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1. DATOS ADMINISTRATIVOS
1.1.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO

CÓDIGO DE CENTRO
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
WEB

1.2.

CEIP JUAN PABLO BONET
50005677
C/ RÍO GÁLLEGO, Nº 42
MOVERA (ZARAGOZA)
50194
976 574 495 / 636 499 092
976 574 495
cpjpbzaragoza@educa.aragon.es
https://colegiojuanpablobonet.wordpress.com/

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES ESCOLARES POR ETAPAS Y
NIVELES

EDUCACIÓN INFANTIL
1º Educación Infantil 1 unidad
2º Educación Infantil 2 unidades
3º Educación Infantil 2 unidades

TOTAL INFANTIL
5 UNIDADES
TOTAL INFANTIL Y PRIMARIA

1.3.

EDUCACIÓN PRIMARIA
1º Educación Primaria
2º Educación Primaria
3º Educación Primaria
4º Educación Primaria
5º Educación Primaria
6º Educación Primaria
TOTAL PRIMARIA
18 UNIDADES

3 unidades
2 unidades
2 unidades
2 unidades
2 unidades
2 unidades
13 UNIDADES

PERSONAL DEL CENTRO

EQUIPO DOCENTE
La plantilla actual del centro es la siguiente:

ORD
SIN

EI
7

PRI
9

FI
3

FF
1

EF
3

MU
1

PT
1

AL
1

OTRO PERSONAL DEL CENTRO
El personal no docente del centro es el siguiente:
PERSONAL NO DOCENTE
EOEP
AUXILIAR DE EDUCACIÓN INFANTIL
AUXILIAR DE EDUCACIÓN ESPECIAL
MONITORES COMEDOR Y AUX COCINA
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIALES DE MANTENIMIENTO
PERSONAL DE LIMPIEZA

1
1 (Media jornada)
1 (25 horas semanales)
11
1
2
3,5
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2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO

Horario de octubre a mayo, en función del calendario escolar publicado por del
Departamento de Educación:
HORARIO
7,30 – 9 H
8- 9 H
9 – 12,30 H
11,30 – 12,30 H
12, 30 – 13,30
12,30 – 15 H
14 – 15 H
15 – 16,30 H
16,30 – 17,30 H

APERTURA ANTICIPADA
PROGRAMA REFUERZO EDUCATIVO
HORARIO LECTIVO
3ª SESIÓN
EXTRAESCOLARES
COMEDOR ESCOLAR
EXTRAESCOLARES
HORARIO LECTIVO
EXTRAESCOLARES

RESPONSABLE
AMPA
EQUIPO DOCENTE
EQUIPO DOCENTE
EQUIPO DOCENTE
AMPA / E. DOCENTE
EUROCATERING
AMPA
EQUIPO DOCENTE
AMPA / E. DOCENTE

Nº ALUMNOS
40
10,55 %
16
4,22 %
379
100 %
379
100 %
181
47,75 %
190
50,13 %
71
18,73 %
379
100 %
163
43 %

Horario de septiembre y junio, en función del calendario escolar publicado por el
Departamento de Educación:
HORARIO
7,30 – 9 H
9 – 13 H
12,30 – 15 H

2.2.

RESPONSABLE
AMPA
EQUIPO DOCENTE
EUROCATERING

APERTURA ANTICIPADA
HORARIO LECTIVO
COMEDOR ESCOLAR

Nº ALUMNOS
30
7,91 %
379
100 %
100
26,38 %

HORARIO GENERAL DEL PROFESORADO EN LA ACTUALIDAD

Horario de octubre a mayo, en función del calendario escolar publicado por el
Departamento de Educación:
HORARIO
8–9H
9 – 12,30 H
12, 30 – 13, 30 H
15 – 16,30 H
16,30 - 17,30 H

PROGRAMA REFUERZO EDUCATIVO
HORARIO LECTIVO
HORARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA
HORARIO LECTIVO
TUTORÍAS / YOGA FAMILIAS / LEER JUNTOS

Horario de septiembre y junio, en función del calendario escolar publicado por el
Departamento de Educación:
HORARIO
9 – 13 H
13 - 15 H

HORARIO LECTIVO
HORARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA
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2.3.

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y APOYO
EDUCATIVO

En el centro convive un alumnado muy heterogéneo con muy diversas realidades y
necesidades. Por todo esto y con el fin primero de obtener el máximo desarrollo de las
capacidades de todos los alumnos, se plantea un programa de apoyos que intenta abarcar
todas las peculiaridades existentes
Por un lado, existe el Programa de Refuerzo Educativo. Dirigido a los alumnos de 5º y 6º
de Educación Primaria, es impartido por dos profesoras, en grupos muy reducidos, y se
desarrolla de martes a viernes de 8 a 9 de la mañana. El equipo docente es quien propone a
aquellos niños a los que se piensa que podría beneficiar un trabajo específico de técnicas de
estudio y de los contenidos que se están impartiendo en su aula aunque son las familias
quienes autorizan su participación en el programa. En ocasiones, la propuesta de asistencia a
este refuerzo es rechazada por las familias por incompatibilidad de su organización familiar
con el horario propuesto, lo que dificulta la atención a estos niños puesto que, al existir este
programa, ya no se plantean apoyos ordinarios para dichos cursos.
Por otro lado, existen los Apoyos Ordinarios. Desde 1º a 4º de Educación Primaria, cada
grupo de alumnos cuenta con tres apoyos impartidos, cuando la necesidad de realizar
sustituciones no lo impide, por profesorado, preferiblemente del mismo ciclo. Siempre que se
considera oportuno y sobretodo en los cursos más inferiores, los apoyos se realizan dentro del
aula y se dedican a aquellos alumnos que de manera continuada o en momentos específicos lo
necesitan. De los tres apoyos, dos desarrollan aspectos del área de lengua y/ o matemáticas
mientras que el tercero se dedica, previo desdoble del grupo, al desarrollo de la expresión y
comprensión oral en inglés siendo impartido, en este caso, por profesorado especialista o
habilitado en dicha materia.
Con este planteamiento teórico de refuerzos y apoyos pensamos que se cubren buena
parte de las necesidades que el alumnado requiere. No obstante, la realidad nos demuestra
que en muchas ocasiones, esta idea no se cumple puesto que hay niños que aunque se les
haya propuesto, no pueden acudir al refuerzo educativo de la mañana; que las necesidades
organizativas del centro impiden la continuidad en los apoyos ordinarios y que las nuevas
matrículas que van llegando una vez iniciado el curso junto con diversas carencias que se van
detectando, hacen muy necesaria una ampliación de la oferta de apoyos y refuerzos para
intentar llegar al máximo número posible de alumnado.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE INNOVACIÓN
3.1.

ESTRATEGIAS INNOVADORAS Y OBJETIVOS GENERALES DE
MEJORA EN RELACIÓN A LAS PROPUESTAS DE INNOVACIÓN
3.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN

Planteamos este proyecto de innovación, fundamentalmente, como un proceso de
mejora desde el centro pero en el que participe toda la comunidad educativa y sea, también,
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para todos. El cambio que supone este proyecto debe ir siempre ligado al análisis de la
realidad que estamos viviendo en nuestra escuela, es decir, de nuestro entorno, de nuestra
comunidad educativa, de las posibilidades y recursos humanos y materiales del centro y, sobre
todo, de nuestro alumnado. No hay que olvidar que si entendemos la escuela como una red, el
centro de la misma son los alumnos y, a partir de ella, tejemos toda la estructura que forma y
compone la escuela, tanto por todas las personas que la forman como por los procesos de
enseñanza aprendizaje que empleamos. Aquí es donde la innovación educativa debe ser
entendida como un proceso que nos permita introducir cambios en nuestras prácticas
educativas y, en nuestro caso, sea necesaria la flexibilización horaria para llevarla a cabo.
Por otro lado, debemos aprovechar esta innovación para ayudarnos en uno de los
principales retos que tiene cualquier centro: la inclusión educativa. A través de metodologías
innovadoras podemos responder mejor a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado
ofreciéndoles la posibilidad de participar en experiencias educativas que, sin esta flexibilización
horaria, serían de difícil acceso para alguno de ellos. Así pues, buscamos a través de este
proyecto de innovación que todos los alumnos, independientemente de sus características
personales, familiares o cualesquiera otras, tengan a su alcance procesos de enseñanza
aprendizaje que mejoren la equidad y la calidad de su educación como, por ejemplo, pudiendo
participar en alguna de las propuestas que planteamos para nuestro centro en este proyecto.
Así mismo, desde hace un tiempo, el profesorado del centro muestra una inquietud por
introducir propuestas metodológicas innovadoras que con la organización actual (grupos muy
numerosos, horarios muy cerrados, cantidad de contenidos…) es muy difícil poner en marcha.
A partir de la evaluación censal de diagnóstico del curso 2008 - 2009, se detectó que la
comprensión lectora de nuestro alumnado era susceptible de mejora, necesitando de
proyectos de innovación y refuerzo para obtener mejores resultados. Por ello, desde hace
varios cursos, la formación del profesorado del centro ha ido encaminada a la mejora de la
compresión lectora. Como consecuencia, se han ido poniendo en marcha proyectos de
innovación en torno a la competencia lingüística, tanto en inglés como en castellano, como son
las sesiones de conversación en inglés, las propuestas del grupo de trabajo de la biblioteca
escolar, o la realización del plan lector del centro.
También parte del claustro ha centrado su formación hacia propuestas metodológicas
nuevas, relacionadas con los aspectos más emocionales del aprendizaje, y también en torno a
éstas funcionan proyectos dirigidos a alumnos y familias, como las sesiones de yoga o las
actividades de atención plena.
De igual forma, se le ha ido dando cuerpo a actividades artísticas que han dado lugar a la
creación de un coro escolar y un grupo de percusión.
Otra iniciativa innovadora que hemos puesto en marcha este curso y que queremos
destacar, es la denominada, Escuela en Comunidad, un proyecto compartido con el CEIP El
Espartidero-Grupo Escuela Abierta. Un nuevo formato de Escuela de Familias, una formación
compartida que engloba profesores, familias, vecinos del barrio, asociaciones…
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Así, el centro ya tiene en marcha varias propuestas innovadoras en torno a los aspectos
lingüísticos, socioemocionales y artísticos, que debemos ir implementando y mejorando,
puesto que cualquier proyecto puesto en marcha supone un recorrido que no finaliza en un
curso escolar. Pero no debemos quedarnos ahí. En el proceso de reflexión llevado a cabo para
la elaboración de este proyecto, hemos detectado la falta de acciones dirigidas a los ámbitos
científico, tecnológico y matemático, que conviviendo con las propuestas ya existentes, sería
positivo abordar en los próximos cursos.
Para ello, pensamos que se hace necesaria una nueva organización que, dentro de la
autonomía organizativa y pedagógica de los centros, permita flexibilizar los tiempos escolares
favoreciendo la innovación y la atención al alumnado.
Con intención de mejorar la oferta educativa del centro, y la educación de los alumnos,
sin mermar en ningún caso los derechos de éstos y sus familias, presentamos este proyecto
basado en dos pilares: la innovación educativa, e íntimamente ligada a ella, la atención a la
diversidad.

3.1.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA
Los objetivos generales propuestos son los siguientes:
1. Poner en marcha propuestas de mejora e innovación que mejoren el
aprendizaje de los alumnos y desarrollen al máximo sus capacidades, atendiendo
también así a la diversidad de alumnado del centro.
2. Reforzar y sistematizar el refuerzo y los apoyos educativos, favoreciendo el
rendimiento académico de todos los alumnos.
3. Continuar desarrollando las prácticas innovadoras relacionadas con los
ámbitos lingüísticos, socio emocional y artístico, que actualmente se desarrollan en el
centro, y mejorarlas poniendo en marcha nuevas propuestas.
4. Comenzar el trabajo en torno a los ámbitos científico, tecnológico y
matemático, aprovechando la oportunidad que brinda la flexibilización horaria.
5. Respetar el derecho de las familias a la educación y a todos los servicios que se
derivan de ésta.
6. Impulsar la formación del profesorado en el propio centro.
7. Crear Comunidad Educativa

3.1.3. INDICADORES DE LOGRO
Establecemos indicadores de evaluación a partir de los objetivos propuestos y en torno a
los tres pilares de la comunidad educativa: alumnado, familias y profesorado:
1.

