumnado los adquiera por empatía con la filosofía humanista del centro.  

Nos proponemos tratarlos de forma transversal, en todas las áreas y actividades 

escolares y extraescolares, en todos los espacios tales como clases, patios, excursiones, 

comedor…  

En la vida escolar se producen muchas situaciones semejantes a las que se 

presentan en la sociedad en general. Estos valores forman parte de nuestra identidad como 

centro escolar y de nuestra cultura organizativa. Son la marca de nuestra forma de trabajar 

y relacionarnos. Queremos que lleguen a ser la forma de vida de nuestro alumnado.  

LIBERTAD  

Entendemos por libertad la capacidad que los seres humanos tenemos para decidir 

nuestro estilo de vida, así como la responsabilidad de asumir las consecuencias de dicha 

elección. Capacidad que implica, por tanto, ser consecuente con las decisiones tomadas en 

función de las creencias e ideales personales.  

IGUALDAD  

Queda recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que “todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Por tanto, nuestro deber 

educativo es procurar que se respete este derecho ofreciendo igualdad de oportunidades a 

todos nuestros alumnos y alumnas. Del mismo modo, alumnado, familias, profesorado, 

personal de administración y servicios y el resto de trabajadores deben reconocerse en un 

plano de igualdad en dignidad y derechos.  

SOLIDARIDAD  

La solidaridad es un sentimiento humano que nos mueve a compartir los gozos y 

esperanzas de nuestros semejantes. Se convierte en valor universal desde el momento en 

que tratamos de cultivarlo. El espacio educativo de nuestro colegio es un lugar privilegiado 

para afianzar los lazos de empatía con el resto de los seres humanos. Hoy en día es uno 

de los fundamentos de la ética moderna de máximos, no solo tratar a los demás como 

quieres que te traten, sino además hacerlo así con aquellos que viven víctimas de la 

injusticia.  

RESPETO  

Todo ser humano nace con dignidad. Esta es la base del respeto: reconocernos 

dignos a nosotros mismos y unos a otros. Cada uno, cada una, tiene capacidades distintas.  
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Sabernos diferentes nos ayuda a comprender que los demás no siempre 

van a pensar como uno mismo. Este valor es la base de una buena convivencia y una gran 

herramienta para la resolución de conflictos. En la relación maestro-alumno será importante 

también respetar los distintos ritmos de aprendizaje para llevar a cabo una educación 

personalizada.  

ESFUERZO  

El afán de superación es la base del esfuerzo. En nuestro ámbito escolar el esfuerzo 

es la base del aprendizaje. Crecer con este valor ayudará a nuestro alumnado a superar las 

dificultades, trabajar con constancia y construir su propia forma de vivir. Con esfuerzo 

conseguirán lo que se propongan y trataremos de mostrárselo en el recorrido que realicen 

durante los años que pasen en nuestro colegio.  

HONESTIDAD  

En todos los casos será importante subrayar la coherencia que debe existir entre lo 

que se piensa y lo que se hace. La honestidad nos ayuda a forjar una personalidad que 

parte del autoconocimiento profundo y que se manifiesta en la sinceridad y la búsqueda del 

bien, asumiendo los errores y las consecuencias de nuestros actos.  

VALENTÍA  

Se necesita valentía para defender aquello en lo que se crees, los ideales propios. 

La valentía es una virtud que nos anima a llevar adelante cualquier acción digna y 

respetable. Consideramos que es necesario educar alumnos y alumnas valientes para 

afrontar los continuos retos y dificultades que depara nuestra sociedad y así nos lo 

proponemos.  

COLABORACIÓN  

En nuestro proyecto educativo queremos que todos estos valores se vivan en 

equipo, de tal manera que busquemos la forma de unirnos para conseguir metas comunes 

a través del intercambio de fortalezas. La colaboración es fundamental en nuestro entorno 

laboral, por eso, esta forma de entender la vida favorecerá que las personas que formamos 

parte de la comunidad educativa consigamos preparar ciudadanos adultos para los nuevos 

tiempos que les esperan.  

HUMILDAD  

Es el valor que ayuda a no presumir de las fortalezas y reconocer las debilidades 

actuando sin arrogancia. No aporta nada creernos más o menos que los demás. Más aún, 

siempre podemos aprender de los demás, nos parezcan más fuertes o débiles que 

nosotros. Las fortalezas y debilidades son relativas a lo que queramos destacar o 

minusvalorar de los demás. Somos diferentes, nada más.  
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4.1.2.  Principios pedagógicos  

Se parte de la idea de la escuela como comunidad educativa, en la que todos los 

participantes buscan un mismo objetivo: el desarrollo integral de todos sus miembros.  

Nuestro colegio se basa, entre otras aportaciones, en la Pedagogía de la Libertad de 

Paulo Freire, en la educación del hombre-sujeto, frente al hombre-objeto. Paulo Freire 

entiende que la educación verdadera es “praxis, reflexión y acción del hombre sobre el 

mundo para transformarlo”3. Las palabras de Nelson Mandela en el mismo sentido señalan 

que “la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”.  

Partiendo de ello, nuestro proyecto se basa en los siguientes principios pedagógicos:  

1. Educación inclusiva e integral.  

Cuando hablamos de educación integral nos estamos refiriendo al término acuñado 

por las Naciones Unidas en el documento final de la Conferencia Mundial sobre Derechos 

Humanos de 1993, en el que se pedía “orientar la educación hacia el pleno florecimiento de 

la persona y hacia el fortalecimiento de los derechos del hombre y de las libertades 

fundamentales. Se trata de una educación integral capaz de preparar sujetos autónomos y 

respetuosos con las libertades de los demás”. Es necesario formar personas en todas 
sus dimensiones.  

Partimos de que la escuela no puede centrarse solo en lo intelectual, sino que ha de 

ayudar a los y las estudiantes en su desarrollo integral, trabajando con igual importancia el 

ámbito cognitivo, emocional y social.  

Por un lado creemos que el maestro debe acercarse al aprendizaje de su alumnado 

desde todas las inteligencias(Inteligencias múltiples), de forma que las oportunidades de 

alcanzar los conocimientos sean iguales para todos y todas. Pero, además, queremos que 

el alumnado desarrolle todas sus inteligencias centrando su aprendizaje en aquello que 

especialmente le motiva y en lo que se siente más capaz.  

Además nuestro centro defiende la educación inclusiva como “el medio más 

efectivo de combatir las actitudes discriminatorias,  

Entendemos que la educación inclusiva “es una forma de vida, una manera de vivir 

juntos, basada en la creencia de que cada individuo es valorado y pertenece al grupo. Un 

escuela inclusiva será aquella en la que todos los estudiantes se sientan incluidos” 

(Patterson, 1995, V).  
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Para que todos los estudiantes se sientan incluidos, es necesario apoyar las 

cualidades y las necesidades de cada uno y de todos los estudiantes en la comunidad 

escolar.  

 

Requiere pensar en la heterogeneidad del alumnado como situación normal del 

grupo/clase; como una oportunidad de aprendizaje.  

Como señala el Informe Delors (1996) uno de los cuatro pilares de la educación 

debe ser aprender a vivir juntos. Ello requiere la necesidad del desarrollo de la 

comprensión hacia el otro, respetando los valores del pluralismo, la comprensión mutua y la 

paz.  

Para lograr esta educación integral e inclusiva contamos con un equipo de 

profesionales formados y con un plan de formación que pretende cubrir todas las 

necesidades que surjan en el día a día del centro.  

Además disponemos de un Equipo de Orientación compuesto por profesionales 

expertos en:  

- Orientación. Psicopedagogía.   

- Logopedia y trastornos del lenguaje.  

- Pedagogía terapéutica.  

 

1. Educación plural y respetuosa.  

Nuestro centro es un espacio de respeto a la diversidad en cuestiones religiosas, 

ideológicas y políticas.  

Uno de los objetivos esenciales del colegio es desarrollar el espíritu crítico del 

alumnado, entendiendo como tal la capacidad del ser humano de cuestionar los principios, 

valores y normas que se le ofrecen, formándose un criterio propio que le permita tomar 

decisiones diferentes a las que se le presentan. Este espíritu crítico implica el respeto a las 

diferentes opiniones y la tolerancia hacia aquel que llega a soluciones diferentes siempre 

en un marco de respeto.  

 

 

2. Educación activa, vivencial y experiencial.  

Defendemos una pedagogía centrada en la interacción del alumnado con su 

entorno. A través de su relación directa con la realidad se consiguen dos objetivos 

fundamentales en el proceso de formación integral: despertar el interés y la motivación 
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derivados de un conocimiento práctico, y ayudar a una efectiva asimilación de 

los conceptos.  “El ideal no es que un niño acumule conocimientos, sino que desarrolle 

capacidades” (Dewey, 1916)  

En un periodo de continua evolución tecnológica, el empleo de libros de texto debe 

complementarse con el uso de unas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

que, con sus múltiples soportes, son una inmensa fuente de conocimiento.  

 

Su incorporación al ámbito educativo formal produce en el alumnado la motivación de lidiar 

con algo presente en su realidad cotidiana y en lo que se siente altamente competente.  

En su papel de incluir en el centro educativo la realidad inmediata, las TIC han 

cambiado la forma de acercarse a la información, haciendo necesaria la adaptación de la 

comunidad educativa a este nuevo panorama.  

Se debe fomentar en el alumnado un sentido crítico ante la información que recibe, 

dotarle de herramientas que le ayuden a diferenciar lo que es relevante de lo que no lo es, 

enseñarle a relacionar ese conocimiento con el ya adquirido y con el que está por llegar, y 

usarlo para crear sus propios contenidos y construir su propia identidad. Un ambicioso 

objetivo que requiere una comunidad educativa involucrada y activa en su totalidad. Así, es 

necesaria la participación directa de las familias, no solo con su apoyo fuera del centro sino 

con su colaboración en horario lectivo, involucrándose en las distintas actividades 

escolares. 

3. Educación para la reflexión y el espíritu crítico.  

Nuestro centro busca crear ciudadanos críticos y reflexivos. Siguiendo a Foucault 

entendemos el pensamiento crítico como aquel que permite “que uno se libre de uno 

mismo, posibilita pensar de manera diferente.  

Roberto Matosas dice que “el éxito escolar es la capacidad que el profesor 

manifiesta para hacer que el niño piense, crezca pensando, se desarrolle pensando y sea 

capaz de lograr autonomía en su pensamiento. Cuando el niño lo logra, el profesor tiene 

éxito.”  

Para ello se utilizan metodologías en las que el alumnado llegue por sí mismo a 

conclusiones a partir de su reflexión. Se fomenta que el alumnado esté compuesto por 

ciudadanos activos en la escuela y fuera de ella. Los estudiantes forman parte de la vida 

del centro mediante la expresión de su opinión y mediante la participación en la toma de 

decisiones. Se fomenta que sean capaces de argumentar sus opiniones, decisiones, 

solicitudes y al mismo tiempo de exigir la justificación de aquello que se les pide.  

4. Educación democrática, participativa, para la cooperación y dialógica.  
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Relacionado con el criterio anterior, defendemos una educación 

democrática, participativa, para la cooperación y dialógica.  

Como apunta Francesco Tonucci (Fano, Italia, 1941) "la Educación Democrática se 

basa en el respeto a los niños y a los jóvenes. La Educación Democrática ocurre cuando se 

honra y se reconoce a los niños como individuos que participan activamente en su camino 

por la educación. La Educación Democrática es una educación basada en el sentido, la 

relevancia, la alegría, la comunidad, el amor, y los derechos humanos".  

Entendemos que hacer partícipe al alumnado en la toma de decisiones tiene efectos 

muy favorables en la convivencia. Las personas respetan a quienes les respeta, escuchan 

a quienes les escucha. La participación en la escuela hace que el alumnado la sienta como 

propia, se identifique con algo de lo que forma parte, se sienta responsable de lo que en 

ella ocurra. Es un espacio en el que los niños y niñas desarrollan su autonomía y aprenden 

a ser ciudadanos siéndolo.  

Aplicamos la educación para la cooperación. Queremos que nuestro centro luche 

contra este individualismo formando personas empáticas, abiertas a su entorno y solidarias 

con la humanidad, que sean capaces de ponerse en el lugar del otro y ayudarle a cubrir sus 

necesidades.  

Consideramos muy enriquecedor para nuestros alumnos y alumnas el desarrollo de 

una conducta pro-social, que no solo beneficia a la humanidad sino al propio individuo, que 

aprende a ponerse en el lugar del otro, a sentir la satisfacción por lo bien hecho. Esto, sin 

duda, refuerza la autoestima de nuestro alumnado y mejora la convivencia.  

Más allá de una concepción de la educación basada en el monólogo del profesor, 

como transmisor de conocimientos, y el alumno, como receptor de los mismos, partimos de 

que es necesario añadir el diálogo, la discusión entre el docente y el alumno como 

herramienta de aprendizaje. Así podemos señalar que “la tendencia de la pedagogía o la 

educación dialógica consiste en el progresivo reconocimiento en la teoría y la praxis 

educativa contemporánea, sobre la necesidad de que la enseñanza salga del estrecho 

marco de la transmisión de contenidos a un sujeto que los acumula, para pasar a hacer 

buen uso de las capacidades cognitivas del alumno, permitiéndosele cuestionar y someter 

a examen la información, discutirla con sus pares y construir conocimiento con ellos, en un 

marco de interacción comunicativa verdadera, guiada por pautas de equilibrio en la 

participación y la búsqueda colectiva de sentido, esto es, en el marco de un verdadero 

diálogo” (Biesta, 1995; Burbules y Bruce, 2001; Fe y Alegría, 2003).  
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5. Educación emocional y personalizada.  

Para lograr el desarrollo integral de la persona es imprescindible prestar gran 

atención a la inteligencia emocional de los alumnos y alumnas. Partimos de la premisa de 

que no es necesario elegir entre saber o sentir. Más allá de esa elección podemos decir 

que sentir nos ayuda a saber. Si consideramos que la motivación y el buen clima en el aula  

son agentes potenciadores del aprendizaje, parece obvio que la educación 

emocional influye muy positivamente en la educación intelectual.  

Según Goleman, la inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones 

que soportamos en el trabajo y acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo. Todo 

eso nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal y, en consecuencia, nos 

ayudará a ser felices.  

Hablamos de educación emocional y no de inteligencia emocional porque 

entendemos que es una capacidad que se puede aprender 

Consideramos que la inteligencia emocional debe impregnar los rincones de nuestra 

escuela. No solo debe formar parte del currículo sino que además debe trabajarse de 

manera informal en las relaciones en el centro. Uno de nuestros principales objetivos es 

ayudar al alumnado a ser personas inteligentes emocionalmente. Creemos que las 

personas con una desarrollada inteligencia emocional ayudan a construir un mundo de 

personas más felices y una sociedad más justa y equitativa. “Está demostrado que el 

cociente de inteligencia medido tradicionalmente ha aumentado en la población general, 

mientras que el coeficiente emocional disminuye aceleradamente, y con él aumenta la falta 

de empatía, la intolerancia, la exclusión...” según distintas investigaciones (Collell y Escudé, 

2003)7. Para cambiar esa tendencia es fundamental que la escuela y la familia trabajen 

juntas en el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños y niñas.  

Defendemos un modelo de educación personalizada ya que partimos de que cada 

individuo tiene unas motivaciones, unas características, una forma diferente de aprender y 

unos objetivos. Creemos que en educación se ha de partir de la singularidad, la originalidad 

y la autonomía de la persona. María Montessori (1870-1952) habló del patrón 

biopsicosocial del niño y la niña, de su desarrollo completo cuando se respeta ese patrón. A 

eso nos referimos al hablar de educación personalizada, educación que respeta a cada 

niño por lo que es y que se adapta a las particularidades de cada uno.  
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Seguir un modelo de educación personalizada implica:  

- Conocer a cada alumno y alumna para, a partir de ese conocimiento, 

establecer un plan de mejora personal adaptado a sus características, a sus 

inquietudes, a sus objetivos.  

- Respetar los ritmos de aprendizaje de cada uno. No se busca la 

homogeneidad del grupo, muy al contrario, se respetan las particularidades de 

cada uno, pues se entiende que la diversidad enriquece el aula. 

- Realizar una evaluación personalizada, fijando objetivos generales de 

grupo y objetivos personales para cada uno y asesorar al alumnado y a sus 

familias  

 

6. Coeducación e integración social.  

Nuestro colegio parte del hecho de que hombres y mujeres somos iguales en 

derechos, defendiendo un modelo de escuela coeducativa. Este modelo va más allá de la 

concepción de escuela mixta o no segregada, pues parte de la necesidad de compensar un 

entorno sexista y no neutro. El objetivo de la escuela coeducativa, siguiendo la tradición de 

la teoría feminista, es “la eliminación de estereotipos entre sexos, superando las 

desigualdades sociales y las jerarquías culturales entre niños y niñas y se invita a 

transformar las relaciones entre hombres y mujeres, en un marco más equitativo y a 

potenciar la transgresión de roles estereotipados”  

7. Educación creativa y pensamiento divergente.  

 “La creatividad es un bien social, una decisión y un reto de futuro. Por ello, formar 

en creatividad es apostar por un futuro de progreso, de justicia, de tolerancia, de 

convivencia” (Saturnino de la Torre, Cádiz 1932).  

La creatividad es un término escuchado cada vez con más frecuencia y demandado 

por las empresas como una cualidad imprescindible para sus empleados. Educar la 

creatividad es uno de los grandes retos de la educación.  

Entendemos por creatividad “el proceso de tener ideas originales que tienen valor”. 

El sistema tradicional no ayuda a desarrollar esta creatividad, es más, como señala Ken 

Robinson “la mata”. Los datos arrojados en su conferencia “La Escuela mata la creatividad” 

nos parecen alarmantes. Creemos necesario que la escuela no se limite a transmitir 

contenidos, sino que el alumnado investigue, cuestione, plantee, resuelva, construya…  
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Dentro del pensamiento creativo podemos incluir el pensamiento divergente como 

una capacidad esencial para desarrollar la creatividad. Este consiste en la búsqueda de 

alternativas creativas y diferentes para la resolución de un problema. El pensamiento 

divergente tiende a producirse de manera espontánea, creando nexos inesperados entre 

ideas.  

 

 

4.2  OBJETIVOS GENERALES DEL P.E. 
4.1.- OBJETIVOS DEL ÁMBITO FORMATIVO. 

� Desarrollar hábitos y actitudes de tolerancia, comprensión y convivencia, 

fomentando y 

potenciando actitudes no sexistas, democráticas y tolerantes respetando las 

diferencias. 

� Conseguir la inserción del Centro en el medio sociocultural como entorno 

significativo para 

el desarrollo del alumnado. 

� Potenciar la colaboración entre todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

� Fomentar la actitud crítica ante las manifestaciones de la realidad sociocultural 

(para ser 

miembro activo) de forma que, participando en ella, podamos transformarla. 

 

4.2.- OBJETIVOS DEL ÁMBITO ORGANIZATIVO Y DE GESTIÓN. 

� Garantizar los cauces para que la información, propuestas y decisiones lleguen a 

todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa. 

� Potenciar la gestión clara, transparente y democrática del centro. 

� Promover el uso de los recursos del Centro rentabilizándolos en beneficio de 

todos/as. 

� Posibilitar la colaboración entre el Centro y las Instituciones públicas o privadas de 

su 

entorno. 

� Garantizar la presencia de toda la Comunidad Educativa en la gestión del Centro 

potenciando las relaciones fluidas y responsables entre todos los sectores.. 

� Favorecer la participación democrática en la toma de decisiones. 
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4.3.- OBJETIVOS DEL ÁMBITO PEDAGÓGICO. 

� Potenciar que los procesos de Enseñanza/Aprendizaje, los Proyectos Curriculares 

y las 

Programaciones de Nivel y de Aula partan de los intereses del alumnado y se 

adapten a la 

diversidad del mismo. 

� Desarrollar hábitos de trabajo, técnicas de estudio y estrategias que faciliten los 

aprendizajes a lo largo de la vida escolar y permitan la integración del alumnado en 

etapas 

posteriores. 

� Crear los cauces para favorecer la formación y actualización del profesorado y, en 

general, 

de todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

� Facilitar en las Programaciones de Ciclo y de Nivel y sobre todo en la puesta en 

práctica del 

Plan de Acción Tutorial, la Educación integral de los alumnos/as, es decir el 

desarrollo de 

contenidos y valores no solo académicos sino también psicoafectivos y sociales. 

� Garantizar la coherencia entre el Proyecto Educativo, los Proyectos Curriculares y 

las 

Programaciones de Aula favoreciendo, promoviendo, respetando y teniendo en 

cuenta la 

diversidad. 

� Utilizar las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la práctica 

docente. 
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5. EVALUACIÓN. 
En cada uno de los planes y programas contemplados en este Proyecto Educativo 

vienen recogidas las actuaciones relativas a la evaluación. 

En los objetivos generales del Centro incluimos: “Realizar una evaluación 
continua y sistemática de todas las actuaciones y revisarlas si procede”. 

Consideramos muy importante la MEMORIA GENERAL ANUAL en la que se 

recogerán las distintas aportaciones de los equipos y órganos de coordinación docente, del 

alumnado, de las familias y del personal no docente. En ella se incluirán , al menos, los 

siguientes apartados: 

1. Grado de cumplimiento de los objetivos. 

2. Dificultades encontradas. 

3. Propuestas de mejora. 

 

 

6.REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
El P.E.C. se revisará en cuanto a su grado de operatividad teniendo en cuenta las 

reflexiones recogidas en las memorias anuales realizadas por los diferentes Equipos de 

Ciclo, por las conclusiones de la Comisión de Coordinación Pedagógica y del Consejo 

Escolar y por las aportaciones que se reciban de los colectivos de padres/madres y del 

alumnado. 

Si las propuestas de modificación prosperan en el Consejo Escolar con una mayoría 

de dos tercios, se incluirán en la Programación General del curso siguiente y se 

incorporarán como anexos al P.E.C. inicial. 

El P.E.C. se revisará en su totalidad cada tres años y para ello en la P.G.A. se 

incluirá como objetivo prioritario y se elaborará un calendario de reuniones. 

En cualquier caso el Consejo Escolar se obliga a modificar todo aquello que pueda 

contravenir la legislación vigente en cada momento. 
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PLANES DE ACCIÓN EDUCATIVA 
 

Nuestro proyecto elabora y desarrolla una serie de planes educativos que son 

nuestra seña de identidad y que ayudan a asimilar una filosofía que va más allá de las 

paredes de este centro.  

Los planes son modelos sistemáticos y de contenido desarrollados para una mayor 

eficiencia a la hora de conseguir objetivos fundamentales dentro de nuestro proyecto 

educativo.  

Consideramos que para la formación integral de la Comunidad Escolar, es necesario 

contemplar de manera diferenciada cada Plan de Acción Educativa.  

Cada uno de ellos tiene la importancia suficiente como para ser desarrollados de 

manera individual, si bien se interrelacionan formando una única acción global.  

Estos Planes, junto con el Proyecto Educativo de Centro (PE) son nuestras señas de 

identidad.  
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 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

1. INTRODUCCIÓN 
2. FUNDAMENTACIÓN  
3. FUNCIONES DEL TUTOR 
3.1. En relación a los alumnos 

3.2. En relación al profesorado 
3.3. En relación a las familias0 

4. EVALUACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

El plan de acción tutorial es el marco en que se especifican los criterios y 

procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. En él se incluyen las 

líneas de actuación que los tutores desarrollan con el alumnado de cada grupo y con las 

familias, así como con el equipo educativo correspondiente. Tenderá a favorecer la 

integración y participación de los alumnos y a realizar el seguimiento personalizado de su 

proceso de aprendizaje. El Plan de acción tutorial concreta las medidas que permiten 

mantener una comunicación fluida con las familias  y promover su colaboración, con el fin 

de intercambiar informaciones sobre aquellos aspectos que pueden resultar relevantes 

para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos y orientarles. Deberá asegurar la 

coherencia educativa determinando procedimientos de coordinación del equipo educativo 

que permitan la adopción de acuerdos sobre la evaluación y sobre las medidas que, a partir 

de la misma, deben ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

Los profesores que ejercemos nuestra labor educativa en el Centro Público Daniel 

Vázquez Díaz de Madrid,  pretendemos recoger en este Documento,  el conjunto de las 

funciones y tareas que venimos realizando y pretendemos realizar como profesores y que 

de manera directa o indirecta contribuyen a la formación integral de nuestros alumnos.  
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2. FUNDAMENTACIÓN: 

Consideramos  la tutoría  como un elemento inherente a la función docente y al 

currículo, reconociendo con ello el principio de que todo profesor está implicado en la 

acción tutorial, con independencia de que de manera formal haya sido designado tutor de 

un grupo de alumnos. 

Estimamos que los contenidos curriculares desarrollados en el aula, las formas de 

evaluar, el tratamiento dado a las dificultades de aprendizaje, las relaciones entre profesor 

y alumnos, no sólo van a determinar los resultados académicos, sino que van a configurar, 

además, el fondo de experiencias a partir del cual el alumno construye su autoconcepto, 

elabora sus expectativas, percibe sus limitaciones y afronta su desarrollo personal y su 

proyecto de vida en un marco social. 

La acción docente no la entendemos sólo en relación al grupo de alumnos, ni 

limitándonos al lugar definido exclusivamente por las paredes del aula. Desde este marco 

ampliado, propio de la acción tutorial, la personalización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, la atención individualizada a las necesidades educativas especiales, la 

preocupación por las circunstancias personales, el apoyo ante la toma de decisiones sobre 

el futuro, la conexión con la familia y con el entorno social y cultural, y, en general, el trato 

particular que se establece entre el profesor y el alumno, contribuyen de modo fundamental 

a que las experiencias escolares y extraescolares puedan ser integradas progresivamente, 

convirtiéndose en elementos de referencia de proyectos de vida cada vez más autónomos. 

Con el ejercicio de la Acción Tutorial, pretendemos contribuir al desarrollo de nuestro 

Proyecto Educativo, asumiendo un compromiso colectivo en el aprendizaje significativo,  la 

orientación  personalizada y el logro de una escuela como lugar de educación  para la 

convivencia. 
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3. FUNCIONES DEL TUTOR: 
En relación a los alumnos 

                   

  

OBJETIVOS 

                       

 ACTIVIDADES 

 

FECHAS 

   
RESPON- 
SABLE 

 

CONOCIMIENTO 

DEL GRUPO-
CLASE 

Lectura de Informes de evaluación del curso anterior. 

Lectura de informes de evaluación psicopedagógica de alumnos con 

n.e.e.  

Actividades de evaluación inicial. 

Sept. 1ª quincena 

 

 

Sept.Oct. 

 

 

Tutor 

 

 

FACILITAR LA 
INTEGRACIÓN DE 

LOS ALUMNOS EN 

EL GRUPO 

Específicamente en Infantil 3 años destacar el período de adaptación 

de los niños al Centro.  

Acogida de nuevos alumnos (repetidores, nuevas escolarizaciones) 

mediante técnicas de dinámicas de grupo. ( Plan de acogida)  

Presentación de cada miembro del grupo: ficha: nombre completo, 

aficiones, intereses, etc. 

 

Primer día de 

clase. 

Cuando se 

produzca la 

situación. 

1ª semana del 

curso 

 

 

Tutor 

 

CONTRIBUIR A LA 
INDIVIDUALIZACI

ÓN Y 

PERSONALIZACIÓ
N DEL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE.  