Poner en marcha propuestas de mejora e innovación que mejoren el aprendizaje de los
alumnos y desarrollen al máximo sus capacidades atendiendo también así a la
diversidad de alumnado del centro.
1.1.
ALUMNADO: Hemos puesto en marcha propuestas que mejoren el
aprendizaje y las capacidades de todos los alumnos teniendo en cuenta su
diversidad.
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1.2.

1.3.

FAMILIAS: Hemos informado a las familias, y al resto de agentes de la
comunidad educativa (personal no docente…) de las propuestas de innovación
que se han llevado a cabo.
PROFESORADO: Hemos conseguido los objetivos propuestos en las actividades
de mejora e innovación.

2.

Reforzar y sistematizar el refuerzo y los apoyos educativos, favoreciendo el rendimiento
académico de todos los alumnos.
2.1.
ALUMNADO: Han mejorado los alumnos su rendimiento académico.
2.2.
FAMILIAS: Mantenemos un seguimiento coordinado con las familias sobre la
evolución de los alumnos.
2.3.
PROFESORADO:
2.3.1.
Adaptamos el refuerzo y el apoyo según la evolución del alumnado
2.3.2.
Individualizamos el refuerzo a las características del alumno.

3.

Continuar desarrollando las prácticas innovadoras relacionadas con el ámbito
lingüístico, socio emocional y artístico, que actualmente se desarrollan en el centro, y
mejorarlas poniendo en marcha nuevas propuestas.
3.1.
ALUMNADO: Todos los alumnos continúan mostrando una actitud positiva
ante las prácticas innovadoras que se desarrollan así como con las nuevas
propuestas.
3.2.
FAMILIAS: Se incluye la participación de la comunidad educativa en las
prácticas innovadoras realizadas.
3.3.
PROFESORADO:
3.3.1.
Damos continuidad a las prácticas innovadoras que se vienen
realizando y somos capaces de mejorarlas incluyendo novedades.
3.3.2.
Somos conscientes de los intereses/necesidades de los alumnos para
incluir mejoras en las prácticas innovadoras.

4.

Comenzar el trabajo en torno a los ámbitos científico, tecnológico y matemático,
aprovechando la oportunidad que brinda la flexibilización horaria.
4.1.
ALUMNADO: La flexibilización horaria mejora el trabajo en los ámbitos
científico, tecnológico y matemático de los alumnos.
4.2.
FAMILIAS: La comunidad educativa manifiesta una actitud positiva hacia la
flexibilización horaria, valorando la puesta en marcha de dicho trabajo.
4.3.
PROFESORADO: La flexibilización horaria nos permite sacar mayor
rendimiento en el trabajo científico, tecnológico y matemático.

5.

Respetar el derecho de las familias a la educación y a todos los servicios que se derivan
de ésta
5.1.
ALUMNADO: Observamos que el alumnado disfruta de todos los servicios
ofrecidos por el centro.
5.2.
FAMILIAS: Ofrecemos información de todos los servicios que ofrece el centro
para que todas las familias tengan la posibilidad de elección.

6.

Impulsar la formación del profesorado en el propio centro
6.1.
ALUMNADO: Los alumnos se benefician de mejoras en su educación gracias a
la formación del profesorado.
6.2.
FAMILIAS: Las familias son conocedoras del Plan de Formación del Centro y se
les ofertan cauces formativos.
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6.3.

7.

PROFESORADO: Los profesores participan activamente en el Plan de
Formación del Centro.

Crear Comunidad Educativa
7.1.
ALUMNADO: Los alumnos perciben la escuela como un lugar de todos y para
todos, en el que aprender, convivir y disfrutar.
7.2.
FAMILIAS: Las familias han participado en algunas de las actividades
implicándose en la realización de las mismas.
7.3.
PROFESORADO: Hemos favorecido la colaboración y participación de las
familias en el desarrollo de las actividades.

3.1.4. ESTRATEGIAS INNOVADORAS
Para lograr los objetivos de nuestra propuesta nos planteamos estas estrategias de
innovación con los proyectos y programas que las desarrollan:

Plan de
formación

Ajedrez en la
escuela
Coro escolar
Leer juntos

Dímelo en inglés
Plan Lector
Leer Juntos

1. Formación del
profesorado

6. Programas y
proyectos
institucionales

2. Mejora de la
competencia
linguistica

Propuestas
de
Innovación
3. Fomento de
las tecnologías
de la
información y la
comunicación

5. Educación
emocional
Yoga
Mindfulness
4. Atención a la
diversidad

Educación
creadora
Refuerzos
escolares
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ESTRATEGIA
INNOVADORA

PROYECTO QUE
LA DESARROLLA

DIRIGIDO A
EI

FORMACION
DEL
PROFESORADO
COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

EP

Plan de
formación de
centros

PERIODO

F

P

X

X

LECTIVO

NO
LECTIVO

X

X

X

Todos

X

X

X

Especialistas
de inglés

Plan lector

X

X

X

Interesados en
la actividad

X

6 realizando
los talleres de
innovación

Leer Juntos
USO DE LAS TAC

STEAM

X

X

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Educación
creadora

X

X

PROGRAMAS Y
PROYECTOS
DGA

Todos

X

Dímelo en
inglés

EDUCACIÓN
EMOCIONAL

PROFESORADO
IMPLICADO

Refuerzo
educativo
Yoga

X

X

Mindfulness

X

X

X

X

X

Coro

X

Ajedrez

X

Leer Juntos

X

X

X

X

Tutores de
alumnos
ACNEES y
especialista PT
8

X

1

X

Tutores
X

X
X

X

1
3

X

Interesados en
la actividad

EI: Educación Infantil
EP: Educación Primaria
F: Familias
P: Profesorado

1. Formación del profesorado
Justificación
Recogemos esta estrategia en primer lugar ya que entendemos que un proyecto de
innovación lleva implícito una formación del profesorado que fomente la investigación y la
innovación. Además nos va a permitir desarrollar algunas de las estrategias de innovación que
posteriormente pondremos en práctica, ya que partiendo de la formación se elaborarán
propuestas que quedan recogidas en la fundamentación de las demás estrategias de
innovación.
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Para llevar a cabo estas propuestas se hace imprescindible la puesta en marcha de un plan
de formación del profesorado, puesto que hemos de ser conscientes de que la formación es
necesaria y que el profesorado es el eje central de todo proceso innovador en educación y
necesita adquirir competencias, así como seguridad, apoyo, ayuda y confianza.
Objetivos
•
•
•
•
•

Mejorar en la práctica educativa partiendo del contexto de nuestro centro y nuestras
aulas.
Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje compartiendo las buenas prácticas
docentes.
Fomentar el trabajo colaborativo y en equipo del profesorado a través de comisiones
de trabajo en las que todos los equipos didácticos / ciclos estén representados.
Elaborar tareas que impliquen a todos los miembros de la Comunidad Educativa para
la contextualización y la aplicación de los aprendizajes.

Concreción
Proponemos tres líneas formativas: dependiente de los CIFES, en el mismo centro y en
comunidad educativa.
1. Dependiente de los CIFES, respondiendo a las necesidades que quedarán plasmadas
en nuestro plan de formación del curso 2016 - 17, y que se encaminarán hacia:
○ Competencia lingüística
○ Implementación de las TAC en el aula
○ Educación emocional: Mindfulness
2. En el mismo centro, poniendo en marcha:
○ Dinámicas de formación en cascada, para así, cambiar la práctica
educativa y promover un verdadero cambio metodológico.
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(https://sites.google.com/site/cursoformacioncap/introduccion-al-tema-unas-preguntas-para-comenzar)

Para llevar a cabo esta formación se establece un día fijo en la exclusiva del profesorado,
los lunes, que se dedicará a la formación en las diferentes estrategias innovadoras que se
plantean en el proyecto:
1º miércoles de cada mes
2º miércoles de cada mes
3º miércoles de cada mes
4º miércoles de cada mes

Competencia lingüística (Plan Lector)
Uso TAC (Competencias STEAM)
Educación emocional (Mindfulness)
Atención a la diversidad (Educación creadora)

El profesorado elegirá participar en la formación de uno u otro ámbito, asegurando desde
el centro que, como mínimo, haya un representante de cada equipo didáctico, de forma que
todo el claustro pueda formarse en los ámbitos prioritarios de este proyecto de innovación y
llevar a cabo las propuestas en las aulas de manera autónoma y eficaz.
En las sesiones del ciclo, que se realizarán los martes, a través de la formación en cascada,
se completará la formación con el resto del profesorado.
3. En Comunidad Educativa con la escuela de familias puesta en marcha este curso
con el CEIP El Espartidero desarrollando actividades tales como:
○ Espacio de reflexión: Consiste en la creación de un grupo
estable, con una reunión mensual y coordinada por la especialista Belén
Borobio y organizadas por una profesora de nuestro centro.
○ Charlas con diversos ponentes, desde la Educación Creadora.
2. Mejora de la competencia lingüística
Justificación
Tal y como hemos dicho en la justificación, el centro lleva varios cursos trabajando en la
mejora de la competencia lingüística de los alumnos; trabajo que ha desembocado en la
elaboración, este curso, del Plan Lector del Centro, en la puesta en marcha de un proyecto de
potenciación de la lengua oral en inglés y la continuidad del proyecto de Leer Juntos.
En cuanto al Plan Lector, a partir del próximo curso pondremos en práctica todas las
propuestas metodológicas en torno al trabajo de la competencia lingüística que se han ido
elaborando este curso.
Con respecto al proyecto Dímelo en inglés, continuarán las actividades curriculares y
complementarias desarrolladas en este curso.
Sobre el proyecto de Leer Juntos se mantendrán las actividades realizadas hasta el
momento.
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Objetivos
•
•

•
•

Mejorar la competencia lingüística de los alumnos, atendiendo a todos sus ámbitos:
leer, escribir, hablar y escuchar, en castellano y en inglés.
Adquirir competencia comunicativa en el lenguaje oral como medio de realización
personal y social, como base de la fijación del pensamiento y como punto de
referencia para la adquisición y enriquecimiento del lenguaje escrito.
Elaborar y revisar el plan lector del centro.
Implicar a las familias en la mejora de la competencia lingüística.
Concreción

Plan Lector
La organización de todas las actividades y propuestas del Plan Lector se detallan en el
apartado 4.1.1.
Se pondrán en práctica en todas las aulas y desde todas las áreas, ya que, planteamos su
trabajo desde las áreas lingüísticas y desde el resto de las áreas curriculares como un vehículo
de aprendizaje. Esta puesta en marcha será gradual y se adaptará a las características de cada
grupo. El tutor y los especialistas determinarán, según las indicaciones realizadas en el Plan
Lector, cómo aplicarlo.
A final del presente curso, cuando esté terminado el documento, se concretará las pautas
de aplicación.
Dímelo en inglés
Partiendo de las actividades realizadas este curso y de la memoria elaborada por el
profesorado implicado, se propone continuar con: inmersión lingüística en 1º EI, sesiones
conversación en inglés para todos los grupos de primaria, actividades complementarias en
horario lectivo, como el teatro en inglés y celebraciones relacionadas con la cultura
anglosajona.
El desarrollo de todas estas actividades se concreta en el apartado 4.1.1.
Leer Juntos
Al ser el cuarto año que se desarrolla este programa en el centro, la dinámica de este
programa ya está muy interiorizada. Se continuará realizando una sesión al mes con
participación de todos los miembros de la comunidad educativa que estén interesados.
El desarrollo de esta actividad se concreta en el apartado 4.2

3. Fomento de las tecnologías de la información y de la comunicación
Justificación
En el Informe realizado por el Foro de la Innovación se dice que las TIC deben ser un
ámbito de especial interés, ya que nadie duda de que su incorporación es un elemento de
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innovación evidente en los procesos de enseñanza aprendizaje, resultando muy difícil hoy en
día concebir una escuela que no tuviera en cuenta el potencial de los recursos digitales para
crear oportunidades de aprendizaje en sus alumnos.
En el centro llevamos muchos cursos utilizando diferentes tecnologías dentro del aula,
pero consideramos que es el momento de ir más allá, para dejar de ser usuarios pasivos, y
convertirnos en usuarios activos, que conozcan, usen, creen y también sean críticos.
Objetivos
•
•
•
•

Dotar a los alumnos de herramientas nuevas que les permitan enfrentarse a las
necesidades y cambios de la sociedad actual.
Mejorar las capacidades creativas y las habilidades manuales de los alumnos.
Incrementar la habilidad para resolver problemas, analizando las situaciones,
organizando el trabajo y buscando soluciones.
Transformar a los alumnos de usuarios de tecnología a creadores, fomentando en ellos
las habilidades sociales, comunicativas y de investigación.