Análisis de los datos de la evaluación inicial para detectar las 

necesidades de los alumnos. 

Evaluación integral del alumno (hábitos, actitudes, esfuerzo, 

procedimientos, conocimientos...) 

Facilitar a los alumnos un adecuado conocimiento de sí mismos 

ayudándoles a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, 

sus hábitos de trabajo, esfuerzo, constancia, etc., y los resultados de 

la evaluación. 

Final 1ª quincena 

de octubre 

1ª quincena de 

sept. y a lo largo 

del curso 

 

 

A lo largo del curso 

 

 

 

Tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREVENIR Y 

DETECTAR LAS 

DIFERENTES 
NECESIDADES DE 

APRENDIZAJE LO 

MÁS PRONTO 
POSIBLE 

 

Introducir las actividades y las estrategias metodológicas que 

faciliten la prevención de dificultades. 

En base a los datos obtenidos en la evaluación inicial: Elaboración 

de programas de refuerzo, de ampliación  y adaptaciones 

curriculares que sean necesarias. 

Supervisar los procesos de aprendizaje.  

Solicitar del EOEP la evaluación psicopedagógica de los alumnos 

que lo necesiten (ACNEEs, Altas capacidades,…..) 

 

 

En el momento del 

curso en que sean 

necesarias 

2ª quincena de 

octubre 

 

 

A lo largo del curso 

Primer –trimestre 

 

 

Tutor 

Tutor y 

Equipo de 

Apoyo 

Tutor 

Tutor/EOE

P 

 
PROMOVER LA 

ADQUISICIÓN Y 

MEJORA DE 

 

Explicación a los alumnos de cuál va a ser el nivel de exigencia y la 

periodicidad de supervisión  en cuanto a la terminación y calidad de 

las tareas, estado de los cuadernos, etc. 

 

 

 

Principio de curso 

 

 

Tutor con 

la 
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HÁBITOS DE 

TRABAJO 
PERSONAL Y DE 

ESTUDIO 

Introducción de las estrategias de aprendizaje y de estudio que se 

hayan acordado para cada nivel. 

Consolidación de las estrategias iniciadas en cursos anteriores. 

y cuantas veces 

sea necesario 

colaboraci

ón del 

resto de 

profesores 

y la familia 

 
 

FAVORECER LOS 

PROCESOS DE 
AUTONOMIA 

PERSONAL Y 

SOCIAL DE LOS 
ALUMNOS. 

Proponer actividades que faciliten el aprendizaje de las estrategias 

del trabajo en grupo.  

Exponer claramente los criterios de evaluación del trabajo individual 

y el del grupo. 

 

Determinar un tiempo para, dentro de la acción tutorial, llevar a cabo 

el seguimiento individual. 

Revisión y evaluación del funcionamiento del grupo: facilitando 

criterios y procedimientos para analizar la calidad de la convivencia. 

 

 

A lo largo del curso 

A principio de 

curso y siempre 

que sea necesario 

Día y hora de la 

semana en la que 

se va a celebrar 

 

 

 

 

 

Tutor con 

la 

colaboraci

ón del 

resto de 

profesores 

y la familia 

 

 

 
ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENT

O DEL GRUPO 
CLASE 

 

Establecimiento de las normas que rigen el funcionamiento de la 

clase, que regulan el uso del material común, la distribución de 

actividades, etc. 

Organización física, distribución, en el aula. 

Promover y establecer pautas de colaboración mutua, en que 

situaciones, áreas, y/o actividades es posible. 

 

 

 

Principio de curso 

y siempre que sea 

necesario. 

 

 

 

Tutor con 

la 

colaboraci

ón del 

resto de 

profesores 

y la familia 

 
 

 

FOMENTAR EN EL 
GRUPO 

ACTITUDES DE 

RESPETO, 

PARTICIPACIÓN, 
DIÁLOGO Y 

AYUDA MUTUA 

 

Realizar actividades que promuevan la aceptación  y respeto de las 

creencias, valores, formas de vida de otras personas, la tolerancia y 

la solidaridad. 

Actividades de participación en el medio social en el que viven o de 

acogida de personas significativas del mismo. 

Promover actividades de intercambio que faciliten la percepción de 

la realidad multicultural.  

 

 

 

 

 

A lo largo del curso 

 

Tutor con 

la 

colaboraci

ón del 

resto de 

profesores

, la familia 

. 

 
 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 
EN EL GRUPO 

Y EN EL 

CENTRO 

 

Informar a los alumnos de las normas de convivencia en el Centro. 

Realizar carteles recordando dichas normas. 

Puesta en común y solución de problemas que puedan surgir en el 

aula, en el recreo o en el Centro. 

Distribuir responsabilidades. 

Control de asistencia a clase. 

 

A principio de 

curso 

principalmente y 

recordarlas a lo 

largo del curso. 

 

 

   Tutor y 

alumnos 
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OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

FECHAS 

RESPON- 

SABLES 

 
CONOCIMIENTO DEL 

GRUPO-CLASE 

Lectura de Informes de evaluación del curso anterior. 

Lectura de informes de evaluación psicopedagógica de 

alumnos con n.e.e.  

Actividades de evaluación inicial. 

Sept. 1ª quincena 

 

 

Sept.Oct. 

 

 

Tutor 

 
 

FACILITAR LA 

INTEGRACIÓN DE LOS 
ALUMNOS EN EL GRUPO 

Específicamente en Infantil 3 años destacar el período 

de adaptación de los niños al Centro.  

Acogida de nuevos alumnos (repetidores, nuevas 

escolarizaciones) mediante técnicas de dinámicas de 

grupo. ( Plan de acogida)  

Presentación de cada miembro del grupo: ficha: nombre 

completo, aficiones, intereses, etc. 

 

Primer día 

de clase. 

Cuando 

se produzca la 

situación. 

1ª 

semana del curso 

 

 

 

 

Tutor 

 

CONTRIBUIR A LA 

INDIVIDUALIZACIÓN Y 
PERSONALIZACIÓN DEL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE.  

Análisis de los datos de la evaluación inicial para 

detectar las necesidades de los alumnos. 

Evaluación integral del alumno (hábitos, actitudes, 

esfuerzo, procedimientos, conocimientos...) 

Facilitar a los alumnos un adecuado conocimiento de sí 

mismos ayudándoles a reflexionar sobre su propio 

proceso de aprendizaje, sus hábitos de trabajo, 

esfuerzo, constancia, etc., y los resultados de la 

evaluación. 

Final 1ª 

quincena de 

octubre 

1ª 

quincena de sept. 

y a lo largo del 

curso 

A lo largo 

del curso 

 

 

 

 

Tutor 

 

 

 

 

 

 
PREVENIR Y DETECTAR 

LAS DIFERENTES 

NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE LO MÁS 

PRONTO POSIBLE 

 

 

Introducir las actividades y las estrategias 

metodológicas que faciliten la prevención de 

dificultades. 

En base a los datos obtenidos en la evaluación inicial: 

Elaboración de programas de refuerzo, de ampliación  y 

adaptaciones curriculares que sean necesarias. 

Supervisar los procesos de aprendizaje.  

Solicitar del EOEP la evaluación psicopedagógica de los 

alumnos que lo necesiten (ACNEEs, Altas 

capacidades,…..) 

 

 

 

 

En el momento del 

curso en que sean 

necesarias 

2ª quincena de 

octubre 

 

A lo largo del curso 

Primer –trimestre 

 

Tutor 

 

 

Tutor y 

Equipo de 

Apoyo 

 

 

Tutor 

 

 

Tutor/EOEP 

 

 
 

PROMOVER LA 

Explicación a los alumnos de cuál va a ser el nivel de 

exigencia y la periodicidad de supervisión  en cuanto a 

la terminación y calidad de las tareas, estado de los 

cuadernos, etc. 

 

 

 

Principio de curso 

 

 

Tutor con la 

colaboración 



 

 	 	
	

Página	
37	 	

ADQUISICIÓN Y MEJORA 

DE HÁBITOS DE TRABAJO 
PERSONAL Y DE ESTUDIO 

Introducción de las estrategias de aprendizaje y de 

estudio que se hayan acordado para cada nivel. 

Consolidación de las estrategias iniciadas en cursos 

anteriores. 

 

y cuantas veces 

sea necesario 

del resto de 

profesores y 

la familia 

 
 

 

FAVORECER LOS 
PROCESOS DE 

AUTONOMIA PERSONAL Y 

SOCIAL DE LOS 
ALUMNOS. 

Proponer actividades que faciliten el aprendizaje de las 

estrategias del trabajo en grupo.  

Exponer claramente los criterios de evaluación del 

trabajo individual y el del grupo. 

 

 

Determinar un tiempo para, dentro de la acción tutorial, 

llevar a cabo el seguimiento individual. 

 Revisión y evaluación del funcionamiento del grupo: 

facilitando criterios y procedimientos para analizar la 

calidad de la convivencia. 

 

 

A lo largo del curso 

A principio de 

curso y siempre 

que sea necesario 

Día y hora de la 

semana en la que 

se va a celebrar 

 

 

 

 

Tutor con la 

colaboración 

del resto de 

profesores y 

la familia 

 

 
ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL 

GRUPO CLASE 

 

Establecimiento de las normas que rigen el 

funcionamiento de la clase, que regulan el uso del 

material común, la distribución de actividades, etc. 

Organización física, distribución, en el aula. 

Promover y establecer pautas de colaboración mutua, 

en que situaciones, áreas, y/o actividades es posible. 

 

 

 

Principio de curso 

y siempre que sea 

necesario. 

 

 

 

 

Tutor con la 

colaboración 

del resto de 

profesores y 

la familia 

 

 

FOMENTAR EN EL GRUPO 
ACTITUDES DE RESPETO, 

PARTICIPACIÓN, 

DIÁLOGO Y AYUDA 

MUTUA 

Realizar actividades que promuevan la aceptación  y 

respeto de las creencias, valores, formas de vida de 

otras personas, la tolerancia y la solidaridad. 

Actividades de participación en el medio social en el que 

viven o de acogida de personas significativas del mismo. 

Promover actividades de intercambio que faciliten la 

percepción de la realidad multicultural.  

 

 

 

 

A lo largo del curso 

Tutor con la 

colaboración 

del resto de 

profesores, la 

familia. 

 

 

 NORMAS DE 
CONVIVENCIA EN EL 

GRUPO Y EN EL CENTRO 

Informar a los alumnos de las normas de convivencia en 

el Centro. 

Realizar carteles recordando dichas normas. 

Puesta en común y solución de problemas que puedan 

surgir en el aula, en el recreo o en el Centro. 

Distribuir responsabilidades. 

Control de asistencia a clase. 

 

A principio de 

curso 

principalmente y 

recordarlas a lo 

largo del curso. 

 

Tutor y 

alumnos 

 



 

 	 	
	

Página	
38	 	

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLE 

 
CONTRIBUIR A 

ESTABLECER 

RELACIONES FLUIDAS 

CON LOS PADRES. 
 

 

Información, asesoramiento y orientación a los 

padres de todos los aspectos relacionados con el 

proceso educativo de sus hijos, a través de las 

reuniones generales y las entrevistas individuales.  

En Infantil 3 años entrevista con todos los padres 

de los nuevos alumnos. 

 

Reuniones 

generales 

trimestrales y a lo 

largo de todo el 

curso 

 

Inicio de curso 

 

      

 

 

       

Tutor 

 

FACILITAR LA 

COLABORACIÓN DE 
LOS PADRES EN EL 

PROCESO EDUCATIVO 

DE SUS HIJOS 

 

Planificación de actividades que faciliten la 

implicación de las familias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (agenda, tareas, revisión 

de exámenes, materiales, etc…) 

Solicitar la participación de los padres en la 

realización de actividades extraescolares y  

complementarias. 

 

Cuando se 

considere 

necesario 

 

 

        

Tutor 
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En relación al profesorado 

 
4. EVALUACIÓN 

Consideramos la necesidad de realizar una evaluación sobre los objetivos 

planteados en el P.A.T. a través de las actividades que se han realizado durante el 

curso. Dicha evaluación quedará reflejada en el siguiente cuadro: 

 

ACTIVIDADES  EN RELACIÓN A LOS ALUMNOS 

                                           

OBSERVACIONES 

              

FECHAS 

            

RESPONSABLES 

 

   

ACTIVIDADES EN RELACIÓN A LOS PROFESORES 

 
OBJETIVOS 

                  
 ACTIVIDADES 

 
FECHAS 

RESPON- 
SABLES 

 

ELABORAR EL PLAN DE 

ACCIÓN TUTORIAL PARA 
TODO EL CENTRO 

Reuniones de trabajo con los profesores del ciclo a 

las que se lleva la propuesta de actividades de cada 

curso concreto y su integración en la P.G.A. 

 

Final de la 1ª 

quincena de 

octubre. 

 

 

 Equipo Docente. 

Cada tutor 

concreta el de su 

curso 

 
 

 

COORDINAR EL AJUSTE 
DE LAS 

PROGRAMACIONES AL 

GRUPO DE ALUMNOS 

Recoger la información de los profesores que han 

intervenido con el grupo de alumnos.  

El Equipo Docente realizará los ajustes necesarios 

tras los resultados de la evaluación inicial. 

Establecer reuniones del Equipo Docente para llevar 

a cabo el seguimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Llevar a las reuniones de Ciclo, los acuerdos 

básicos en relación al P.A.T 

1ª quincena de 

octubre 

 

 

A lo largo del 

curso 

 

 

Tutor 

 

 Equipo Docente 

 

 
COORDINAR EL 

PROCESO Y LAS 

SESIONES DE 
EVALUACIÓN DE LOS 

ALUMNOS 

Establecer conjuntamente criterios para realizar una 

evaluación lo más completa e integral posible del 

alumno. 

Informar y orientar a los alumnos y a las familias de 

los resultados de la evaluación. 

Realizar los informes individualizados de evaluación 

final. 

Principio de 

curso 

 

A lo largo del 

curso 

Final de curso 

 

Tutor y Equipo 

Docente 

 

Tutor 
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OBSERVACIONES FECHAS RESPONSABLES 

 

 

 

  

ACTIVIDADES EN RELACIÓN A LAS FAMILIAS 

OBSERVACIONES  FECHAS RESPONSABLES 

 

 

 

  

 

PLAN DE CONVIVENCIA 
Fundamentación  

Nuestro Plan de Convivencia se basa en un modelo de convivencia integrado. 

Este modelo parte de un enfoque global de regulación y gestión de la convivencia, 

trabajando tanto desde la prevención como desde la resolución directa de los 

problemas. Combina la posibilidad de aplicar un sistema de normas y correcciones 

(RRI) con la de ofrecer unos recursos para la resolución de los conflictos entre los 

afectados a través del diálogo.  

Los elementos que caracterizan este modelo son:  

- Sistema de normas elaboradas participativamente.  

- Sistema de diálogo y tratamiento de conflictos.  

- Implicación de la comunidad educativa en la gestión de la convivencia del 

centro.  

 
Objetivos: 

1. Desarrollar las estrategias para la prevención y resolución pacífica de los 

conflictos, potenciando la consecución de la no violencia en todos los ámbitos.  

2. Divulgar los principios de tolerancia y libertad y el desarrollo de la formación 

para la paz, el respeto a los derechos humanos, la cohesión, cooperación y solidaridad.  

3. Crear un sentimiento de responsabilidad compartida de toda la comunidad 

educativa, que ayude a mejorar el clima escolar.  

4. Favorecer el desarrollo afectivo y los lazos de amistad.  
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Actividades de desarrollo: 

1. La mesa de la paz: se habilitará en un aula un espacio para hablar 

pausadamente tras producirse un conflicto.  

2. Convivencia en el patio: queremos continuar mejorando la convivencia en 

los recreos  mediante la organización de juegos populares y actividades deportivas. 

Actividades coordinadas por el profesor de E. Física (complementada por otras 

asignaturas como Plástica), con los alumnos de 6º como responsables de organización. 

3. “Aprendizaje y servicio solidario”: mediante  un proyecto cuyo objetivo 

fundamental es integrar el servicio a la comunidad con el aprendizaje de contenidos, 

habilidades y valores. En este curso trabajaremos con el Centro de Mayores, los 

“Amigos de la Dehesa de la Villa” y el Centro de Día del barrio. 

4. Pautas comunes de comportamiento en las clases: se ha llegado a un 

acuerdo por parte del profesorado en la necesidad de establecer dichas pautas, para 

que en los cambios de clase y de profesores se respeten por parte de todos los mismos 

criterios: 
En Infantil: 

1. Que estén los abrigos en la percha. 

2. Entrar en fila. 

3. No levantarse en la asamblea y pedir permiso para ir al baño. 

Más específicos de Primaria: 

1. Mirar y escuchar a la persona que está hablando. 

2. Levantar la mano para pedir cualquier cosa. 

3. Trabajar en silencio. 

4. Los cambios de clase se realizarán en fila y sin molestar a los demás. 

5. Se puede ir al baño al bajar y durante  el recreo (Salvo excepciones). 

6. Nos sentamos correctamente. 

7. Recoger los abrigos y lo que haya en el suelo. 

5. Mind-fullnes en el aula. 

6. Comisión de convivencia dentro del Consejo Escolar. Formada por 

miembros de toda la comunidad educativa.  
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7. Elaboración de un RRI que prevea siempre medidas de carácter educativo. 

Además se elaborará durante el mes de octubre un folleto-resumen informativo para las 

familias. 

8. Programa de Acogida para alumnos de nuevo ingreso. Para facilitar la 

adaptación y normalizar cuanto antes su presencia en el colegio. 

9. Celebración del día de la Paz. 
10. Las actividades complementarias: realizadas en horario lectivo y 

programadas por el equipo educativo de cada ciclo incluyen visitas, entre otras, a 

conciertos, museos, rutas y sendas naturales y urbanas. Además de lo puramente 

curricular, consideramos que dichas salidas del contexto escolar favorecen la 

autonomía, disciplina, autocontrol y vínculos entre los alumnos y de éstos con sus 

profesores. 

11. Acogimiento y adaptación de los alumnos de E. Infantil: en el caso de 

alumnos no escolarizados anteriormente, las familias reciben un folleto elaborado por el 

colegio sobre la adaptación de los niños al iniciar la  escolarización y las normas de 

funcionamiento y conducta del centro y la tutora realiza una entrevista individual con 

cada madre y/o padre de alumno siguiendo el modelo del centro para tales entrevistas. 
 

Evaluación del plan: 
La comisión de convivencia del Consejo escolar será la que de forma continua 

lo evaluará. 

El claustro de profesores y los equipos de ciclo valorarán la aplicación y 

desarrollo del plan, detectando los errores y realizando las mejoras necesarias 
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PLAN DE MEJORA EN EL ÁREA DE LENGUAJE 

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN ESCRITA 
 

I. JUSTIFICACIÓN 
      Continuamente se llevan a cabo actuaciones externas para evaluar los 

resultados de aprendizaje de nuestro sistema educativo. La necesidad de poner en 

marcha este Plan de Mejora no ha sido sólo determinado por agentes externos, sino que 

surge de nuestra propia evaluación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta todos los factores que pueden influir en él ( alumnado, entorno socio-

cultural, recursos, actividades complementarias, profesorado, organización del Centro, 

coordinación).  

      Este Plan de Mejora va a ir encaminado a, previo análisis  y valoración de los 

resultados de aprendizaje, determinar las causas de dichos resultados y dar respuesta 

adecuada a las deficiencias observadas. 

      Es el Equipo Docente el que, en el ámbito de su autonomía, el que pondrá en 

marcha cualquier tipo de mejora; proponiendo, consensuando, programando y llevando 

a la práctica los planes de mejora más adecuados a cada momento educativo. 

       Nuestro Plan de Mejora  tendrá como finalidad, creando hábitos de trabajo y 

desarrollando al máximo el potencial de cada niño, una actuación temprana que cree 
una base sólida para futuros aprendizajes asegurando el éxito escolar y social del 
alumno. 

      Una vez planificado y puesto en marcha el Plan de Mejora centrado en la 

mejora de la competencia matemática (Resolución de Problemas), hemos creído 

necesario abordar también el Área de Lenguaje, analizando el desarrollo de aquellas 

destrezas indispensables, como la ortografía y la expresión escrita. 

      En este Plan de Mejora, el Tutor será el principal agente para poner en 

práctica las medidas acordadas y la coordinación con el equipo docente de su grupo. 
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II. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE MEJORA 
" Proporcionar a todos los alumnos la respuesta educativa más ajustada a 

sus necesidades de mejora, aplicando estrategias organizativas y curriculares, 

incorporando medidas de refuerzo y enriquecimiento curricular, optimizando los 

recursos, en relación con la “Expresión escrita y ortografía” 

" Desarrollar progresivamente en cada alumno el esfuerzo individual y la 

responsabilidad, condiciones imprescindibles para la mejora del rendimiento 

académico personal. 

" Lograr la Identidad como Centro a través de la Coordinación Vertical 

(desde los 3 años hasta 6º de Primaria) y la Coordinación Horizontal estableciendo 

una línea pedagógica que facilite una actuación común en los diferentes niveles y 

ciclos. 

Dentro de nuestro Plan de Mejora en el Área de Lenguaje, vamos a trabajar dos 

ámbitos: La Ortografía y la Expresión Escrita. Para ello nos marcamos los siguientes 

objetivos: 

ORTOGRAFÍA EXPRESIÓN ESCRITA 

Desarrollar y afianzar el aprendizaje de léxico 

y ortográfico. 

Profundizar en el conocimiento del idioma. 

Exponer al alumno a distintos tipos de textos. 

Mejorar la capacidad de la expresión escrita 

de los alumnos. 

Trabajar la memoria visual. 

Evaluar el aprendizaje ortográfico. 

Desarrollar la concentración, la escucha 

activa, respeto al que habla… 

 

Desarrollar la capacidad discursiva del 

alumno. 

Ampliar el vocabulario y la riqueza lingüística. 

Valorar y emplear la escritura como 

instrumento de información, comunicación y 

disfrute. 

Explorar y utilizar diferentes registros en 

función del contexto. 

Otorgar sentido al trabajo escrito del alumno. 

Utilizar la escritura como medio para canalizar 

y desarrollar la sensibilidad y creatividad. 

Fomentar el gusto por cuidar la presentación 

de los trabajos escritos. 
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III. FASES DEL PLAN DE MEJORA 

 

1º. Concienciación de la situación. Realizar una reflexión conjunta. ¿Qué se 

hace? ¿Qué queremos conseguir? Tras el análisis de los resultados, se deberán 

plantear aquellos aspectos concretos a mejorar. 

2º. Establecer las intervenciones futuras que incluiría: 

• Fijar las estrategias metodológicas y didácticas.  

• Secuenciar la tipología de las actividades. 

• Precisar los recursos necesarios. 

• Y por último, Determinar qué evaluar, cómo, cuándo y con qué 

instrumentos 

3º. Puesta en marcha 

4º. Evaluación.  Análisis de los resultados haciendo los ajustes necesarios 

para llevar a cabo el Plan el siguiente curso. 

 
                                                        FASE I  

La Ortografía y la Expresión Escrita siguen siendo dos de los aspectos más 

trabajados en el Centro y aun así los resultados no son los esperados. Detectamos 

alumnos en niveles superiores con faltas de ortografía sistemáticas, incluso en palabras 

de uso común. Igualmente, por falta de modelos, abuso de la imagen en detrimento del 

uso de la palabra, baja autoestima, desconocimiento del idioma, etc… la Expresión 

Escrita no está lo suficientemente valorada y no es un recurso aceptado generalmente 

por los alumnos para la narración de hechos o expresión de sentimientos. Por lo tanto, 

algo está fallando. 

La puesta en  marcha de este Plan de Mejora creemos que puede contribuir a la 

mejora de los resultados en ambos aspectos. Establecer directrices comunes y marcar 

una clara progresión desde Infantil hasta sexto de Primaria nos permitirá no sólo ajustar 

los objetivos al nivel real del alumno, sino también a poder detectar en todo momento los 

desajustes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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En Educación Infantil (de 3 a 6 años) el alumno tiene el primer contacto con el 

mundo de las letras, de las palabras. De cómo se viva este primer contacto, va a 

depender en gran medida, cómo se desarrolle posteriormente el aprendizaje.  

En Educación Primaria, marcamos los objetivos por nivel, señalando unos 

objetivos específicos que no excluyen los marcados para niveles inferiores; pues se 

entiende que tanto el aprendizaje ortográfico como la mejora de la expresión escrita, 

deben ser trabajados, de tal forma, que no se produzcan “lagunas”.  

Por lo tanto, tras una evaluación inicial del alumnado, se marcarán aquellos 

objetivos de niveles inferiores que deberán ser incluidos en la programación.  

En consonancia con los objetivos marcados, ligados a la competencia lingüística 

en sus cinco componentes (lingüístico, discursivo, socio-cultural, estratégico y personal) 

destacamos los contenidos a desarrollar en los diferentes niveles. Si bien es verdad 

que asociamos la ortografía y la expresión escrita al Área de Lenguaje, en la adquisición 

de la competencia lingüística intervienen todas las áreas ya que el lenguaje, 

especialmente la lectura y la escritura es la principal  vía de acceso al conocimiento. 

 

                                   FASE II  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Educación Infantil 

! Basándonos en que una de las finalidades de la E. Infantil es la 

iniciación en el aprendizaje de la lectura y escritura, plantearemos una 

metodología que por un lado respete la percepción global del alumno de estas 

edades acercándolo, según su nivel de maduración y desarrollo, al mundo 

natural y cercano de la lectoescritura. 

! El trabajo previo consistirá en trabajar la memoria visual. 

! Partiremos siempre de las palabras más significativas y cercanas 

del mundo del niño. Los textos que se utilicen deberán ser adecuados y 

sugestivos para el alumno. 

! En una primera fase (3 años), la del descubrimiento, se trabajará la 

asociación entre la palabra y la imagen. Previo  al aprendizaje de las reglas 

ortográficas es el aprendizaje de la palabra. 
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! Es muy importante que el maestro/a se presente como modelo. 

Transmitir el entusiasmo por la lectura y la escritura será uno de los pilares 

básicos para un buen aprendizaje. 

! Debemos presentar el lenguaje escrito como una necesidad que 

favorece la comunicación. 

! La escritura y la lectura deberán ser una actividad cotidiana. El niño 

ve que los adultos leen y escriben, hay carteles, mensajes, etc….. 

Aprovecharemos esta cotidianidad para incorporarla a nuestras rutinas diarias 

del aula. 

! Respecto a la expresión escrita, el maestro actuará como ejemplo 

tanto de forma oral como escrita. El alumno elaborará oralmente o por escrito 

las construcciones lingüísticas propuestas. 

 

Educación Primaria 

! Se debe incluir, en las rutinas diarias (de 10 a 15 minutos diarios, 

en el área de Lengua), el trabajo de las reglas ortográficas con juegos o 

actividades que refuercen  contenidos anteriores e introduzcan los nuevos con 

la participación de todos los alumnos. 
! Es necesario ofrecer siempre modelos correctos y continuar 

trabajando la memoria visual.  
! Combinar el trabajo colectivo con el trabajo individual para fijar 

conceptos. 
! Ampliar el vocabulario y la riqueza lingüística del alumno.  