Concreción
Para la puesta en marcha de esta estrategia, planteamos una serie de propuestas que
giran en torno a las competencias STEAM (Science, Technology, Engineering, Mathematics and
Art), cuyo desarrollo es uno de los objetivos fundamentales de la agenda educativa no sólo de
la Unión Europea, sino de varios organismos internacionales y países como EE.UU.
Para llevar a cabo estas propuestas ponemos en marcha las tardes experimentales, como
una forma de introducir en el centro, de manera gradual, acciones innovadoras a modo de
prueba, para una vez desarrolladas y debidamente evaluadas, extender al resto del horario
lectivo.
Se trata de desarrollar ciertas actividades con un pequeño grupo de alumnos, a modo de
laboratorio de I+D donde probar propuestas innovadoras, y en función de sus resultados,
incorporarlas al aula con el grupo clase.
Este trabajo se realizará las tardes de martes y jueves, en horario de 15:30 a 16:30h. Si la
plantilla actual del centro se mantiene, se organizarían tres talleres paralelos cada una de las
tardes, uno para los alumnos de Educación Infantil, otro para los alumnos de 1º, 2º y 3º de
Educación Primaria y un tercero para los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
Los grupos serían de 12 alumnos máximo y la duración de los talleres sería trimestral, de
forma que a lo largo del curso, 216 alumnos pudieran disfrutar de las tardes experimentales.
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MARTES 15,3016,30
GRUPO EI
GRUPO 1º, 2º,3º EP
GRUPO 4,5º,6º
TOTAL: 108

JUEVES 15,30 –
16,30
GRUPO EI
GRUPO 1º, 2º, 3º EP
GRUPO 4º, 5º, 6º EP
TOTAL: 108

1º TRIMESTRE
12 alumnos
12 alumnos
12 alumnos
36 ALUMNOS

1º TRIMESTRE
12 alumnos
12 alumnos
12 alumnos
36 alumnos

2º TRIMESTRE
12 alumnos
12 alumnos
12 alumnos
36 ALUMNOS

2º TRIMESTRE
12 alumnos
12 alumnos
12 alumnos
36 alumnos

3º TRIMESTRE
12 alumnos
12 alumnos
12 alumnos
36 ALUMNOS

3º TRIMESTRE
12 alumnos
12 alumnos
12 alumnos
36 alumnos

La participación en estos talleres sería voluntaria para los alumnos, y seguiría estas
normas:
-

-

A principio de curso se ofertará la actividad, los alumnos interesados rellenarán una
ficha de inscripción detallando preferencias en cuanto al día y al trimestre en el que
realizar los talleres. Estas preferencias se tendrán en cuenta siempre y cuando sea
posible.
Si las solicitudes superan el número de plazas se realizará un sorteo cuya normativa y
ejecución llevará a cabo el Consejo Escolar del centro.
Una vez admitidos los alumnos, firmarán un compromiso de asistencia, en el cual, dos
ausencias sin justificar, darán lugar a la baja de la actividad, dejando la plaza para otro
alumnos.

Además, estas tardes experimentales se complementarían con inclusiones puntuales en
las aulas, a modo de colaboraciones didácticas, en las que las profesoras y los alumnos que
hayan participado ayudarán en las clases a realizar las mismas actividades, con el resto de los
alumnos y sus tutores, de manera que todos los alumnos puedan beneficiarse de las
actividades, y los profesores puedan aprender a realizarlas y poco a poco llevarlas a cabo de
manera autónoma en su clase.
Así, en función de la organización horaria, parte de los profesores que por las tardes
realizan las tardes experimentales, en su horario lectivo de la mañana, dispondrán mínimo de
una hora para hacer inclusiones en las aulas y desarrollar las mismas actividades. En estas
incursiones puntuales en las aulas, colaborarán alumnos que acuden a los talleres de la tarde.
De esta forma:
●

Ponemos énfasis en la innovación en nuestras prácticas metodológicas y las
ampliamos a todo el alumnado
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●

●

Incidimos en la formación del profesorado, que en el contexto de su propia clase, va a
tener la oportunidad de ver el desarrollo de las actividades experimentales, viendo de
primera mano su dinámica y metodología
Fomentamos la autonomía y responsabilidad del alumnado, al participar de manera
directa en las incursiones en horario lectivo, favoreciendo además agrupamientos
internivelares enriqueciendo de manera clara los procesos de enseñanza - aprendizaje.

El desarrollo de esta actividad se concreta en el apartado 4.1.2.

4. Atención a la diversidad
Justificación
La atención a la diversidad se contempla desde un enfoque transversal abarcando todas
las actuaciones docentes. Aun así, en este proyecto, queremos innovar en tres aspectos:
escuela creadora, programa de refuerzo educativo.
En la escuela de familias, a la cual hemos hecho referencia anteriormente, se ha trabajado
desde las propuestas de la Educación Creadora. Proponemos continuar con el camino iniciado
y plasmar de manera más sistemática en el aula este enfoque metodológico, aprovechando
que la profesora de PT está formada en este ámbito.
El programa de refuerzo educativo debe estar destinado a mejorar las perspectivas
escolares de los alumnos con dificultades en la etapa de Educación Primaria, a través del apoyo
organizado en horario no lectivo para la adquisición de destrezas básicas. Se priorizará el
desarrollo de las competencias lingüística, matemática y aprender a aprender principalmente,
así como la mejora de los hábitos de trabajo.
Tanto en la Escuela Creadora como el programa de Refuerzo Educativo se emplearán
metodologías activas, entendidas estas como estrategias para el aprendizaje que otorgan un
papel muy relevante a los alumnos, independientemente de sus capacidades, y que pretenden
que éstos:
-

Se responsabilicen de su aprendizaje.
Sean activos construyendo su conocimiento.
Intercambien experiencias con sus compañeros.
Interactúen con el entorno.
Desarrollen la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas y la
capacidad de autoevaluación.
Para ello, se hace necesario poner en marcha nuevos mecanismos de actuación, que
contemplen la colaboración frente al individualismo, el enseñar a aprender, frente al enseñar
contenidos, la clase activa, frente a la clase magistral.
Esta manera de actuar nos permitirá llegar a aquellos alumnos que con metodologías
tradicionales tienen más dificultades para desarrollar sus capacidades.
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En este sentido, proponemos comenzar, en algunos casos continuar, con el uso, adaptado
siempre a nuestro contexto, del trabajo por proyectos y metodologías relacionadas que hagan
que exista una mayor implicación y participación de los alumnos y genere aprendizajes
profundos, significativos y duraderos que faciliten la transferencia de los saberes a contextos
heterogéneos, en las que el principal actor del proceso educativo es el propio alumnado.
Objetivos
•
•
•

Facilitar a la totalidad del alumnado el desarrollo de las competencias clave y el logro
de los objetivos de la etapa con un enfoque inclusivo.
Establecer los procesos de mejora continua que favorezcan el máximo desarrollo de la
formación integral y la igualdad de oportunidades.
Dar respuesta educativa a todo el alumnado del centro.
Concreción

Educación Creadora
Trabajaremos en determinados momentos dentro del área de Artística-Plástica, bajo las
condiciones de la Educación Creadora. Así mismo, en función de las necesidades de los
alumnos, introduciremos desdobles o agrupaciones, para trabajar desde el Juego, bajo estas
mismas condiciones:
•

•

En Primaria se realizarán actividades desde el área de Artística, en grupos
heterogéneos e internivelares, preferiblemente, con una duración aproximada de
entre 15 y 30 minutos y con la asistencia dos profesoras en el aula, la encargada
del grupo y la implicada en la coordinación de la propuesta.
En Educación Infantil se realizaría de manera gradual. En el primer trimestre, se
aprovecharán las sesiones de atención a ACNEEs, dentro del aula, con la
asistancia de la tutora y la especialista en PT.

El desarrollo de esta actividad se concreta en el apartado 4.1.1.
Programa educativo de refuerzo
Concretamos este programa en las sesiones de refuerzo que se llevarán a cabo de lunes a
viernes en horario de 15:30 a 16:30h.
Este programa se dirige al alumnado de primaria, que previamente hayan designado los
equipos docentes en función de sus necesidades educativas. Se organizarán de la siguiente
forma:
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1º Y 2º EP
LUNES
MARTES

5º Y 6º EP
Programa de refuerzo
educativo

Programa de refuerzo
educativo

Programa de refuerzo
educativo

Programa de refuerzo
educativo

Programa de refuerzo
educativo

Programa de refuerzo
educativo

MIÉRCOLES
JUEVES

3º Y 4º EP
Programa de refuerzo
educativo

Programa de refuerzo
educativo

VIERNES

Estos apoyos serán realizados por profesorado del centro, se realizarán en pequeños
grupos, y serán impartidos, en la medida de lo posible, por profesorado del mismo ciclo. Cada
día de la semana será atendido por un mismo profesor, trabajando aspectos fijos en ese día,
de manera que semanalmente, exista una continuidad en el trabajo realizado.
El desarrollo de esta actividad se concreta en el apartado 5.