! La lectura diaria, no sólo en el área de Lenguaje, sino también en el 

resto de las áreas, facilitará la interiorización de modelos correctos, tanto en lo 

que se refiere a la ortografía como a la expresión escrita. (Ver Plan de 

Fomento de la Lectura) 

! Utilizar con regularidad (mínimo una vez a la semana) la técnica del 

Dictado con objeto de enfatizar la corrección ortográfica. 
! En todos los trabajos que realizan los alumnos se debe insistir en el 

cuidado de la letra, la separación suficiente entre las palabras, el orden, la 

limpieza y la presentación. Para ello, el Claustro de profesores, dentro de los 
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criterios de Calificación, tiene establecidas unos criterios comunes de 

presentación de los trabajos. Es importante fomentar el gusto por cuidar la 

presentación de los trabajos escritos. 
! Dar sentido, dotar de finalidad, al trabajo escrito de los alumnos. 
! El trabajo de escritura debe estar dotado de estructura: 

planificación-escritura-revisión. 

! La escritura debemos presentarla como un medio para canalizar y 

desarrollar la sensibilidad y creatividad. 
! El alumno debe estar expuesto a distintos tipos de textos.                                                              

 

ACTIVIDADES 

Educación Infantil 
• Para conseguir un adecuado aprendizaje de la escritura será 

necesario en una primera fase poseer la habilidad suficiente. Para ello 

realizaremos actividades de: 

" Ejercicios de amasado y modelado. 

" Realizar dibujos y sencillos ejercicios de preescritura o 

grafomotricidad desde los tres años. 

" Realizar copias de modelos sencillos. 

" Realizar grecas y modelos sobre cuadrícula. 

" Reproducir grupos silábicos y asociar palabras e imágenes. 

" Trabajar la memoria auditiva y visual de letras, sílabas y 

palabras. 

" Asociación y diferenciación auditiva y visual de letras y 

sílabas (en el inicio y en el medio de diferentes palabras), y de palabras. 

" Escritura, dibujo y modelado libre. 

" Dibujo y modelado dirigido. 

" A partir de letras y sílabas formar palabras. 

" Escritura dirigida en papel y pizarra. 
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• Dictado (5 años) letras, sílabas y palabras, mayúsculas y 

minúsculas, palabras conocidas y ampliación de vocabulario. 

• Copiado de palabras y oraciones 

• Inventar oraciones 

• Escribir palabras de una misma familia. 

• Ordenar historias, modificarlas y recortarlas. 

 
Educación Primaria 
Señalamos de nuevo la importancia de planificar actividades orientadas a 

mejorar la memoria visual, base importante en la corrección ortográfica. 

Por otro lado, las actividades señaladas deberán ser periódicas y no 

anecdóticas. Incluir dentro de las rutinas diarias el trabajo ortográfico y de expresión 

escrita ayudará al alumno a interiorizar, no sólo las normas, sino también la utilidad de 

la corrección en la expresión escrita. El tutor marcará, según el nivel de los alumnos, la 

periodicidad de dichas actividades que no sólo se realizarán en el Área de Lenguaje, 

pues como ya mencionamos anteriormente, todas las áreas contribuyen a la 

adquisición de la Competencia Lingüística: 

          Ortografía 

• Rincón de la Ortografía. En un espacio de la clase estarán 

expuestas las reglas ortográficas trabajadas y el vocabulario referente a esa 

norma, para que los alumnos visualicen en todo momento la norma. (Nunca 

deben aparecen las palabras con errores ortográficos). 

• Lectura diaria (Ver Plan de Fomento de la Lectura) 

• Dictado de palabras, frases cortas y textos en relación con las 

reglas ortográficas trabajadas 

• Copia de textos con caligrafía legible, respetando tildes, espacios 

entre palabras, signos de puntuación y mayúsculas. 

• Listados de palabras (campo semántico, familias de palabras, 

enumeraciones, etc…) 

• Ordenar palabras alfabéticamente. 

• Uso del diccionario. 
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• Fichero con palabras de dificultad ortográfica (individual o 

colectivo) 

          Expresión Escrita 

• Escribir oraciones simples de forma coherente con palabras 

dadas. 

• Descripción de personas, animales, lugares, objetos e imágenes. 

• Modificación de una frase o un texto dado. 

• Producción de pequeños textos escritos, a partir de palabras o 

imágenes para expresar vivencias, sentimientos e ideas. 

• Ordenar historias. 

• Recrear poesías. 

• Producción de carteles, comics, anuncios, noticias, etc… 

combinando texto e imagen. 

• Hacer resúmenes (nivel 5º y 6º) . 

• Redacción de diferentes tipos de textos en todas las áreas 

(descripciones, narraciones, etc…) con guión marcado y sin marcar. 

• Lectura y corrección de escritos en gran grupo. 

 

RECURSOS 

Educación Infantil 
! Glosario: Diccionario de palabras asociadas a una imagen.  

! Banco de palabras.  

! Letras, pizarra y juegos de memoria con escritura. 

! Cuentos. 

! Pictogramas. 

! Libro viajero. 

! Historias y cuentos encadenados 

! Muro de palabras (Clasificador de palabras con diferentes 

criterios) 

! Materiales propios del Rincón de Lenguaje. 
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Educación Primaria 

! Letras móviles y pizarras.  

! Paneles de ortografía. 

! Tarjetas con imágenes para crear historias. 

! Fichas de ortografía. 

! Libros de dictados asociados a la regla ortográfica. 

! Libro de texto. 

! Biblioteca de aula. 

! Diccionarios normativos, de sinónimos y antónimos…. 

! Recursos multimedia. 

! Páginas web: 

! www.actiludis.com 

! www.educalandia.net 

! www.recursospdi.wordpress.com/ep-lengua 

! www.tizadigital5.blogspot.com 

EVALUACIÓN 

En la Evaluación distinguimos: 

! Evaluación Inicial: En todas las pruebas iniciales de nivel de 

principio de curso deben existir actividades que reflejen el nivel del alumno 

en ortografía y expresión escrita. 

De acuerdo con los resultados de la evaluación inicial se priorizarán 

aquellos objetivos y contenidos adaptados al nivel de los alumnos, quedando 

reflejado en la programación de aula. 

! Evaluación Continua: Las actividades diarias realizadas serán la 

base para realizar una evaluación continua, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

                 Educación Infantil 
" Reconocimiento visual de vocales. 
" Reconocimiento visual de consonantes. 
" Reconocimiento visual de sílabas. 
" Valorar el esfuerzo y afán de superación. 
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                 Educación primaria 
" El alumno deberá conocer en todo momento su 

evolución en ambos aspectos (ortografía y expresión escrita). 

" En las evaluaciones trimestrales deberá quedar 

reflejada específicamente dicha evolución. 

" En los textos elaborados por los alumnos 

deberán evaluarse los siguientes aspectos: 

C
oh

er
en

ci
a 

Las ideas se presentan en un orden lógico. 

Es adecuado el título. 

Hay alguna palabra o frase que se repite demasiado. 

Es claro el mensaje del texto. 

Hay ideas incompletas. 

Existe ilación entre los párrafos. 

Las ideas se presentan con claridad.  

 

O
rt

og
ra

fía
 Se utilizan las mayúsculas. 

Se han usado los signos de puntuación correctamente. 

Están correctamente acentuadas las palabras. 

Utiliza las normas ortográficas estudiadas.                                       

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

Las palabras, renglones y párrafos se encuentran 

debidamente separados. 

Posee estructura gráfica adecuada al tipo de texto. 

La letra es legible y de tamaño adecuado. 

Existe limpieza en la redacción y en el trazo. 

 

 
! Evaluación Final: Al igual que en la Evaluación inicial, en todas 

las pruebas de nivel de final de curso deben existir actividades que reflejen 

el nivel del alumno en ortografía y expresión escrita. 

 

             FASE III  
Una vez aprobado el Plan de Mejora por todo el Claustro de profesores, 

establecidos Objetivos, Contenidos y especialmente unificadas las estrategias 

metodológicas, se pone en marcha en el curso 2015-2016. 
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FASE IV 

Durante esta fase, marcaremos dos momentos claves de revisión y evaluación 
del Plan: 

1) Durante el 2º Trimestre, para realizar todos los ajustes que creamos 

necesarios, especialmente en lo que se refiere a actividades realizadas y 

estrategias metodológicas. Esta valoración será realizada por los equipos docentes 

de cada nivel. 

2) Al finalizar el curso, el Claustro de profesores, recogiendo la 

información de todos los niveles  y los resultados obtenidos por los alumnos, 

valorará la adecuación del Plan al alumnado del Centro y en consecuencia se 

establecerán las Propuestas de Mejora para el siguiente curso. 

Para ello, se reflexionará sobre los siguientes aspectos: 

" Cómo se valora la participación en el Plan de los Equipos 

Docentes. Coordinación curricular y pedagógica. 

" Se ha mejorado la articulación vertical del currículo. 

" Los objetivos marcados eran adecuados. 

" Ha cambiado la metodología en el aula. 

" Se ha llevado a cabo la sistematización de las 

actividades. 

" Los recursos han sido suficientes. 

" Los instrumentos de evaluación han sido válidos. 

" El rendimiento de los alumnos se ha tomado como base 

para la toma de decisiones. 

" Se ha favorecido el Plan de Atención a la Diversidad. 

" Han mejorado otros aspectos no recogidos en este Plan. 

" El seguimiento efectuado se considera suficiente 

" Valoración general del Plan. 

" Propuestas de Mejora.   
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PLAN FOMENTO DE LA LECTURA,  DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL PARA EDUCACIÓN INFANTIL 
Y PRIMARIA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Para elaborar el Plan de Fomento de la Lectura, desarrollo de la Comprensión 

Lectora y la mejora de la expresión oral para Educación Infantil y Primaria, partimos del 

interés y la preocupación que el Claustro del Centro muestra por este tema, siendo 

ejemplo de ello, el trabajo que año tras año se viene realizando en las aulas. 

Todo el profesorado es consciente de la importancia que tienen las habilidades 

lectoras para el conjunto de las actividades educativas y para el éxito escolar. Por ello 

se preocupan de la lectura en sus respectivas áreas y durante todas las etapas de la 

enseñanza. 

Por ello hemos incorporado como nuestros, los lemas de: 

1. Leer para aprender. 

2. Leer para saber. 

3. Leer para crecer. 

4. Leer para vivir. 

 

Consideramos de vital importancia la elaboración y puesta en práctica de este 

Plan para el desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas puesto que: 

• Desarrolla y perfecciona el lenguaje, aumenta el vocabulario y 

mejora la ortografía, la expresión oral y escrita. 

• Proporciona información, saberes y conocimientos. Por lo tanto “el 

que lee, aprende”. 

• Estimula la curiosidad y despierta aficiones e intereses, que de otro 

modo permanecerían ocultos. 

• Agiliza la inteligencia y fomenta la capacidad de pensar y de 

exponer el propio pensamiento. 
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• Amplía  el criterio, el análisis y el espíritu crítico de las personas. 

• Ayuda a que el alumnado despliegue su capacidad intelectual y 

afectiva. 

• Potencia, no solo las capacidades cognitivas, sino el sentido 

estético, espiritual y humano. 

• El hábito de leer, no sólo proporciona información y cultura, sino 

que también divierte, distrae y entretiene, facilitando el desarrollo de la fantasía y 

la creatividad. 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN. 

 

• Desarrollar las habilidades lectoras perceptivas propias de cada etapa 

para conseguir la suficiente fluidez en cada nivel. 

• Ampliar la comprensión lectora, no sólo en el área lingüística sino en las 

diversas materias del currículo. 

• Ayudarles a saber expresar contenidos, tanto de forma oral como escrita, 

así como emociones y pensamientos. 

• Propiciar que los alumnos pasen de ser lectores pasivos a ser lectores 

activos y descubran el gusto por la lectura y la utilicen  en sus ratos de ocio. Que la 

lectura se convierta en una actividad placentera. 

• Promover campañas y actividades para que se cree un ambiente 

favorable a la lectura en el Centro. 

• Que todo el profesorado se sienta implicado en el Plan Lector para 

contribuir desde su área a mejorar la lectura y a leer cada texto como exige ser 

leído, descubriendo la diversidad de temas que podemos encontrar en los distintos 

tipos de textos (literarios, científicos, didácticos, informativos, etc). 

• Potenciar el uso de la Biblioteca de Aula y la del Centro, procurando 

aportar todos los medios posibles para que los alumnos y profesores las utilicen con 

asiduidad. 

 

Para ello trabajaremos los siguientes campos: 
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LA MOTIVACIÓN: 
• Procurando talleres de animación. 

• Practicando juegos de imaginación, vocabulario, comprensión 

lectora, etc. 

• Animación a la expresión tanto verbal como escrita: creación de 

historias, cuentos, etc. Utilizando los signos ortográficos correspondientes y 

perfeccionando la entonación. 

• Invitando a ilustrar sus propias creaciones. 

• Cuidando y respetando los libros. 

• Leyendo con atención e interés y mostrando gusto por lo leído. 

• Ampliando información, buscando otros textos, cuando surge un 

tema motivador o interesante. 

• Disfrutando con la lectura y animando a sacar libros de la Biblioteca 

de aula y del Centro. 

• Proyecto RANOPLA de préstamo de libros de la biblioteca.  

 

LA VELOCIDAD: Aumentando progresivamente la velocidad lectora de los 

alumnos. 

 

LA CREACIÓN: Permitiendo al alumnado crear textos narrativos o poéticos con 

sentido, aumentando progresivamente su complejidad; y al mismo tiempo expresar sus 

opiniones personales de forma oral y/o escrita. 

 

LA COMPRENSIÓN: 
• Diferenciando personajes principales de secundarios. 

• Identificando, por el contexto, el espacio y el tiempo de la narración. 

• Distinguiendo la realidad de la ficción. 

• Dividiendo el texto en partes, según su contenido, y analizando los 

recursos literarios más comunes. 

• Discriminando la idea principal y las secundarias. 
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• Relacionando personajes/hechos en la narración. 

• Diferenciando narración, descripción y diálogo. 

• Resumiendo el texto, con las ideas y los datos fundamentales. 

• Comprendiendo el humor y la ironía. 

• Inventando finales diferentes, etc. 

 

LA LECTURA CRÍTICA: 
 Teniendo como objetivo orientar a los alumnos (partiendo de sus 

experiencias y conocimientos) para diferenciar contenidos y emitir juicios de valor sobre 

lo leído. 

 
3. FOMENTO DE LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

        El fomento de la lectura debe iniciarse desde edades tempranas, y no solo 

desde la escuela, sino también contando con la participación de las familias y otras 

instituciones, como son las bibliotecas. Por todo ello desde Educación Infantil desde 

hace años trabajamos en tres ámbitos diferentes para fomentar los hábitos lectores. 

 

• Desde la Escuela, con un rincón permanente de cuentos en cada 

una de las aulas de Infantil, al que tienen libre acceso los alumnos/as y pueden 

ver y “leer” libros especialmente seleccionados para ellos, con pequeños textos y 

bellas imágenes.  

• También en esta etapa está establecida la hora del cuento. Cada 

día las profesoras narran un cuento, de manera oral o con el soporte de un libro 

que a veces los alumnos también traen de casa.  

• Se trabaja la comprensión del texto contado.  

• Se dramatizan los cuentos narrados en el aula. 

• Se trabajan los nombres de los personajes, escenarios y acciones. 

• Se secuencian las partes de la historia, buscando el inicio, el nudo 

y el desenlace. Y con cuatro imágenes de algunos cuentos se ordenan las 

partes. También se inventan otros personajes, otras acciones y distinto final.  
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• Aprenden el vocabulario relevante del cuento, ejercitándose en la 

articulación de los fonemas y  pronunciando con fluidez y claridad cada vez 

mayor. 

• Se deduce entre todos,  lo que nos enseña el cuento. 

• Y dibuja lo que más les gustó de la narración.  

• Recomendamos a las familias que utilicen el servicio de Bibliobús 

nº 9, cercano al Centro, para disponer de recursos puntuales (cuentos, videos, 

casettes,etc…) para los diferentes temas que tratamos a lo largo del año. 

• En las reuniones trimestrales con las familias se anima a fomentar 

la lectura en casa, acudir a las librerías y bibliotecas con los hijos y a crear con 

los cuentos del método una pequeña biblioteca de fácil acceso para los niños 

ligados a los centros de interés trabajados en el aula. 

 
4. FOMENTO DE LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 
En Educación Primaria el objetivo principal es afianzar y sistematizar el hábito 

lector. 

Para ello, además de incidir en la importancia de la lectura en todas las materias, 

se lleva a cabo una lectura colectiva en gran grupo (en voz alta) durante una sesión 

semanal con libros de la Biblioteca de Aula. Asimismo se realiza un servicio de 

préstamo desde el aula (Préstamo Colectivo de la Comunidad) para que los alumnos 

puedan leer en casa libros de su interés y nivel. Una vez leído el libro los alumnos 

deberán elaborar una “ficha-resumen”. 

Desde la biblioteca del Centro se lleva a cabo un Plan de Animación a la Lectura 

a través de RANOPLA, una plataforma digital  que se detalla a continuación. Durante el 

curso se celebra  en el Centro la “Fiesta de Ranopla”. 

 

PLAN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA “RANOPLA” 
 
Ranopla es un proyecto educativo a través de Internet, dirigido a los alumnos de 

educación primaria y con el objetivo de incentivar a la lectura en los niños entre 6 y 12 

años. 
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La idea central de nuestro proyecto educativo “Ranopla” es que los niños lean 

libros ya sea en sus casas, en la escuela o en las bibliotecas.  

Para poder trabajar con Ranopla, se necesita: 

1. Darse de alta en el Proyecto, en la Biblioteca del centro. 

2. Escoger un libro de la lista seleccionada. 

3. Leer el libro 

4. Entrar en Ranopla a través de un ordenador con conexión a 

Internet con un nombre de usuario y clave que les proporcionaremos desde la 

Biblioteca del centro,  

5. Responder a las preguntas de los libros e ir acumulando 

Ranopuntos para conseguir finalmente el 'Ranodiploma' 

Las preguntas están redactadas por un grupo de profesores que forman parte 

del equipo pedagógico de Ranopla y pretenden comprobar si los niños han leído los 

libros, si han comprendido el contenido y, en el caso de los alumnos de ciclos 

superiores, también el mensaje que el libro pretende transmitir. 

                                
Para responder a dichas preguntas disponen de un tiempo limitado, pero 

suficiente y los niños tienen que elegir entre una de tres respuestas la correcta. Si las 

respuestas son correctas, los niños van acumulando puntos. En el caso de que no lo 

sean, se restan puntos (para evitar que sean respondidas al azar). 

Así van acumulando Ranopuntos y cuando se celebre “la fiesta de Ranopla” se 

les otorgará un diploma con los puntos conseguidos. Lo llamamos “Ranodiploma” y 

además conseguirá regalos. 
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Se trata de una forma divertida y sin presión de fomentar la lectura. Los niños 

tienen el incentivo de acumular puntos y de comenzar a familiarizarse en el manejo del 

ordenador de una forma divertida y a su vez eficiente. 

Ranopla es una herramienta muy válida para los responsables del Biblioteca 

pues en un solo “clic” se tienen todos los datos para realizar un seguimiento personal 

de la evolución lectora del alumnado 

También es una herramienta muy válida para los padres, porque de esta forma 

pueden influir activamente en el desarrollo lector de sus hijos, ofreciéndoles un 

incentivo muy agradable para motivarlos a la lectura. 

Así mismo disponen de un medio de comunicación directo entre la responsable 

de la Biblioteca/ alumno/s y viceversa mediante el correo electrónico interno de 

Ranopla (los alumnos no pueden comunicarse entre ellos). 

 

Objetivos 

" Incentivar/potenciar la lectura: Los primeros ciclos de primaria, 

son vitales para transmitir este buen hábito. Es cuando los niños pasan de ser 

oyentes a aprender las letras y poder descubrir por si mismos la aventura de 

leer. 

" Mejorar la comprensión lectora: No es suficiente leer por leer. 

Queremos que los niños, comprendan los textos.  
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" Manejar nuevas tecnologías (TIC): Nuestro objetivo es que los 

alumnos además de leer libros, trabajen con las nuevas tecnologías de Internet.  

" Potenciar la autonomía del alumno: Una vez leídos los libros, los 

niños pueden conectarse a la página desde cualquier lugar en el que dispongan 

de acceso a internet y responder a las preguntas sobre el libro elegido. Los 

alumnos, podrán acceder a su 'rincón' personalizado, buscar nuevos libros y 

consultar los resultados que han obtenido (el número de libros leídos y los 

puntos conseguidos). Es una gran motivación. 

" Seguimiento personalizado: Ranopla es una herramienta de gran 

ayuda, en todo momento se podrá seguir la evolución de sus alumnos. 

PLAN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA EN INGLÉS 

 

El área de inglés se incorporó el pasado curso 2013-2014 al proyecto Ranopla. 

El objetivo de esta incorporación es conseguir que los niños lleven su propio ritmo de 

lectura también en lengua inglesa.  

De esta forma, también, los especialistas de inglés podrán hacer un seguimiento 

de las lecturas de los niños a través de esta plataforma.  

 

Se intentará desarrollar esta actividad dentro de un clima de confianza, donde se 

pueda aprender, sin que suponga un rechazo por la falta de comprensión de la lengua 

inglesa, partiendo de la base de que el vocabulario, la gramática, etc,  que posee el 

alumnado, a veces no es suficiente, pero se potenciará la búsqueda de la comprensión 

genérica de la lectura, y de las posibilidades que ésta nos ofrece.  

 

5. ACTIVIDADES 

• Narraciones orales y lectura individual y colectiva de textos en las 

diferentes áreas, llevando a cabo a partir de ellas distintas actividades: 

1. Dibujos de lugares, personajes y objetos. 

2. Dramatizaciones. 

3. Trabajo con el vocabulario. 
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4. Lectura y memorización de canciones, adivinanzas, poesías, 

trabalenguas. 

5. Responder oralmente a preguntas sobre los textos 

trabajados: 

- Textos literarios, informativos, descriptivos, narrativos, 

expositivos argumentativos instructivos y transaccionales(existe 

interaccion con el lector, ej. La carta,…) 

- Enunciados de las actividades. 

- Problemas de cálculo y razonamiento. 

6. Responder por escrito preguntas sobre un texto. 

7. Ejercicios variados de: 

- De comprensión. 

- Estructuración temporal. 

- Razonamiento. 

- Imaginación. 

- Ordenación. 

- Gramaticales. 

- Uso del diccionario. 

- Recursos literarios. 

- Memoria visual. 

- Atención. 

- Relación. 

- Errores. 

- Composiciones: relatos, cuentos, diarios, etc. 

- Juegos de palabras. 

- Juegos vocales. 

- Adquisición de nuevo vocabulario. 

- Resolución de conflictos… 

8. Trabajar el contenido de un texto, a través de los 

conocimientos previos y el vocabulario especifico.Para conseguir que el 

alumno: 
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- Muestre interés por los textos escritos presentes en 

su entorno próximo, iniciándose en su uso y comprensión de sus 

finalidades. 

 

• Préstamo de libros de la Biblioteca de Aula, con la realización de 

una ficha adaptada a cada nivel. 

• Préstamo y lectura desde la Biblioteca del Aula de inglés, de libros 

en dicho idioma y adaptados a cada nivel. 

• Realización de sesiones de Animación a la Lectura: cuentacuentos, 

dramatizaciones… 

•  Celebración del Día del Libro. Se celebrará el día del libro con 

diversas actividades: lectura de distintos textos, actuaciones, cuentacuentos... 

• Taller de animación a la lectura para 3º de primaria organizada por 

el Ayuntamiento. 

  

6. RECURSOS 
 

• Espacio de la biblioteca del Centro y sus libros. 
• Libros de las bibliotecas de las diferentes aulas. 

• Libros de la biblioteca del aula de Inglés. 
• Libros de texto de los alumnos. 
• Láminas, textos de distinto contenido lingüístico (artículos de 

periódicos, revistas…), cómics, fábulas… 

• Libros del Plan RANOPLA. 
• Libros del Préstamo Colectivo de la Comunidad. 
• Libros de lectura de los propios alumnos. 
 

6. METODOLOGÍA 
 

Se pretenderá que las sesiones de lectura, tengan un carácter eminentemente 

lúdico, procurando que los ejercicios posteriores sean atractivos y variados. 
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 Que el espacio en el que se lleven a cabo sea de fácil acceso, con 

mobiliario flexible y móvil, con decoración motivadora y ambiente acogedor, que facilite 

la puesta en común e intercambio de ideas de los alumnos. 

Metodología: 

" El maestro propone un texto.  

" Se lee, en voz alta o en silencio. 

" El alumno responde oralmente o por escrito a las preguntas que se 

plantean sobre el texto. 

" Trabajar las estrategias a practicar previamente. 

 
8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 Partiremos de una evaluación inicial que nos permita conocer la velocidad 

espontánea de los alumnos, su comprensión y entonación. Para ello cada curso cuenta 

con una ficha de lectura comprensiva, específica para determinar la velocidad lectora 

de cada alumno. Esto no se realiza en el tercer ciclo, en éste se trabaja más la 

comprensión que la velocidad. 

 A partir de los datos de la evaluación inicial, el profesor jerarquizará los 

objetivos que se pretenden conseguir. 

 Al finalizar el curso, se volverá a aplicar una prueba similar a la inicial para 

que cada alumno y el profesorado tengan información de los progresos conseguidos. 

En estas pruebas iniciales de Lengua se evalúa tanto la comprensión oral como la 

escrita. 

 

Criterios de evaluación: 

 

Primero y segundo de primaria: 

 

En estos cursos dedicamos una sesión semanal a la lectura colectiva, aunque se 

lee todos los días y en todas las áreas. 

• Memoriza y reproduce textos sencillos. 
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• Lee en voz alta textos sencillos con corrección. 

• Lee en silencio textos sencillos. 

• Conoce la diversidad lingüística de su entorno. 

• Comprende el sentido global de los textos leídos, utilizando 

estrategias de comprensión lectora. 

• Lee con frecuencia por propia iniciativa como fuente de placer. 

• Utiliza programas informáticos educativos sencillos. 

 

Tercero y cuarto de primaria: 

 

 En estos cursos hay una sesión semanal dedicada a la lectura colectiva, 

aunque también se lleva a cabo en todas las áreas. 

 

• Memoriza y reproduce textos. 

• Lee en voz alta diferentes textos con fluidez y entonación 

adecuadas. 

• Lee en silencio diferentes textos valorando el progreso en la 

velocidad y la comprensión. 

• Resume un texto sencillo, captando el sentido global y las ideas 

principales y secundarias. 

• Lee con frecuencia y por propia iniciativa diferentes trabajos. 

• Utiliza textos sencillos, recoge información y realiza trabajos. 

• Utiliza la escritura para planificar sus trabajos, recoger información, 

realizar resúmenes. 

 

Quinto y sexto de primaria: 

 

 Hay una sesión semanal dedicada a la lectura colectiva, aunque también 

se lleva a cabo en todas las áreas. 

 

• Se expresa oralmente de forma coherente y organizada. 
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• Lee en voz alta diferentes textos con velocidad, ritmo y entonación 

adecuados. 

• Capta el sentido global de los textos. 

• Resume un texto leído reflejando la estructura y destacando las 

ideas principales y secundarias. 

• Lee por propia iniciativa diferentes tipos de textos. 

• Utiliza textos científicos en diferentes soportes para recoger 

información, ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales. 

• Utiliza la escritura para planificar trabajos, recoger información, 

realizar resúmenes y elaborar esquemas. 

• Utiliza programas educativos informáticos como instrumento de 

aprendizaje. 