5. Educación emocional
Justificación
Entendemos que el objetivo de la educación emocional es el desarrollo de competencias
emocionales como la identificación y expresión de necesidades, la conciencia y regulación
emocional, la autogestión, la inteligencia interpersonal y las habilidades de vida y bienestar.
La educación emocional no puede dejarse de lado en la escuela ni ser ámbito de trabajo
parcelado. Debemos trabajar por una educación integral de los alumnos y no quedarnos en lo
meramente formal o curricular. Nuestra propuesta de innovación la realizamos mediante el
proyecto de Yoga y Mindfulness.
Objetivos
•
•
•
•

•

Trabajar las destrezas psicosociales para promover en el ámbito escolar que los niños
puedan ser más competentes psicosocialmente frente a los retos del mundo moderno.
Desarrollar los aspectos positivos de los alumnos y potenciar su bienestar personal y
social.
Dar respuesta a la necesidad que se está planteando en las escuelas de ampliar los
objetivos educativos más allá del estricto campo del conocimiento.
Crear un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes y la solución
pacífica e inteligente de los conflictos.
Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacífica de las tensiones
y las discrepancias, así como el aprendizaje de técnicas y estrategias en la resolución
de conflictos de forma no violenta a través de la meditación, entre otras estrategias.
Concreción
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Yoga
Se oferta la actividad tanto a alumnos como a familias en dos horarios diferentes:
miércoles de 15:30 a 16:30 h para los alumnos y de 16:30 a 17:30 h para las familias.
Este programa lo lleva a cabo una profesora del centro desde hace cuatro años con un
grupo bastante estable, tanto de alumnos como de familias.
El desarrollo de esta actividad se concreta en el apartado 4.1.2.
Minfulness
Desde el centro valoramos la actividad de yoga como un punto de partida para incluir
en el horario lectivo la actividad de Atención Plena, dado el interés de un grupo de
maestros por aprovechar el beneficio de este programa en las aulas.
Se propone realizar de manera progresiva la sistematización de las actividades, de tal
forma que, a final del próximo curso, sea realice de manera habitual en todas las aulas de
Educación Infantil y Primaria.
La duración aproximada de las sesiones sería de 5 a 10 minutos. Implicaría, en principio, a
los tutores que decidirán qué momento es el más oportuno para realizar las actividades en
función de las características del grupo clase.
El desarrollo de esta actividad se concreta en el apartado 4.1.1.
Con la puesta en marcha de estas estrategias innovadoras, además de buscar el logro de
los objetivos concretos del proyecto, buscamos ir más allá, y hacer de nuestros alumnos,
ciudadanos activos y competentes, cumpliendo así con uno de los elementos principales del
currículo actual, las competencias clave:

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología
Competencia digital

Aprender a
aprender

Logrando el dominio de destrezas comunicativas en
diferentes registros, con capacidad de comprensión
crítica en todos los soportes.
Desarrollando destrezas relacionadas con la
iniciativa científica, con el desarrollo de espíritu de
investigación y con el uso de los números como
lenguaje en diversos soportes.
Incorporando el dominio de las nuevas tecnologías,
la seguridad en la red y la valoración crítica de su
impacto en la sociedad.
Trabajando habilidades relacionadas con el
tratamiento de textos, realización de esquemas,
capacidades de resumen y valoración del
aprendizaje como herramienta social.
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Plan Lector
Dímelo en inglés
Leer Juntos
Escuela en comunidad
Ajedrez en la escuela
Competencias STEAM
Educación Creadora

Competencias STEAM
Plan Lector
Competencias STEAM
Plan Lector
Educación creadora
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Competencias
sociales y cívicas

Sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y
expresiones
culturales

Relacionado con los conocimientos de las
instituciones, el desarrollo de valores críticos y la
adquisición de destrezas de análisis social utilizando
diferentes medios y soportes.
Aunando elementos de desarrollo de la autonomía
personal, conocimientos del mundo económico y
valoración del entorno social y empresarial.

Yoga
Mindfulness

Englobando conocimientos sobre la cultura propia y
ajena, el respeto por las diferencias y la valoración
de la interculturalidad en nuestra sociedad.

Competencias STEAM
Coro Escolar

Competencias STEAM
Educación creadora

Con todas las actividades propuestas, de innovación y de refuerzo educativo, la
organización de horarios, sería esta:
LUNES

HORARIO
LECTIVO DE 9
A 14 H

HORARIO DE
TARDE DE
15,30 A 16,30
H

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
DÍMELO EN INGLÉSM (EI y EP)
PLAN LECTOR (EI y EP)
COLABORACIONES DIDÁCTICAS TARDES EXPERIMENTALES (EI y EP)
MINDFULNESS (EI y EP)
EDUCACIÓN CREADORA EN EL AULA (EI y EP)
AJEDREZ (EP)
ACTIVIDADES DE REFUERZO ESCOLAR
CORO
TARDES
YOGA
TARDES
EXPERIMENTALES
EXPERIMENTALES
(3º a 6ºEP)
ALUMNOS
STEAM
STEAM

HORARIO DE
TARDE DE
16,30 A 17,30
H
A PARTIR DE
LAS 17,30 H

YOGA
FAMILIAS

LEER JUNTOS
ADULTOS /
INF.

ESCUELA EN COMUNIDAD

4. PROYECTO DE INNOVACIÓN
4.1

DESARROLLO EN PERIODO LECTIVO Y NO LECTIVO

Las propuestas de innovación que planteamos no surgen de la nada, en unos casos, ya se
han iniciado y queda pendiente su consolidación y en otras surgen de la formación continua
del profesorado y de las carencias detectadas en el centro, y se implantarán al curso que viene,
gracias a la flexibilidad de tiempos escolares. En uno u otro caso, todas las actividades serán
coordinadas y puestas en marcha por profesorado del centro.
Respecto a los momentos, entendemos que la innovación no se mide con horarios, por lo
que todo el horario del centro, lectivo y no lectivo, es adecuado para la implantación de
programas novedosos que impliquen una mejora en la educación de los alumnos.
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En función del horario y de las características de la actividad, se establecerá una ratio
máxima, para garantizar la calidad de las mismas, exigiendo en estos casos un compromiso de
asistencia. Algunas de ellas contarán con limitaciones en cuanto a la edad de los participantes,
como se viene haciendo ahora, por ejemplo, con el programa de coros escolares.

4.1.1. Propuestas de innovación dentro del periodo lectivo
Todos los alumnos se beneficiarán directamente de estas propuestas, que se llevarán a
cabo por parte de todos los docentes, tutores y especialistas, cada uno desde sus áreas.
Proyectos ya existentes que continúan y/o se afianzan en las propuestas de Innovación
del Centro:

Dímelo en inglés: Proyecto de potenciación de la lengua inglesa en el
colegio
Nuestro centro no forma parte de ningún proyecto bilingüe, pero pensamos que
desarrollar la competencia lingüística en el alumnado es prioritario. Por ello, este curso se
puso en marcha el proyecto Dímelo en inglés, para la potenciación de la lengua inglesa en el
colegio. El proyecto consta de actividades curriculares, complementarias y extraescolares.
Los objetivos del proyecto son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sensibilizar e introducir una segunda lengua en la vida cotidiana del Centro.
Conseguir que el alumno se desenvuelva en inglés, en situaciones cotidianas.
Desarrollar fundamentalmente las habilidades orales leer, entender y hablar.
Dotar al alumno de esta herramienta para que se inserte en una sociedad
multicultural.
Aprender los aspectos fundamentales que caracterizan a la sociedad de los países
de cultura anglosajona.
Captar la idea principal de textos orales y escritos adaptados en dificultad y
participar en diálogos breves.
Mejorar la capacidad de discriminación y producción de los elementos fonéticos
de la lengua inglesa: sonidos, grupos rítmicos y entonación.
Incrementar el léxico y las expresiones coloquiales para mejorar la comprensión y
expresión oral.
Potenciar en los escolares el desarrollo de tareas por parejas y pequeños grupos.

ACTIVIDADES CURRICULARES

Se ha planteado que todos los alumnos de Educación Primaria, tengan una de las sesiones
en inglés desdoblada, para poder dedicarla de forma exclusiva a la conversación. Estas
sesiones, dirigidas por una de las profesoras con nivel B2 del centro, giran en torno a una serie
de topics previamente establecidos y programados desde el inicio de curso.
A lo largo del curso, y en las sucesivas reuniones que mantienen los especialistas de inglés
con la jefa de estudios, se detallan las actividades concretas de conversación de cada topic.
De estas sesiones se lleva un registro que sirva para valorarlas en las reuniones periódicas
y hacer propuestas de mejora en sucesivos cursos.
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El espacio a utilizar para impartir las sesiones de conversación corresponde al aula de
desdobles con capacidad para la mitad de los niños de cada grupo, motivo por el que se
desdobla la clase, además de facilitar el trabajo con un grupo más reducido de alumnos. Se
contempla también poder desplazar al grupo a espacios más amplios o abiertos para
actividades que requieran mayor espacio, como representaciones, bailes o canciones.
Los materiales empleados son todos de carácter visual, como posters, flashcards, juegos
de mesa, revistas y periódicos en inglés, material audiovisual e interacción con personal nativo.
La metodología es flexible y activa, desde un enfoque constructivista, con los alumnos
protagonistas de su propio aprendizaje. Se pretenden actividades funcionales, significativas,
comunicativas y lúdicas, utilizando fundamentalmente el recurso de la conversación, con
instrucciones claras y precisas, así como un vocabulario y estructuras básicas para empezar a
entablar un diálogo. El lenguaje corporal, el timbre de voz y todo el material que sirva de
ayuda serán factores importantes en el desarrollo de la sesión. Al ser grupos reducidos, se
respetarán los distintos ritmos de aprendizaje, con actividades cortas y variadas que
mantengan su atención.
En cuanto a la atención a la diversidad, entendemos que al tratarse de grupos más
reducidos, tenemos la oportunidad de realizar una enseñanza más individualizada a las
distintas características de cada niño.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se proponen una serie de actividades, a realizar con el alumnado de Infantil y Primaria a lo
largo de todo el curso:
●

●
●
●
●

Actividades de teatro en inglés en el centro, financiadas por las familias y el
propio centro. Esta actividad conlleva una guía de profesor con actividades
previas y posteriores a la representación, que se trabajarán en las sesiones de
conversación.
Cuentacuentos en inglés en la biblioteca escolar.
Sección en inglés, diferenciada y dotada de material adecuado, en la biblioteca
del centro.
Rotulación trilingüe para las diferentes estancias del centro, así como para las
normas básicas, etc.
Introducción en las festividades del centro (Paz, Navidad, Carnaval,
Jornadas…) de pequeñas actividades o textos en inglés.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

La Asociación de Padres y Madres del centro organiza, en colaboración con la Dirección,
las actividades extraescolares, entre las que destacan dos enfocadas a la mejora de la lengua
inglesa:
-Greenman and TheMagisForest para los alumnos de Educación Infantil. Se trata
de un proyecto de la Universidad de Cambridge, basado en cuentos, canciones
y rimas.
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-Kid´s Club para los alumnos de Educación Primaria.

Proyectos de innovación que se introducen:

Plan lector
A lo largo de este curso, gran parte del profesorado del centro está inmerso en la
elaboración de un plan lector que mejore las capacidades comunicativas de comprensión y
expresión y que implique a todo el profesorado, ya que todos utilizamos la lengua como
vehículo de transmisión de los conocimientos, constituimos un modelo de lengua para los
alumnos y evaluamos el uso lingüístico, oral y escrito, del alumnado.
Desde el centro queremos dar una respuesta coordinada y sistemática a la preocupación
por los insuficientes niveles de comprensión lectora que algunos alumnos muestran y las
dificultades que presentan para expresarse por escrito y oralmente en muchas situaciones, con
lo que, estaríamos atendiendo a la diversidad del alumnado tal y como es nuestro objetivo en
todo el proyecto.
Concebimos este plan como un instrumento para dar una respuesta educativa y mejorar
la competencia lectora y escritora de los alumnos desde tres ámbitos:
o Aprender a leer desde las áreas lingüísticas, con especial énfasis en la
enseñanza de las estrategias lectoras.
o Leer para aprender desde todas las áreas entendiendo la lectura como
condición indispensable de cualquier aprendizaje.
o Leer para disfrutar de la lectura.
Para ello, trabajamos en una serie de decisiones de carácter pedagógico y metodológico,
consensuadas, razonadas y aprobadas por el claustro de profesores, relacionadas con la
enseñanza de la lectura y la escritura, la comprensión y la dinamización lectora que
comenzarán a ponerse en marcha en las aulas el próximo curso.
El Plan lector es un documento que está en proceso de elaboración, por lo que todavía no
se pueden plasmar todas las propuestas que incluye. De aquí a final de curso se pretende
avanzar en su elaboración, y parte del claustro se está formando al respecto, por lo que las
propuestas que ahora se hagan, habrán variado en unos meses, puesto que contamos con
finalizar la primera parte del plan en el mes de mayo.
No obstante, perfilamos alguna de ellas desde los diferentes ámbitos que abarca el Plan:
Aprender a leer desde las áreas lingüísticas:
Como inicio de las decisiones pedagógicas acordadas en torno a este ámbito, a nivel de
centro proponemos:
-

Trabajar los textos con nuestros alumnos conforme al guion realizado por en el
Seminario de Comprensión Lectora, incidiendo en:
● Objetivos de lectura
● Conocimientos previos
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●
●

-

Estrategias de comprensión lectora
Tipología de actividades tras la lectura

Reforzar el trabajo de la expresión oral aprendiendo y poniendo en marcha estrategias
para planificar el discurso, reconducirlo y expresarlo en situaciones individuales y
grupales, con tipologías textuales variadas, y siempre relacionadas con el lenguaje
escrito.
Leer para aprender desde todas las áreas:
Destacamos dos propuestas incipientes en este sentido:

-

Uso de la biblioteca escolar como fuente de conocimiento y realización de al menos un
proyecto de investigación por curso.
Trabajo sistemático de técnicas de estudio a partir de los textos de las áreas de
ciencias: esquemas, mapas conceptuales, subrayado…

Leer para disfrutar:
Englobamos en este apartado las relacionadas con la dinamización y animación lectora,
entre otras:
-

Actividades internivelares en torno a la lectoescritura
Hermanamientos lectores y cuentacuentos entre alumnos
Préstamos de libros
Dinamización de la biblioteca
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-

Presentación de libros, novedades…
Lecturas recomendadas / guiadas
Recomendaciones entre alumnos
Elaboración de un itinerario lector básico para alumnos, familias y profesorado

Atención plena. Mindfulness
Desde hace un tiempo, varios maestros del centro han aplicado en sus aulas actividades
relacionadas con el Mindfulness y la meditación, lo que ha suscitado un interés creciente por
parte de otros compañeros. El proyecto de organización de tiempos escolares nos presenta la
oportunidad de introducir estas actividades de manera sistemática y generalizada en todos los
cursos.
Creemos que la enseñanza de actitudes que ayuden a nuestros alumnos a gestionar lo
que les ocurre, a saber poner nombre a cómo se sienten en un momento y a vivir el presente
es tan importante como lo meramente curricular. Por otra parte, debemos ser conscientes de
que no solo los adultos nos vemos afectados por situaciones de estrés u otras que impiden un
buen estado de concentración y atención plena. Es por ello que, a través de la implantación de
este programa de innovación, pretendemos mejorar el desarrollo de estas habilidades y que se
refleje en el clima de convivencia del centro.
Se trata ésta de una actividad especialmente indicada para la integración de todo el
alumnado; la atención a la diversidad está aquí contemplada como elemento subyacente en
todo el trabajo.
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

El objetivo principal del programa es aprender técnicas de Atención Plena (Mindfulness)
que ayuden a ejercitar la observación de la propia mente y la atención centrada en la
experiencia del momento presente (atención y presencia), con la implicación de todas las
personas que forman la Comunidad Educativa.
Objetivos específicos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mejorar el aprendizaje, la atención, la creatividad y el rendimiento académico.
Aumentar la introspección viendo claramente lo que sucede en su interior, en el
exterior, en los demás y en el entorno.
Desarrollar la compasión y la amabilidad hacia sí mismos y hacia los demás.
Identificar y expresar las necesidades.
Ayudar a regular las emociones, a encontrar la tranquilidad y el equilibrio.
Mejorar las habilidades prosociales como la paciencia, la empatía y la alegría por el
bienestar propio y el de los demás.
Aumentar la concentración y la memoria.
Disminuir el estrés y la ansiedad.
Ayudar a aumentar la confianza en sí mismo.
Hacer que el niño alcance un estado de calma.
Apoyar el desarrollo de estas técnicas en la práctica diaria.
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CONTENIDOS

Los contenidos propuestos pueden englobarse en estos bloques temáticos:
●
●
●
●

La respiración
La atención y la concentración
La meditación
Atención plena en la vida cotidiana

TEMPORALIZACIÓN

Dado que es el primer curso que planteamos este proyecto de innovación en nuestro
centro, creemos que es necesaria una implantación gradual durante este primer año:
-

Primer trimestre: dos sesiones a la semana.

-

Segundo trimestre: tres sesiones a la semana.

-

Tercer trimestre: una sesión diaria.

La duración aproximada de las sesiones sería de 5 a 10 minutos. Cada profesor decidirá
qué momento es el más oportuno para realizarlas en función de las características del grupo
clase aunque sería recomendable que se llevaran a cabo después de actividades físicas, tales
como clases de Educación Física o del recreo.
En función de la evaluación realizada al final de este primer curso de implantación se
valorará la ampliación de las actividades durante los próximos cursos.
METODOLOGÍA

El programa se llevará a cabo de la siguiente forma:
- Carácter teórico. Se formará un grupo de trabajo con un representante como mínimo de
cada ciclo donde se determinarán las pautas para desarrollar y programar las actividades en
función de las características de cada ciclo y los objetivos propuestos.
- Carácter práctico. Se realizará a través de talleres y actividades que realizamos en el aula
y en el centro centrándonos en los cuatro bloques de contenidos antes citados.
La metodología también tendrá que tener en cuenta los conocimientos previos de los
niños, así como sus intereses, necesidades personales y sociales, así como su experiencia. Para
todo ello existen multitud de recursos materiales y personales que iremos utilizando a lo largo
del desarrollo del programa.
ACTIVIDADES

No creemos que en este proyecto tengan cabida todas las actividades que se pueden
plantear para el programa de Atención plena, por lo que, a modo de ejemplo, ponemos dos de
ellas por ciclo. El resto, junto con el programa detallado, estará recogido en un dossier en el
centro.
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ETAPA

ACTIVIDADES
El nido

INFANTIL
La caricia
Saboreando

PRIMER CICLO

OBJETIVOS
Favorecer la
concentración.
Estimular la
creatividad.
Aumentar la
concentración.
Disfrutar de lo
cotidiano.
Percibir los
pequeños
detalles

Observando
obra de arte

una Mejorar la
atención y la
concentración
Respirando al
Crear un clima
comienzo de la
adecuado al
clase
comienzo de la
clase.
Favorecer la
SEGUNDO CICLO
concentración del
alumnado.
Una piedra en el
Relajarse
fondo del lago
logrando un
estado de
serenidad y plena
consciencia.
Respirando con
Concentrarse en
versos o palabras
el momento
clave
presente,
apreciarlo y
TERCER CICLO
disfrutarlo
El parte
Comprender y
meteorológico
aceptar a los
demás como son.

CONTENIDOS
La atención y la
concentración
La atención y la
concentración
La atención y la
concentración

DURACIÓN
5 o 10min

La atención y la
concentración

5 o 10min

La
concentración y
la atención
La respiración

De 2 a 5
min

La relajación
La atención
plena

5 o 10min

La
concentración y
la atención
La respiración

De 5 a
10min

La meditación

10 min

5 o 10min
5 o 10min

EVALUACIÓN

La evaluación será global, continua y formativa.
Este programa se evaluará a lo largo de todo el proceso:
●
●
●
●

Al comienzo, ya que hemos valorado la significatividad del mismo antes de realizarlo
En el transcurso del trabajo, ya que modificaremos aquellos aspectos que no
funcionen de manera adecuada y mejoraremos aquellos que sean positivos.
Valoraremos si estamos cumpliendo los objetivos propuestos y modificaremos
aquellos aspectos que consideremos oportunos.
Al final del proyecto valoraremos si hemos alcanzado los objetivos que nos hemos
planteado.
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Evaluaremos en una triple perspectiva:
●

●

●

A nosotros mismos como maestros
○ Si poseemos técnicas y conocimientos para mejorar nuestra práctica docente
○ Si aplicamos técnicas del Mindfulness en nuestras relaciones con toda la
comunidad educativa.
A los alumnos:
○ Si aplican las técnicas aprendidas en su vida diaria, en la resolución de
conflictos situaciones de estrés.
○ Si manejan sus sentimientos y emociones.
○ Si se concentran y han mejorado su rendimiento escolar.
○ Si desarrollan su creatividad.
A las familias:
○ Si utilizan el Mindfulness en su vida diaria y como forma de educación en el
hogar
○ Si han participado en el programa.

Utilizaremos diferentes instrumentos de evaluación:
●
●
●

Observación al alumnado
Encuesta para las familias para valorar el programa
Encuesta al profesorado del centro

Educación Creadora en el aula
Enlazando directamente con la Atención a la Diversidad, proponemos llevar las
condiciones de la Educación Creadora al aula, en momentos puntuales, sistematizados y
programados por el equipo docente implicado.
Desde la formación iniciada por una profesora y tras la experiencia de formación en la
Escuela en Comunidad, de profesorado del centro, queremos iniciar esta andadura en el aula.
Hemos optado por desarrollarlo en momentos del área de Artística-plástica, en Primaria y en
momentos determinados en Infantil, en función de las necesidades que vayamos detectando
en los alumnos.
En Primaria, barajamos la opción de 15 a 30 minutos, preferiblemente semanales, dentro
del horario de Artística-Plástica, en grupo heterogéneos e internivelares, preferiblemente.
Aunque la organización concreta de posibles grupos, no podemos detallarla, pues será en
función de la estructuración horaria del curso que viene. Durante el primer trimestre, al
menos, valoramos positivo, la asistencia de dos profesoras en el aula, la profesora encargada
del área por grupo y otra directamente implicada en la coordinación de la propuesta.
En Educación Infantil, proponemos en principio, durante el primer trimestre, valorar y
aprovechar algunas de las sesiones de atención a ACNEEs, en pequeños grupos-desdobles, de
forma que en el primer trimestre tutora y especialista, en función de las necesidades
detectadas en los alumnos, trabajemos coordinadamente en la asistencia de los dos grupos.
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Decidiendo trabajar desde la Educación Creadora, en Pintura/Dibujo, Arcilla, Movimiento o
Juego.
En principio, llevaríamos al aula, propuestas básicas, que nos asegurasen garantizar y
centrarnos en las condiciones de la Educación Creadora.
A continuación y una vez detallada brevemente, la organización de la incursión en el aula,
creemos conveniente desarrollar en qué consiste la Educación Creadora, y por qué la
vertebramos como uno de los pilares que nos pueden ayudar a mejorar nuestra atención a la
diversidad en la práctica docente.
La educación creadora es una mirada que se dirige al ser humano, al alumno, aquí y
ahora. A las necesidades de la persona, del alumno que tenemos delante. Por otro lado, esta
mirada también se dirige a nosotros mismos, como docentes, a nuestra capacidad de percibir
al otro, al alumno, sin juzgarlo y poder dar respuesta a sus necesidades sin desviar, ni
manipular su proceso de despliegue vital.
La Educación Creadora establece unos parámetros de relación basados en la plena
confianza en las capacidades intrínsecas de las personas. Si el espacio y la asistencia son los
adecuados, la persona que entra a formar parte de ese espacio podrá desplegar sus
capacidades, capacidades que, aunque puedan estar tapadas o detenidas, siempre podrán ser
retomadas porque están latentes en nuestro ser.
Las condiciones imprescindibles que debemos garantizar en el aula son para favorecer un
aprendizaje natural, son:
NO JUICIO

El juicio, la crítica o la opinión del otro desaparecen en esos momentos en el aula.
Simplemente poco a poco se desvanece la necesidad de opinar o de ser aceptado o valorado
por otra persona (profesor-compañero). En este sentido, el aula se convierte en un espacio
liberador.
GRUPO HETEROGÉNEO