 

PLAN DE MEJORA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 
Partimos de la valoración del Plan llevado a cabo el curso anterior. Esta 

valoración es muy positiva debido a que se consiguió: 

• La coordinación vertical de todo el profesorado que imparte 

Matemáticas. 

• La unificación de la metodología en todo el Centro sobre la forma 

de trabajar la resolución de problemas. 

• La mejora en los resultados de los alumnos, comparando la 

evaluación inicial y final. 

 

Estos logros nos ponen en situación de  continuar e  intensificar un proyecto 

ilusionante. Este curso ya contamos con una mínima experiencia, por lo que los pasos 

a dar serán más seguros.  

 

El plan de trabajo del equipo de profesores se distribuirá en tres reuniones, una 

por trimestre para ponerlo en marcha, hacer el seguimiento y la valoración final. Este 

curso tenemos que abordar temas pendientes que quedaron el curso anterior sobre 

aspectos de la evaluación de las fases de cada problema. 
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El trabajo con los alumnos empezará con una evaluación inicial y a partir de ella, 

aplicaremos la metodología de trabajo iniciada el curso pasado, incorporándola a los 

nuevos alumnos y reforzando a los que lo necesitan. Cada trimestre se hará una 

prueba de evaluación para ver la progresión, y los resultados se recogerán en fichas de 

registro. 

 

Durante este curso vamos a incidir en que los alumnos afiancen el proceso de 

resolución de problemas, que se resume en los siguientes apartados: 

 

• Lectura y comprensión del enunciado. 

• Rodear los datos y extraerlos. 

• Hacer un dibujo cuando sea posible. 

• Subrayar la pregunta. 

• Hacer la o las operaciones. 

• Comprobar si el resultado es lógico. 

• Escribir la solución completa. 

 

Este proceso sistematiza una forma de trabajo, ayuda a comprender el 

enunciado y por tanto contribuye a mejorar los resultados. 

 

Por otra parte, a partir de 4º se va incidir en que además del proceso, es 

fundamental que el resultado final del problema sea correcto, sin fallos en el cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 	 	
	

Página	
68	 	

 

PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  

 

1- FUNDAMENTACIÓN.  
El uso de diferentes tecnologías tiene una cualidad muy motivadora y atractiva 

para los alumnos. Además les permite una intervención creativa y personal, mantener 

un ritmo propio de descubrimiento y aprendizaje, así como el acceso a la información 

más integral.  

Las tecnologías ya forman parte de la vida de nuestros alumnos y los docentes 

debemos propiciar una educación acorde con nuestro tiempo, realizando nuevas 

propuestas didácticas e introduciendo las herramientas necesarias para este fin.  

El colegio pretende ofrecer a nuestros alumnos los recursos de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) más representativos en el momento de sus 

estudios integrando además las necesidades TIC del centro con las docentes. De igual 

forma pretende ser un centro de referencia en la zona. 

Para conseguirlo es necesario una formación continua en TIC del profesorado 

que les motive a desarrollar esas propuestas didácticas y les de seguridad a la hora de 

llevarlas a cabo.  

Las TIC deben ser también un cauce para subrayar el compromiso del centro 

respecto a facilitar la inclusión e integración de alumnos atendiendo de manera 

individualizada su diversidad.  

Por último, es necesario que toda la comunidad educativa camine en la misma 

dirección sintiendo el compromiso de nuestro PEC con las TIC como uno de los pilares 

del proyecto.  

2- OBJETIVOS que se quieren conseguir.  

Con el centro  
1- Dotar al centro de la infraestructura TIC adecuada.  

2- Concienciar en la reutilización/reciclado de material informático.  

3- Elaborar y mantener la web del centro y las redes sociales.  

4- Disponer de una plataforma de formación virtual y otra de gestión.  

Con el profesorado 
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1- Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares en soportes 

multimedia y su utilización.  

2- Coordinar la integración curricular de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el centro. 
3-  Asesorar y apoyar al profesorado sobre la utilización de las nuevas 

tecnologías. 

4-  Motivar al profesorado para la utilización del aula de informática 

con los alumnos de los distintos cursos y en las distintas áreas.  
5- Facilitar el acceso al aula de informática, creando un horario 

adecuado a las necesidades y en función de los horarios del alumnado y del 

profesorado del centro. 
6-  Diseñar y utilizar material multimedia para fomentar el aprendizaje 

constructivista y colaborativo. 
7-  Elaborar, diseñar y adaptar materiales como apoyo al alumnado 

con necesidades educativas especiales.  
Con el alumnado 
1- Disfrutar del uso de las nuevas Tecnologías como fuente de 

aprendizaje y consolidación de los conocimientos adquiridos. 

2-  Formar a los alumnos en tecnología informática. 

3- Reforzar el aprendizaje en las áreas fundamentales, en las 

transversales y en las especialidades que reciben. 

4-  Asesorar en el uso de Internet. 

5- Ayudar a que comprendan y utilicen de forma positiva la capacidad 

de comunicación y el acceso a la información que ofrecen las redes. 

6- Fomentar el aprendizaje colaborativo y cooperativo.  

7- Familiarizarse con el software libre. 

8-  Ampliar las competencias de comunicación del alumnado 

incluyendo como “interlocutor” los ordenadores y como lenguaje de 

comunicación los lenguajes de programación. Facilitar de esta manera su 

incorporación al futuro mercado laboral y al estudio de titulaciones. 

9-  Aplicación de TICs a la atención de necesidades educativas 

especiales dentro del programa de integración  
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Con las familias  
1- Conocer el uso que hacen sus hijos de la tecnología, 

especialmente de las redes sociales.  

2- Favorecer la comunicación con las familias a través de la 

tecnología.  

3-CONTENIDOS del plan.  

1- Selección, adquisición, instalación y mantenimiento de las 

infraestructuras TIC necesarias para el colegio.  

2- Sistema operativo y programas de software libre. 

3-  Conocimiento y uso correcto de las licencias de autor de los 

recursos de la red. 

4-  Integración de la formación en TICs en el programa de formación 

continúa de profesorado.  

5-  Integración y oferta de materias específicas adecuadas a cada 

etapa. 

6-  Elaboración de contenidos digitales interactivos y multimedia. 

7-  Cómo pueden las herramientas TIC ayudar a desarrollar una 

metodología activa, creativa, constructiva, crítica y cooperativa. 

8- Ofrecer a los alumnos con necesidades educativas especiales el 

software adecuado a sus necesidades. 

9-  Utilización de Apps. 

10-  Entornos virtuales de aprendizaje. 

11-  Web 2.0 y 3.0 

12-  Utilización responsable de las redes sociales.  

 

4-ACTIVIDADES de desarrollo  

 

Infraestructuras  
1- Financiación, adquisición, instalación de hardware y software, 

mantenimiento y operación. 
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2- Se procederá a poner en funcionamiento el aula, con la realización 

de la lista de necesidades, la actualización del antivirus, limpieza de 

ordenadores, etc. 

3- Se propondrá un horario de uso del aula de informática, atendiendo 

a las necesidades de cada grupo de alumnos y contando con la realidad del 

horario del profesorado del centro.  

4- También se crearán unas normas comunes para el buen uso de la 

sala de informática y de las pizarras digitales.  

5- Plataforma docente y de gestión y comunicación con las familias.  

Formación  
1. Formación del profesorado  

1- Recogida de información sobre los intereses de formación en TIC. 

2- Continuar con el banco de recursos por áreas, de tal forma que se 

guardarán tanto actividades interesantes encontradas como enlaces de 

páginas WEB. 

3- Cursos sobre entornos virtuales, herramientas y recursos 2.0, uso 

correcto de licencias de autor, elaboración de material interactivo y 

multimedia.  

4- Talleres prácticos sobre el uso de determinados programas o 

aplicaciones.  

4- Asesoramiento TIC en el diseño de los proyectos, así como en su desarrollo.  

2. Formación familias  
1-  Información sobre el plan TIC del centro.  

3. Formación alumnos  
1- Infantil: uso de juegos educativos para la toma de contacto con el ordenador. 

2- Primaria:  

- Utilización del ordenador para “consumir” contenidos digitales 

durante los proyectos. 

-  Inicio en la faceta de “creador” de materiales.  

- Conocimiento de las licencias de autor y el respecto de la 

privacidad en la red. 
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-  Inicio en el uso de las Apps y otras aplicaciones de creación de 

materiales. 

-  Utilización de entornos de aprendizaje.  

- Iniciar la formación en programación.  

5-RECURSOS 

Personales: El coordinador T.I.C. dispondrá de 2 horas a la semana, de 

tal forma que al disponer de este tiempo se priorizará por delante de otras 

funciones el mantenimiento de la página web, así como  comunicar las posibles 

incidencias  de los equipos al servicio técnico .La empresa de mantenimiento 

contratada se encargará de dar solución a los posibles problemas técnicos que 

se puedan dar a lo largo del curso. 

Materiales:  

1- Solución TIC integrada. Hosting, dominio, servidor, conectividad, 

gestión, plataformas docentes y de gestión. 

2-  Equipamiento para sala informática: 30 portátiles y una pizarra 

digital. 

3- Equipamiento para administración. Ordenadores, impresoras, 

fotocopiadoras- scanner. 

4-  Equipamiento para cada aula. Una pizarra digital y un PC en cada 

una. 

5-  Equipamiento para otras salas: teatro y sala de estudio de una 

pizarra digital. 

6- Material didáctico y documentación. 

7-  Software con licencias. 

8-  Software adaptado para alumnos con NEE.  

5- EVALUACIÓN 

 Será continua atendiendo a las necesidades que vayan surgiendo a lo 

largo del curso escolar y se tendrá en cuenta como propuesta de mejora del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
 La evaluación de la programación del curso para el alumnado estará 

integrada en dicha programación. 
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Se realizará la memoria pertinente para adjuntarla a la memoria de centro. 

Donde se evaluará el plan TIC, la puesta en práctica de la programación del alumnado 

y se incluirán las propuestas de mejora pertinentes.  

 

PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN CON DISTINTAS ETAPAS 

EDUCATIVAS 

1- Del primer ciclo  al inicio del  segundo ciclo de Educación Infantil. 

2- Del  final del ciclo de Educación Infantil al inicio de la Educación Primaria. 

3- Del final de Educación Primaria al inicio de Educación Secundaria.  

1- Coordinación del primer ciclo al inicio del segundo ciclo de 

Educación Infantil.  

A través del equipo directivo se conocerán en el tercer trimestre de cada 

curso, las solicitudes de matrícula realizadas por las familias de la Casa de 

Niños y las plazas vacantes que resten. También se notificarán las matrículas 

de alumnos de n.e.e. con antelación,  si ya estuvieran diagnosticados. 

La dirección del centro participará en la Casa de Niños, en una reunión 

dónde se explicarán las normas de matriculación para el Segundo Ciclo de E. 

Infantil, así como una serie de recomendaciones para que las familias vayan 

tomando conciencia de cómo será el periodo de adaptación de sus hijas e hijos 

al nuevo entorno.  

Estos datos  serviránpara elaborar  las normas de funcionamiento del 

centro u otras recomendaciones  que se darán  a las familias cuando formalicen 

la matrícula. Para  programar la primera reunión con las nuevas familias, antes 

del inicio del curso,   el periodo de adaptación y los apoyos de las primeras 

semanas. 

Durante la primera semana del curso,  se reunirá la tutora del aula de 3 

años de Educación Infantil, con las educadoras de la Casa de Niños, para 
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transmitir los resultados de la evaluación del primer ciclo de E. Infantil  de los 

alumnos matriculados en nuestro centro. Y se mantendrán contactos para 

compartir información sobre el contexto de los alumnos  en las siguientes 

semanas para favorecer su adaptación.  

Durante el curso  se reunirán las educadoras y las tutoras para 

programar los horarios de utilización del aula de psicomotricidad compartida y  

para preparar cualquier otra actividad o compartir información si se precisa, por 

ejemplo,  cuando estén matriculados hermanos tanto en la Casa de Niños como 

en el Colegio.  

Para facilitar las tareas del aprendizaje de control de esfínteres 

realizadas en los baños compartidos se fijarán  unas normas comunes a fin de 

que se mantengan ordenados y  limpios. También se consensuarán los límites 

para evitar que los alumnos deambulen sin control por los espacios cercanos o  

los familiares interrumpan la tarea docente.  

2- Coordinación del  final del ciclo de Educación Infantil al inicio 
de la       Educación Primaria. 

Al finalizar la etapa de Educación Infantil, los alumnos recibirán un informe 

de evaluación de las enseñanzas mínimas, de acuerdo con el  Decreto que sirve 

como guía para que las tutoras de primero de Educación Primaria,  elaboren  la 

evaluación inicial a realizar en el mes de septiembre cuando se incorporan los 

alumnos a la etapa. En el informe se indica qué medidas se establecieron para 

atender a los alumnos de n.e.e, que presentaron necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

En el último trimestre conviene reunirse con los profesores de Primero de 

Primaria, para ir observando el nivel de la clase y preparar el listado de alumnos 

con necesidades de refuerzo, apoyo de A.L. y aquellos diagnosticados como 

alumnos n.e.e. o de atención específica – altas capacidades,  a fin de organizar 

los apoyos.  
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Al final del curso, se archivarán los informes de cada alumno en su 

expediente y se ampliarán datos relevantes sobre el contexto socio-económico y 

cultural de las familias a la tutora de Primero  para  facilitar  la adaptación a la 

Etapa de Primaria. 

3 -   Coordinación del final de Educación Primaria al inicio de Educación 
Secundaria.  

Aunque estamos adscritos a tres institutos: Ciudad de los Poetas, Isaac Newton 

y desde este curso 2015 -16 el IES Benito Pérez Galdós la coordinación se realiza  

fundamentalmente con el IES Ciudad de los Poetas. La comunicación se suele iniciar  

cuando comienza el periodo de reserva de plaza para el curso siguiente.  