En las aulas y habitualmente en muchas actividades de grupo los alumnos se suelen
separar por nivel. Frente a esto, intentaremos que el grupo esté formado por alumnos
internivelares, para que prácticamente sea imposible la comparación y con ella la
competitividad. Lo que aparece entonces es una comunidad de aprendizaje sin “maestros” ni
“alumnos”. Se trata de formar parte de un espacio relacional heterogéneo en el que distintas
personas hablan y/o se entregan a la misma labor. En numerosas experiencias se constata, que
poco a poco, se deja de hablar de la tarea, como objeto de comunicación entre profesoralumno y/o alumno-alumno, para hablar con la persona.
ROL DEL ASISTENTE
La figura del asistente es clave, del profesor en este caso, es clave, y en ella se delegan
las necesidades para que los alumnos se puedan entregar al juego de pintar, de modelar, de
movimiento o de configuración. La actitud y formación del asistente le impiden juzgar,
extrañarse, reaccionar, asombrarse o sentir orgullo de lo que hacen las personas con las que
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trabaja. No enseña, no acelera ni retarda procesos. Sabe respetar el ritmo de cada uno. No
corrige ni interpreta. Básicamente, su rol es servir y preservar el espacio de trabajo de miradas
ajenas y de la indiscreción, hacer posible la existencia de espacios donde la expresión no
sugiere la comunicación. El profesor ayuda sin robar descubrimientos, es decir, no enseña a
pintar ni a mezclar el color, sino que estos logros serán siempre de la persona; así es como se
graban en la memoria y jamás se olvidan. Se centrará por ejemplo, en función de la actividad,
en enseñar a coger el pincel, cuidar la pintura, evitar distracciones, que se respete el espacio
colectivo, cortar la cinta, o el cartón con tijeras en alumnos pequeños, etc.
El alumno, cuando es asistido sabe cuál es la tarea del asistente, y poco a poco
desaparece la necesidad de enseñarle lo que ha pintado, lo que ha hecho, de saber si le gusta
o no, porque la comunicación solo se establecerá en base a sus necesidades reales, la de
asistirle; la valoración ajena no es aquí una necesidad real, sino más bien aprendida. Cuando
esta nueva relación se establece comienza un proceso personal de expresión en el que no
existe la valoración, por lo que desaparece la necesidad de dibujar/crear/jugar a partir de un
modelo o referente.
Otras condiciones que debemos de ir tratando de garantizar en estos momentos y
espacios que proponemos en el aula, son el equilibrio entre el espacio personal y colectivo; la
aceptación incondicional.
Bajo las condiciones de la Educación Creadora, se produce aprendizaje fuera de las
relaciones instructivas habituales, y se produce porque es un hecho completamente natural
que el ser humano aprenda, ya que tiene la capacidad y las herramientas necesarias para
hacerlo. Por ello, no se enseña para que se produzca el aprendizaje, ya que los tiempos y las
necesidades de cada uno no pueden venir marcados por un programa externo.
Es una propuesta centrada en el AHORA, en la identificación inmediata de necesidades
propias y la construcción personal de sus satisfacciones. Poco a poco el alumno se va sintiendo
CAPAZ, SEGURO y SE AFIRMA desde su propia naturaleza sin depender de la imposición de un
modelo.
Así pues, planteamos la Educación Creadora, no como una herramienta para aprender o
una metodología a implementar, sino principalmente, como unas condiciones que permitan a
cada uno de nuestros alumnos desplegar todas sus capacidades, dentro de un proceso de
EXPRESIÓN personal, ligado a la misma naturaleza humana. Un cambio de mirada hacia los
demás y hacia uno mismo. Por ello, las creaciones de los alumnos son personales y
habilitaremos espacios y medios para guardarlos, no para exponerlos, una vez terminados. Se
trata como acabamos de comentar, de un proceso personal de expresión, no de comunicación.
Para finalizar con la presentación de la propuesta, queremos comentar brevemente, cómo
enfocaríamos su evaluación. Partiendo de lo que implica en sí, la Educación Creadora,
consideramos lo más acertado, centrarnos sobre todo en una evaluación continua y formativa,
de cada sesión realizada. Para ello proponemos el uso de los siguientes instrumentos, y
aprovechamos para apuntar cómo enfocaremos el proceso de valoración:
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●
●

●

Para la evaluación de nuestra práctica educativa, los profesores llevaremos a cabo un
diario de sesiones personal.
La valoración de la participación del alumnado en las sesiones, la llevaremos a cabo, a
través de indicadores de acción (por ejemplo, abandona la tarea frustrado; cambia de
tarea para satisfacer una nueva necesidad; etc.). No llevaremos a cabo una evaluación
como tal del alumnado, pues desde este enfoque no tiene sentido, sino para intentar
obtener un reflejo de que nuestro rol de asistentes va favoreciendo el despliegue
progresivo de sus capacidades.
Tras la información a las familias del desarrollo de la experiencia y sus condiciones,
estableceremos mecanismos de intercambio de información cualitativa, sin mediar
para ello con las creaciones de los alumnos, pues recordamos que es un proceso de
expresión personal y natural del aprendizaje.

4.1.2. Propuestas de innovación fuera del periodo lectivo
Algunas actividades se dirigen a todos los alumnos del centro, otras, a edades más
concretas. Igualmente, algunas actividades no cuentan con límite de plazas y otras sí, por lo
que se especificarán las condiciones específicas en cada una de las actividades.
Proyectos ya existentes que continúan y / o se afianzan en las propuestas de Innovación
del Centro:

Yoga para niños y familias
Este proyecto surge con el objetivo de atenuar la tensión que se vive en las aulas porque
hemos comprobado que trabajamos la respiración, la relajación, la concentración y la
meditación se contribuye al equilibrio, a la tranquilidad y a tomar una mayor consciencia de
nosotros mismos.
Desde hace varios cursos se desarrolla en el centro un programa de yoga, al que acuden
alumnos y familias fuera del horario lectivo. Esta actividad cuenta con un proyecto recogido
en la Programación General Anual del centro y está aprobada por el Claustro y el Consejo
Escolar.
La atención a la diversidad queda englobada en el trabajo de yoga porque es una actividad
que se desmarca de lo estrictamente curricular y se emplea una metodología donde tienen
cabida todos los alumnos independientemente de sus capacidades.
OBJETIVOS
El objetivo general es dar una respuesta desde el centro a las necesidades educativas,
tanto de los alumnos como de sus familias, con el objetivo de mejorar el desarrollo personal
tanto a nivel físico como a nivel mental, así como la convivencia.
De manera más concreta, los objetivos de la actividad son:
-

Mejorar la autoconfianza
Rectificar la espalda
Abrir la caja torácica
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-

Adquirir el dominio de la respiración y de la relajación
Manejar el silencio y la calma
Descubrir el dominio de uno mismo
Crecer interiormente
Aprender diferentes posturas de yoga
Aprender sencillos mantras
Aprender a respirar correctamente
Incrementar la concentración
Aumentar la autoestima
Mejorar el metabolismo
Desarrollar técnicas de relajación liberando estados de estrés, tensión y ansiedad
Potenciar la creatividad y la imaginación
Mejorar la postura corporal
Desarrollar la fuerza, el equilibrio, coordinación, resistencia y flexibilidad.

ACTIVIDADES
Este Proyecto se divide en tres partes pretendiendo abarcar toda la comunidad educativa:
1- Formación de profesores: Relajación, yoga y meditación
2- Prácticas con los alumnos de 1º de Infantil a 6º de Primaria una tarde a la semana en
horario de 15:30 a 16:30 h.
3- Talleres de Relajación, yoga y meditación: para padres y madres, en horario de 16:30 a
17:30 h.
En cuanto al profesorado se lleva desarrollando durante dos cursos un seminario con una
parte teórica y otra parte práctica en técnicas de relajación, meditación y una pequeña
introducción al yoga.
Con los alumnos, integraremos la formación con la práctica directa con los alumnos,
enseñándoles a hacer yoga a nivel muy básico así como técnicas de relajación y meditación,
que les ayudarán a una buena concentración en el proceso de aprendizaje así como a reducir
el estrés mientras aprenden a relacionarse con compañeros/as de otros cursos.
Al existir interacción con alumnos de otros cursos, tanto chicos como chicas, mejora el
clima escolar, no hay ningún tipo de discusión, se vuelven comprensivos y tolerantes con los
demás, los mayores ayudan a los pequeños, y se logra que, alumnos que están excluidos del
grupo de clase, encuentren un lugar en el que se divierten, hacen ejercicio, se relacionan con
otros niños y consiguen ser felices, siendo estos los resultados que se buscan.
De cara a las familias, se ofrece por segunda vez este taller a Padres y madres debido al
éxito que tuvieron los primeros talleres realizados en 2014. En las sesiones se enseña la parte
práctica: técnicas sencillas de relajación, meditación y yoga.
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Proyectos de innovación que se introducen:

Tardes experimentales: Competencias STEAM
Proponemos comenzar las tardes experimentales, con talleres en torno a las
competencias STEAM. El entorno social y laboral en el cual se integrarán los jóvenes del siglo
XXI requiere personas creativas capaces de aportar soluciones innovadoras a los retos de hoy,
personas que se adapten rápidamente a los cambios. Según la Comisión Europea, en 2020 el
número de puestos de trabajo para personas altamente cualificadas aumentará en 16
millones, y preparar a nuestros alumnos para ese futuro inmediato pasa por mejorar desde las
escuelas la educación y prestar especial atención a la alfabetización digital, impulsando la
integración de las competencias STEAM, que combinan la ciencia, la tecnología, la ingeniería,
el arte y las matemáticas.
Las competencias STEAM aportan innovación y creatividad, puesto que si bien el
aprendizaje de las disciplinas científicas y tecnológicas es importante para ser un profesional
competitivo, igualmente lo es conectarlo con otras disciplinas que fomenten la resolución de
los problemas, la imaginación y la curiosidad.
Trabajar en torno a las competencias STEAM permite incorporar los conocimientos
curriculares de asignaturas como plástica, ciencias, física, química, matemáticas, tecnología...
así como trabajar competencias, actitudes y comportamientos concretos como el trabajo en
equipo, la competencia digital, la iniciativa o la toma de decisiones. En estos proyectos la
tecnología actúa como nexo de unión con el resto de materias, bien porque los proyectos se
basan en crearla, en usarla para desarrollar algo nuevo o en su comunicación a través de las
TIC.
De cara a la atención a la diversidad es una nueva forma de plantear los procesos de
enseñanza-aprendizaje utilizando nuevas metodologías, más activas y que favorece la
motivación de los alumnos.
Desde el centro pensamos que es necesario dotar a los alumnos de herramientas nuevas
que les permitan enfrentarse a la sociedad actual. Por ello proponemos un proyecto
innovador, organizado en torno las competencias STEAM que entre otros, contribuya a:
-

Mejorar la capacidad creativa y las habilidades manuales del alumno.
Fomentar la imaginación y la curiosidad.
Incrementar la habilidad para resolver problemas, analizando las situaciones,
organizando el trabajo y buscando soluciones usando el método científico.
Desarrollar el pensamiento abstracto.
Enseñar a pensar usando la lógica y el pensamiento crítico.
Aumentar la autoestima, el liderazgo, la tolerancia y el respeto.
Fomentar el orden, la dedicación y la organización para lograr objetivos.
Desarrollar las habilidades sociales, comunicativas y de investigación.
Desarrollar la atención, la memoria y la concentración.
Cambiar el concepto de error, mejorando su tolerancia a los fallos.
Aprender a consumir tecnología de forma consciente y responsable.
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Introducir a los alumnos en el movimiento DIY (hazlo tú mismo), enseñándoles a ser
creadores además de usuarios.
Fomentar el reciclaje y el respeto por el medio ambiente.
Aprender a sacar provecho a las herramientas que hoy en día tenemos a nuestro
alcance.
Ayudar a los alumnos a que se adapten a un mundo cambiante.

-

Para conseguir estos objetivos proponemos desarrollar los siguientes talleres, adaptados
a las diferentes edades:

Introducción a la robótica y la programación
De manera gradual, creando una curva de aprendizaje progresiva, los alumnos se
adentrarán en el mundo de la programación y la robótica a través de diferentes aplicaciones y
robots.
Educación Infantil
Robótica y programación I:
programando sin ordenador,
introducción al pensamiento
lógico, BeeBot…

1º, 2º y 3º Educación
Primaria
Robótica y programación II:
Introducción a lenguajes de
programación de bloques
(Scratch,
Code.org,
Kodable...), Juegos de lógica
(Lightbot…), programación
de robots (BeeBot, Zowi…)

4º, 5º y 6º Educación
Primaria
Robótica y programación III:
programación con lenguajes
de
bloques
(Scratch,
Code.org,
Tinker,
CodeCombat…),
programación de robots
(BeeBot, Zowi…)

Construcción de máquinas
A partir de la construcción de máquinas sencillas con los alumnos buscamos ahondar en
el ámbito científico tecnológico, investigando y comprendiendo el funcionamiento de
máquinas simples y compuestas que se encuentra en la vida cotidiana: engranajes, ruedas y
ejes, palancas y poleas… Contribuyendo a diferentes ámbitos de aprendizaje:
●

●

●

Ciencia: La observación y la investigación de las máquinas simples: engranajes, ruedas
y ejes, palancas y poleas, el desarrollo de habilidades de investigación científica, las
pruebas, la predicción y medición, recopilación de datos y la descripción de los
resultados
Tecnología / Ingeniería: Identificación de una necesidad o problema, después de un
breve diseño, la construcción de un modelo, probar y evaluar, y aplicar el vocabulario
relevante
Matemáticas: Contar, dibujar formas geométricas resultados, calcular, medir y
predecir
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Este taller se enfoca a los alumnos de Primaria, con la construcción de máquinas con
materiales reciclados y el uso de materiales educativos de Lego (Máquinas simples y Lego We
Do)

MatemaTICas + Arte
MatemaTICas + Arte es un proyecto multicompetencial, creado por Ana Galindo y
DolorsTodolí, concebido desde una visión constructivista de la enseñanza y aprendizaje de la
matemática, en la que tanto profesorado como alumnado se comprometen en la construcción
de los conceptos matemáticos que les permita justificar, interpretar y explorar los elementos
artísticos y espaciales de su entorno inmediato.
Los objetivos del proyecto son:
o
o

o
o
o

o
o
o

Contextualizar el aprendizaje de las matemáticas en actividades auténticas y
significativas para el alumnado.
Orientar el aprendizaje de los alumnos hacia la comprensión y la resolución de
problemas, teniendo en cuenta variedad de sistemas de representación
(gráficos, tablas, ecuaciones, etc.) y traducción entre sistemas de
representación.
Vincular el lenguaje formal matemático con su significado referencial o su uso
en la cotidianidad.
Activar y utilizar, como punto de partida, el conocimiento matemático previo,
formal e informal, de los alumnos.
Avanzar de manera progresiva hacia niveles más altos de abstracción y
generalización: construcción del conocimiento mediante un proceso de
abstracciones reflexivas que empiecen en acciones; éstas se interioricen en
procesos; finalmente estos procesos se encapsulan en objetos.
Promover sistemáticamente la enseñanza en la interacción y la cooperación
entre alumnos. Por tanto, resaltar la importancia del trabajo cooperativo
Ofrecer a los alumnos las oportunidades suficientes de «hablar de
matemáticas» en el aula.
Atender los aspectos afectivos y motivacionales implicados en el aprendizaje y
dominio de las matemáticas.

El proyecto propone actividades colaborativas, graduadas por niveles, desde 1º de
Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria, invitando a profesorado y alumnos de todo
el
estado
a
participar
en
ellas
y
compartir
sus
experiencias
(http://6nivel.wix.com/matemastic). La propuesta es la realización de dichas actividades,
uniéndose el centro a un proyecto en el que participan multitud de colegios del país.
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Creación de películas stop motion
Stop motion es una técnica de rodaje basada en continuas tomas fotográficas, donde cada
plano varía ligeramente del anterior, creando así la ilusión de una animación, como en los
dibujos animados y en los cortos con muñecos de plastilina o materiales moldeables.
La animación se realiza cuadro a cuadro (frames). Variando ligeramente la posición de los
muñecos, o recortes de imágenes o dibujos, en cada captura de imagen y en función del
movimiento que se quiera dar adecuada al argumento o mensaje que se quiera transmitir. Con
cualquier editor de video o con una aplicación informática específica podemos unir los frames
para crear cada secuencia y añadir posteriormente el audio.

Experimentos divertidos
El objetivo de enseñar ciencia no es formar gente que vaya a dedicar el resto de su vida a
cuestiones científicas, la intención es formar seres humanos con una visión integral,
promoviendo el desarrollo de habilidades, he aquí la importancia de los experimentos en el
ámbito escolar.
Dejando a un lado la enseñanza tradicional, en la que el profesor es el protagonista y el
alumno memoriza, la práctica, debe convertirse en la parte más importante de esta
enseñanza. Desde este enfoque, se reflexiona, se indaga, se crea y se comenta sobre lo que
ocurre, creando los niños su propio conocimiento.
El trabajo con experimentos se enfoca fundamentalmente a favorecer en los alumnos el
desarrollo de las capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento reflexivo, mediante
experiencias que le permitan aprender sobre el mundo natural y social que los rodean.
El método de la indagación por experimentación promueve muchas habilidades en los
niños como la creatividad, la apertura y flexibilidad mental, la curiosidad o las habilidades
matemáticas al hacer mediciones y registros.
Las etapas del proceso de experimentación científica en los niños es el mismo que en todo
procedimiento científico:
●
●
●
●
●
●
●

Preguntar, hacer la pregunta de partida.
Plantear posibles respuestas: hipótesis.
Establecer un plan de acción.
Experimentar.
Observar, medir y registrar.
Obtención e interpretación de datos.
Conclusiones; lo que se observó y demostró.

Así, la propuesta es realizar experimentos en torno a diferentes contenidos: fuerza,
electricidad, magnetismo, flotación…, adecuados a la edad de los alumnos, a sus
conocimientos previos y su zona de desarrollo próximo.
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Edición de foto y vídeo
En un mundo cada día más gráfico y en el que el estilo de aprendizaje predominante en
muchos alumnos es el visual, las imágenes y su uso educativo adquieren máxima importancia.
De hecho, la denominada por Gardner como inteligencia visual-espacial incluye la sensibilidad
a los colores, líneas, formas, espacios y sus relaciones en una composición gráfica; además de
la habilidad para representar ideas de manera gráfica.
Adicional a esto, también se debe tener en cuenta la capacidad de las imágenes para
enganchar a los estudiantes y comprometerlos en la elaboración de proyectos de clase en los
cuales se incluyan actividades con estas.
De cara a implementar este taller se proponen cuatro etapas, que no necesariamente se
deben llevar a cabo de manera secuencial:
1. Obtener/seleccionar imágenes, conociendo el manejo de las cámaras digitales, los
sistemas de transmisión a un ordenador, búsqueda en la red respetando los derechos
de autor…
2. Editar imágenes, siendo capaces de hacer transformaciones básicas, mejoras…
3. Crear productos basados en imágenes, ya que todos los proyectos de clase en los que
se trabaje con TIC deben buscar la creación de algún producto digital: presentaciones
multimedia, folletos, tarjetas de felicitación, carteles, juegos, textos escritos con
fotografías, cómics, gráficos…
4. Comunicar y compartir ideas: Las producciones tradicionales de los alumnos tienen,
por lo regular, un ámbito muy reducido de difusión (profesor, compañeros de clase,
familias, etc.). Sin embargo, los productos digitales se pueden difundir a una audiencia
que trascienda las paredes del aula, por lo tanto, una vez elaborados los productos
digitales basados en imágenes, el siguiente paso consiste en publicarlos y compartirlos
de forma responsable con otras personas, utilizando herramientas como los blogs,
redes sociales...
Además, para la realización de los talleres en los que se requiera uso de ordenador, se
utilizará el sistema operativo Linux, introduciendo a los alumnos en el uso de software libre.
ORGANIZACIÓN DE TALLERES

Educación Infantil

1º T
2º T
3º T

STEAM
MARTES

STEAM
JUEVES

Programación
y robótica
MatemaTICas
+ Arte
Experimentos
divertidos

Programación
y robótica
MatemaTICas
+ Arte
Experimentos
divertidos

1º, 2º y 3º Educación
Primaria
STEAM
STEAM
MARTES
JUEVES
Experimentos
divertidos
Programación
y robótica
MatemaTICas
+ Arte
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4º, 5º y 6º Educación
Primaria
STEAM
STEAM
MARTES
JUEVES
MatemaTICas
+ Arte
Experimentos
divertidos
Programación
y robótica

Stop Motion
Edición
de
foto y vídeo
Construcción
de máquinas
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Todas las actividades propuestas para las tardes tendrán lugar de octubre a mayo,
utilizando los meses de septiembre y junio para programarlas con detalle y evaluarlas
respectivamente.

4.2

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y PROYECTOS
INSTITUCIONALES QUE DESARROLLEN ACCIONES
INNOVADORAS

Programa Ajedrez en la escuela
Los beneficios y la utilidad del ajedrez en el ámbito educativo han sido profusamente
contrastados. Existen estudios muy concluyentes sobre la relación entre el ajedrez y la mejora
del rendimiento académico del alumno-jugador.
El ajedrez escolar ayuda al alumno a desarrollar de una forma natural habilidades tanto de
tipo cognitivas como sociales. Entre estas habilidades destacan: la memoria, la capacidad de
concentración, la toma de decisiones y la aceptación ante el error, la atención y la reflexión, la
visión espacial de la realidad (táctica y estrategia), la resolución de problemas, el razonamiento
lógico-matemático, el pensamiento creativo, la autoestima y el sentido del logro, la capacidad
crítica, la iniciativa y la empatía.
A través de las actividades del programa se pretende:
●
●

●

●

Conocer el movimiento de las piezas y las normas básicas del juego.
Fomentar las habilidades múltiples que el ajedrez ofrece, concediendo
especial relevancia a la capacidad del alumno para la resolución de problemas,
la creatividad y la toma de decisiones.
Afianzar modelos de relación entre el alumno y su entorno basados en el
respeto mutuo, la igualdad de oportunidades (en el ajedrez no existe el factor
suerte) y la autoestima.
Ayudar al desarrollo integral del alumno al tiempo que se beneficia su
resultado académico.

Este es el primer curso en el que el colegio participa en el Programa Ajedrez en la escuela
y una de las actividades que se han realizado son los Recreos con ajedrez, que tienen lugar los
viernes a la hora del recreo, y el rincón de ajedrez organizado en el hall del centro durante los
recreos de lunes a jueves.
Además, alrededor de 30 alumnos del centro participan en la plataforma Chessgym, en la
que se puede tanto aprender, en su zona de entrenamiento, como jugar on line con jugadores
del mismo centro o de otro.
En coordinación con la actividad extraescolar de Ajedrez, los alumnos también participan
en diferentes torneos y juegos escolares.
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Dada la buena acogida, continuaremos participando en el proyecto el próximo curso.