La  coordinación con el IES Ciudad de los Poetas  se realiza desde dos frentes: 

1. Vía equipo directivo: organizando  una reunión informativa para los padres 

de 6º, donde se les habla  del paso al instituto, de las asignaturas y del modelo 

organizativo de dicho instituto. 

2. Con los tutores de 6º: El jefe de estudios y el orientador del instituto 

mantienen una reunión de recogida de información tanto de los niños con necesidades 

como del resto de los alumnos. 

Cuando el primer trimestre ha finalizado nos envían los resultados académicos 

de los alumnos matriculados en 1º ESO.  

Con los otros institutos las coordinaciones suelen ser telefónicas y por temas 

puntuales. 
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PROYECTO DE CENTRO DE MÚSICA EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS 

En las entradas y salidas, al igual que en la hora del recreo, los alumnos y 

alumnas del CEIP Daniel Vázquez Díaz acceden al edificio o salen de él al ritmo de la 

música, evitando de esta forma las estruendosas sirenas.  

A lo largo del curso existe un hilo conductor en todas las piezas musicales que 

escuchamos, de esta forma hasta ahora hemos trabajado: Música de Cine, Géneros 

musicales y Músicas del Mundo. Cada semana las piezas se han agrupado en función 

de un tema común dentro de estos grandes bloques. 

Así pues en el apartado de “Música de Cine” hemos escuchado: western, 

musicales, cine de terror, aventuras, comedia, drama, etc 

En el apartado de “Géneros Musicales” disfrutamos con ska, reggae, hip-hop, 

flamenco, rock, funky, clásica, etc 

Y por último en el apartado de “Músicas del Mundo” se han trabajado músicas de 

los diferentes continentes. 

El objetivo de este proyecto es evitar la entrada y salida con sirenas a la vez que 

se acerca al alumnado a diferentes expresiones musicales y culturales puesto que la 

diversidad cultural de nuestro alumnado y la diversidad de culturas es parte del 

patrimonio común de la humanidad, y esta, es una característica de nuestra sociedad 

que queremos aprovechar ya que vivimos en un entorno multicultural donde tradiciones 

distintas y los colectivos humanos que las practican, coexisten en un mismo ámbito de 

organización social. 

La educación artística contribuye poderosamente a reforzar la comprensión 

intercultural, porque a través del conocimiento de la variedad de música etc., se 

contribuye al conocimiento de cada tradición. No importa si la gente viene de diferentes 

orígenes geográficos, políticos, económicos, espirituales o ideológicos, la música tiene 

el poder universal para trascender y nos unen como una sola raza humana. 

Este programa está basado, en un repertorio musical amplio y plural y que 

proporciona un aprendizaje realmente significativo. 

Las canciones que escucharemos pertenecen a artistas contemporáneos de 

regiones muy diversas, siendo fáciles de cantar y bailar. La música es una gran manera 

de acostumbrarnos a oír las lenguas extranjeras a una edad temprana. 
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PROYECTO DE CENTRO SEMANA CULTURAL 

 
Objetivos 

• Adquirir conocimientos y experiencias sobre el tema escogido para el 

evento.  

• Desarrollar las competencias educativas a través de actividades, 

estrategias y recursos diversos.  

• Conseguir cumplir uno de los objetivos educativos más importantes para 

la etapa de infantil y primaria: aprender experimentando. 

• Facilitar la creación y desarrollo de actividades que favorezcan aspectos 

lúdicos, sensoriales y sociales, en convivencia con los demás miembros de la 

comunidad educativa.  

• Incorporar actividades que lleven a la consecución de objetivos de las 

áreas transversales.  

• Favorecer la participación, la interacción y la relación entre los diferentes 

niveles, convirtiéndose el alumno en el protagonista de sus aprendizajes. 

Tareas 

• Trabajar los contenidos referentes al tema elegido como un Proyecto 

Anual de Centro. 

• Investigar sobre el tema desde diferentes perspectivas. 

• Elaborar el programa de actividades, dando salida a las distintas 

propuestas presentadas por el equipo responsable.  

• Realizar actividades de carácter plástico, lúdico, artístico, etc. 

Desarrollo 

Un equipo responsable será el encargado de coordinar, gestionar y administrar 

los recursos, tanto personales como materiales. Este equipo se conformará justo 

después de haber sido aprobado en PGA el tema y finalizará sus responsabilidades en 

la fecha escogida para exponer los trabajos en los pasillos del centro.  

Podría aprovecharse la asignatura de Plástica en la Etapa de Primaria para 

trabajar estos conceptos y así de esta forma no recae sobre otras áreas. 
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PROYECTO HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO. CEIP DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ. 
CURSO 2.015-2016 

 
1. ANTECEDENTES.  

 

  Hace bastantes años  que el espacio de huerto existe en nuestro centro, 

durante unos cursos permaneció abandonado, siendo sólo utilizado por la iniciativa 

de una profesora de manera puntual.  

A comienzos del curso 2.012-2.013, Victoria (nuestra conserje) y Aurelio 

(profesor de Educación Física), algunas mamás y papás y socias/os del AMPA 

deciden durante ese curso, hacerse cargo del huerto y recuperarlo, con el fin que 

sea utilizado por los/as niños/as como huerto escolar ecológico. De esta propuesta 

surge el primer proyecto reconocido en el Claustro de Profesores y que sirve de 

propuesta para integrarnos como centro en la Red de Huertos del Ayuntamiento de 

Madrid. A partir del curso 2.014-2.015, es Sonia, la profesora del AULA TE, junto 

con Victoria, las personas que coordinan las labores y programa de actividades del 

huerto escolar. Durante el tercer trimestre del curso 2.015-2.016 formamos parte del 

programa de “Huertos Escolares” de la Junta de Distrito Moncloa-Aravaca. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 
  Como objetivo principal del huerto es crear un lugar, donde la Naturaleza y 

la Ecología estén presentes en la  participación y la vida del colegio, acercando a 

los/as niños/as al medio Natural de manera didáctica y lúdica: el huerto debe 

ofrecerles la oportunidad de divertirse mientras aprenden asumiendo 

responsabilidades, tomar decisiones, planificar, organizar, colaborar, divulgar… 

Por tanto, se van generando una serie de objetivos para lograr la integración 

del proyecto de huerto con el ritmo de trabajo del centro y se concretan en: 

• Facilitar un espacio de encuentro en el que las/os niñas/os, 

profesionales y  familias, compartan un espacio donde poder trabajar 

juntas/os de manera armoniosa. 
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• Integrar los conocimientos, habilidades, destrezas y valores 

derivados del trabajo de huerto en el aprendizaje de los/as niños/as. 

• Adquirir conocimientos sobre el medio agrícola y natural, sobre los 

distintos tipos de plantas, verduras y hortalizas, su utilización y su forma de 

crecimiento. 

• Sensibilizar hacia nuestra influencia en el medio, el cuidado de la 

Naturaleza y el equilibrio natural entre las distintas especies de plantas e 

insectos. 

• Trabajar valores como la convivencia, la solidaridad y el respeto. 

• Fomentar un espacio donde los/as niños/as sean escuchados de 

manera activa, partiendo de sus necesidades y proponiendo y acompañando 

los procesos de los/as niños/as  durante su aprendizaje, en la elección y 

participación de las tareas hortícolas. 

• Reforzar las buenas costumbres en la alimentación, favoreciendo el 

consumo de verduras frescas y variadas. 

 

  Por otro lado, la producción en un huerto ecológico responde a principios de 

respeto a los ciclos naturales, a los seres vivos y a la salud: 

1. Seleccionando especies hortícolas de variedad local, mejor 

adaptadas al clima y suelo de la zona y, por consiguientes, más resistentes y 

vigorosas. 

2. Respetando los ciclos naturales de los cultivos, obteniéndose 

diferentes productos hortícolas en función de la temporada. 

3. Excluyendo el uso de productos químicos artificiales, como 

herbicidas, fitosanitarios o fertilizantes, de efectos perjudiciales para el suelo y el 

ecosistema del huerto. 

4. Empleando fertilizantes orgánicos naturales, como compost, humus 

de lombriz o estiércol. 

5. Fomentando la biodiversidad. 

6. Previniendo y controlando las plagas, hongos y enfermedades por 

métodos ecológicos. 

7. Realizando un riego eficiente. 
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3. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA. 

 

" Las distintas herramientas y su uso. 

" Las plantas o semillas a utilizar en la siembra o plantado, 

crecimiento, mantenimiento y recolección de cosechas. 

" La importancia del agua para las plantas y cómo debemos usarla 

sin malgastarla. 

" El uso del compostador y la importancia del compost para las 

plantas. 

" Los distintos insectos y plagas, el equilibrio en el ecosistema del 

huerto y cómo algunos insectos son beneficiosos. 

 

  En cuanto a la metodología utilizada, será muy participativa en la exposición 

como en los trabajos que haya que realizar en cada época del año. Se aprovechará la 

curiosidad natural del niño/a para fomentar y profundizar en todos los aspectos 

didácticos y vivenciales que el huerto nos ofrece. 

# Se organizará y repartirá el material de trabajo: guantes, 

herramientas, regaderas…así como las labores necesarias para ese día. 

# Se distribuirán a los/as niños/as en pequeños grupos a lo largo de 

los bancales y /o zonas para enseñarles las plantas y las distintas tareas por 

realizar con pautas concretas de participación. 

# Se propondrán trabajos de colaboración o individuales según las 

tareas (excavar, plantar, limpiar, regar…) 

# Se colocarán carteles y etiquetas identificativas para identificar las 

plantas. 

# Se avisará para la recolección y finalización de tarea 

 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 

  Se contemplan desde el principio de curso 2.015-2016 en el desarrollo y 

aplicación de nuestro proyecto los aspectos concretos de: 
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o Presentación y solicitud de colaboración al Equipo Educativo a principio 

de curso. Informaciones varias respecto a las propuestas de actividades y talleres 

varios, durante todo el curso, al Claustro. 

o Estudio, diseño y planificación de los espacios y sus posibilidades: el tipo 

de tierra, bancales, cosechas anteriores, asociación entre cultivos… 

o Adquisición de material y herramientas para la siembra y el plantado: 

desde guantes para las pequeñas manos, sustrato, estiércol, plantones, y otras 

herramientas necesarias de renovación y nueva adquisición. 

o Utilización y distribución del material y el compostador, enseñando a 

los/as niños/as cómo la tierra tiene sus propios recursos para mantenerse sana: con el 

compost generado tendríamos el abono, las plagas se pueden tratar con medios 

tradicionales como el púding de ortigas  o con insectos depredadores como las 

mariquitas y las lombrices harían el trabajo de mantener la tierra esponjosa y 

oxigenada. 

o Preparación del suelo y fertilización: laboreo, acolchado, compostaje. 

o Trabajos de siembra y plantación: utilización de semilleros interiores en 

bandejas de siembra y siembra directa. 

o Observación y mantenimiento: riego, aclareo o entrescado, aporcado, 

binado, escarda, entutorado y enrejado, desbrote. 

o Recolección: las verduras y frutas recolectadas se repartirán entre las/os 

nias/os, familias y profesionales así como serán entregadas a la cocina del colegio para 

uso en el comedor. 

o Talleres de preparación interiores: hacer dulce de cabello de ángel con las 

calabazas, mermeladas, decoraciones… 

o Charlas: divulgación del tema, o relacionadas con otros aspectos (CNV). 

o Fiestas y eventos: en el huerto se aprovechan ciertos eventos como la 

llegada de la Primavera, Día de la Tierra o el fin de curso para celebrar y hacer del 

espacio un lugar más acogedor y distendido de encuentro. Por tanto, suelen disfrutarse 

de snacks sanos y bonitas decoraciones para celebrar juntas/os esos especiales 

momentos. 
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5. PARTICIPANTES  Y FORMATO DE PARTICIPACIÓN. 
 Como ya se ha indicado, se pretende hacer del huerto un lugar de 

participación que, cada curso se vaya ampliando en el número y en el tiempo, por 

ello consideramos muy importante la forma de colaboración entre profesores, 

madres y padres y niños/as. 

A. El Equipo del Huerto. 

Formado actualmente por Victoria (Conserje), que realiza los principales 

trabajos  de coordinación de abastecimiento, diseño y preparación del huerto, 

habiendo realizado formación específica para dichas labores y Sonia (Aula TEA) 

que realiza las labores de la inclusión del Huerto del colegio dentro de los 

documentos  y planificación de nuestro centro: PE, Programaciones y Memoria; y  la 

coordinación entre profesoras/es, aulas, tiempos y programaciones así como de 

enlace con el programa de Huertos Escolares de la empresa responsable de la 

Junta de Distrito, cuyos representantes son el Coordinador y el Monitor que viene a 

realizar los talleres durante este curso (Pablo). 

B. Alumnos/as del colegio, profesoras/es, AMPA, mamás, papás, 

abuelos/as, cuidadores, abuelos/as, amigos/as. 

  En cuanto al formato de participación, los talleres voluntarios se realizan  los 

viernes en la sesión del recreo (11,15-11,45). A estas sesiones suelen acudir entre 15 y 

25 niños/as de la Etapa de Primaria para participar en las labores propuestas del 

huerto. 

A lo largo del curso, e intentando enlazar con contenidos curriculares de interés, 

se proponen otras actividades y talleres a las maestras/os tutoras/es en horario lectivo. 

Las miembros del AMPA y familiares espontáneos suelen venir a lo largo de las 

mañanas para colaborar de manera muy activa en las distintas labores, así como 

después del horario lectivo para realizarlas con sus hijos/as. 

  Respecto a los talleres realizados en coordinación con el Programa de Huertos 

Escolares de la Junta de Distrito que nos corresponde, se destinan, a partir del Tercer 

Trimestre, tres sesiones de 45 minutos cada una, los viernes de Abril-Junio, donde los 

profesores de Infantil y Primaria acuden en turnos y bajo petición previa a los talleres 

propuestos desde el organismo y dinamizados por el monitor.  

Madrid, octubre 2015. 