Programa Coros escolares
El curso actual es el tercer año que el centro participa en el programa de coros escolares.
La actividad se dirige a los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, y este curso
cuenta con 50 integrantes.
Los objetivos del programa son:
● Descubrir y valorar el instrumento musical que llevamos con nosotros: la voz,
vivenciando y explorando todas sus posibilidades técnicas y expresivas así como
disfrutando del placer de cantar.
● Adquirir, con la práctica de ejercicios, algunos conocimientos elementales de la técnica
vocal.
● Aprender a realizar la respiración costo-diafragmática, necesaria para la correcta
emisión de la voz, así como una relajación corporal correcta.
● Explorar y utilizar adecuadamente los recursos expresivos del cuerpo en el canto.
● Aprender un repertorio de canciones variado: populares, de autor, en diferentes
idiomas, de distintas culturas... a una y varias voces.
● Respetar las producciones artísticas del grupo, reconociendo la buena calidad en la
interpretación y valorando positivamente sus logros.
● Disfrutar con la realización de ensayos y actuaciones, aprendiendo con cada uno de
ellos valores como el respeto mutuo, la cooperación entre iguales o la no
discriminación.
● Adquirir un compromiso hacia la actividad, asistiendo a los ensayos de forma
continuada y participando en los encuentros y actividades que sean programadas.
Hasta ahora la actividad se llevaba a cabo fuera del horario lectivo y consistía en un
ensayo semanal que se amplía con salidas y actuaciones en otros centros y lugares públicos de
nuestra localidad: encuentros de coros escolares en el CSMA (Conservatorio Superior de
Música de Aragón), participación en la XII Jornadas de Música Coral Infantil de Zaragoza en la
Sala Galve del Auditorio de Zaragoza…
Además, este curso, como novedad, se va a celebrar en el colegio el I Encuentro de Coros
CEIP Juan Pablo Bonet, el día 27 de abril.
Para el curso que viene, modificará su horario, realizándose de 15,30 a 16,30 h,
manteniendo el resto de características del programa.

Leer Juntos
Este es el cuarto año que se viene desarrollando en el centro el proyecto Leer Juntos, y
continuará con la misma organización y horarios el próximo curso.
Los objetivos del programa son:
●
●

Mejorar la competencia comunicativa y promoción de la lectura de la comunidad
educativa.
Implicar a las familias en la labor educativa de sus hijos.
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●

Fortalecer vínculos entre alumnado, familias, profesorado, bibliotecarios y
personal no docente en torno a la lectura.
●
Establecer una acción conjunta y continuada entre centros educativos, familias y
biblioteca pública en la promoción de la lectura, dentro de un marco cultural
variado y compartido.
●
Desarrollar variados aspectos ligados a la lectura (oralidad, escritura) y la cultura
(cine, teatro, exposiciones, música).
Además, con la dotación económica del programa de Apertura de centros, pretendemos
organizar un grupo estable de Leer Juntos Infantil, que se desarrolla en horario de 16:30 a
17:30 h. En esta actividad será necesario establecer ratios.

4.3

FASES PARA LA APLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE
INNOVACIÓN

Plan lector

Dímelo en inglés

Concretamos aquí la aplicación de las propuestas que han comenzado este curso o
comenzarán al siguiente, dejando a un lado los proyectos que ya están asentados en el centro,
y que funcionan desde hace tiempo con su dinámica propia, y se van modificando en función
de las valoraciones realizadas en la Memoria Anual.

2016 - 2017
 Continuidad y
ampliación de las
actividades
curriculares y
complementarias
 Formación del
profesorado

2017 - 2018
 Continuidad del
proyecto con
introducción de las
mejoras resultantes de
la evaluación
 Formación del
profesorado

2018 - 2019
 Continuidad del
proyecto con
introducción de las
mejoras resultantes de
la evaluación
 Formación del
profesorado

 Finalización de la
elaboración del
documento
 Continuidad de la
formación del
profesorado
 Presentación a todo el
claustro y puesta en
marcha de estrategias
recogidas en el
Proyecto y de las
acordadas en el
momento de finalizar
el seminario de
formación.

 Valoración de las
medidas puestas en
marcha el curso
anterior y
afianzamiento de las
mismas.
 Afianzamiento de la
propuesta con
introducción de todas
las propuestas hechas
a lo largo del proceso
de elaboración del
documento.
 Formación del
profesorado y de las
familias

 Valoración y
modificación, si
procede, de las
medidas puestas en
marcha el curso
anterior.
 Sistematización de
rutinas y actuaciones
en cuanto a la
competencia
lingüística.
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 Puesta en marcha
gradual del proyecto
con la realización, al
finalizar el curso, de
dos a cinco actividades
de 5 minutos a la
semana.
 Formación del
profesorado.

 Afianzamiento de la
propuesta con
introducción de las
mejoras resultantes de
la evaluación y con
actividades variadas
con aumento del
tiempo dedicado.
 Formación del
profesorado

 Continuidad del
proyecto con
introducción de las
mejoras resultantes de
la evaluación
 Formación del
profesorado.

 Puesta en marcha del
proyecto con los
alumnos ACNEES.
 Colaboraciones
didácticas en las aulas
de referencia de los
alumnos ACNEES.
 Formación del
profesorado.

 Afianzamiento de la
propuesta con
introducción de las
mejoras resultantes de
la evaluación.
 Colaboraciones
didácticas en el resto
de aulas.
 Formación del
profesorado.

 Continuidad del
proyecto con
introducción de las
mejoras resultantes de
la evaluación
 Formación del
profesorado.

 Formación del
profesorado a través
del CIFE y de la
formación en cascada
en el propio centro.
 Programación
conjunta de los
talleres, con intención
de facilitar el trabajo a
los docentes que los
vayan a desarrollar.
 Comienzo de las
colaboraciones
didácticas de manera
mínimo mensual.

 Formación del
profesorado,
incluyendo nuevas
posibilidades dentro
de las competencias
STEAM.
 Revisión de las
programaciones e
implementación de
nuevos proyectos
cumplan los objetivos
propuestos.
 Sistematización de las
nuevas propuestas en
las aulas.

 Continuidad del
proyecto con
introducción de las
mejoras resultantes de
la evaluación
 Integradas ya las
propuestas en las
aulas, búsqueda de
nuevas propuestas
innovadoras que poner
en marcha en las
tardes experimentales.

 Afianzamiento del
proyecto en el centro.
 Formación del
profesorado.

 Continuidad del
proyecto con
introducción de las
mejoras resultantes de
la evaluación.
 Ampliación de las
actividades dentro del
horario lectivo.

 Continuidad del
proyecto con
introducción de las
mejoras resultantes de
la evaluación.
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 Puesta en marcha
como Proyecto en el
Centro, consolidando
la participación activa
de familias y
profesorado en la
iniciativa llevada a
cabo en el CEIP
Espartidero, el curso
pasado.
 Formación en
Comunidad Educativa.

4.4

 Afianzamiento de la
propuesta con
introducción de las
mejoras resultantes de
la evaluación.
 Formación en
Comunidad Educativa.

Continuidad del
proyecto con
introducción de las
mejoras resultantes de
la evaluación.
 Formación en
Comunidad Educativa.


NÚMERO TOTAL Y PORCENTAJE DE DOCENTES Y
ALUMNOS IMPLICADOS DIRECTAMENTE

Número total de alumnos participantes en las diferentes actividades de innovación
propuestas:
ACTIVIDAD

NÚMERO DE ALUMNOS

DÍMELO EN INGLÉS
PLAN LECTOR
MINDFULNESS
YOGA
CORO ESCOLAR
AJEDREZ EN LA ESCUELA
LEER JUNTOS ADULTOS
STEAM
EDUCACIÓN CREADORA
ESCUELA EN
COMUNIDAD

PORCENTAJE
TOTAL
100 %
100 %
100%
13,19 %
13,19 %

379
379
379
Un máximo de 50
Un máximo de 50
Actualmente 40
Actualmente 10
216 (Tardes experimentales)
57 %
379 (Colaboraciones didácticas)
100 %
379
100 %
Dirigido a todas las familias y profesorado del
centro

En cuanto a la participación del profesorado, es del 100 %, ya que de manera directa o
indirecta, en las propuestas de tarde o de mañana, participa todo el claustro de profesores.

4.5

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

Desde el punto de vista de Escuela Abierta a la Comunidad, situamos a las familias como
eje fundamental.
Las familias participan en el centro de manera habitual, bien en talleres puntuales, donde
su participación es amplia, bien en actividades de centro, como es el caso del proyecto de
Huerto Escolar que hemos retomado, y que consideramos tan beneficioso para los alumnos.
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Por otro lado, somos conscientes, valoramos y aprovechamos, la cantidad de recursos y
conocimientos que las familias ofrecen al centro, por ejemplo en la organización de charlas o
talleres de interés general, relacionadas con sus trabajos.
Así mismo, hemos creado grupos estables de trabajo relacionados con la biblioteca, las
tecnologías de la comunicación y la información,… sistematizando y potenciando algunas
tareas que se están realizando actualmente, y poniendo en marcha otras diferentes.
Desde la justificación de este proyecto, hemos comentado que no hay olvidar que si
entendemos la escuela como una red, el centro de la misma son los alumnos y, a partir de ella,
tejemos toda la estructura que forma y compone la escuela, tanto por todas las personas que
la forman como por los procesos de enseñanza aprendizaje que empleamos. Aquí es donde
consideramos que la innovación educativa debe ser entendida como un proceso que nos
permita introducir cambios en nuestras prácticas educativas y avanzar en la creación de
Comunidad Educativa.
Así pues, desde las inquietudes y necesidades constatadas, de cambios en nuestras
prácticas educativas como docentes y/o de crianza como familia, surge otra iniciativa que
denominamos Escuela en Comunidad. Como un punto de encuentro, de coordinación, de
intercambio de información y experiencias, de implicación y responsabilización en la
educación/crianza de nuestros alumnos/hijos.
En definitiva, un hacernos conscientes de necesidades, que nos lleven a buscar soluciones
conjuntas como Comunidad Educativa, en la que todos (alumnos, profesores, familias, vecinos,
personal no docente, familias con niños todavía sin escolarizar…) contamos y podemos aportar
al grupo. Creando a la vez un marco que recoge, igualmente todas las iniciativas que hemos
comentado anteriormente (huerto escolar, aprovechamiento de recursos, grupos estables de
trabajo, etc.). Desde esta perspectiva, hemos iniciado este curso en el cole, la Escuela en
Comunidad, en colaboración con el CEIP del Espartidero-Grupo Escuela Abierta.

4.6

PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES O
INSTITUCIONES

Consideramos importante potenciar las relaciones con otras instituciones y servicios del
barrio, como por ejemplo la biblioteca municipal, la ludoteca, a la que asisten muchos
alumnos, las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales o ayuntamiento, optimizando
recursos y esfuerzos.
De manera más concreta solicitaremos la colaboración, e invitaremos a participar en las
propuestas:
-

Junta de distrito y diferentes entidades y asociaciones vecinales en las actuaciones del
Coro Escolar.
Biblioteca pública, para llevar a cabo parte de las actividades del Plan Lector.
Otros centros públicos de la zona, para la participación en los programas de Apertura
en Vacaciones, torneos de ajedrez, etc.
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-

Todas aquellas necesidades que vayan surgiendo y que den lugar a formas de trabajo
conjuntas con el objetivo de mejorar el centro.

5 PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Y SU DESARROLLO EN EL CENTRO
Como hemos comentado, el proyecto que presentamos se basa en dos pilares
fundamentales, la innovación por un lado, y la atención a la diversidad por otro.
Con el planteamiento que proponemos buscamos atender a los alumnos que así lo
necesiten, de una forma más individualizada, directa y eficaz, intentando además, que salgan
lo menos posible a lo largo del periodo lectivo de su grupo de referencia.
El refuerzo educativo se ofertará a los alumnos, que siguiendo los criterios de apoyos
ordinarios del Plan de atención a la diversidad (PAD) del centro, se crea conveniente. Se
comunicará a las familias la idoneidad de recibir dichos apoyos, y éstas, valorarán el realizarlos
o no. Los grupos serán reducidos y se exigirá un compromiso de asistencia de las familias, de
forma que una plaza no aprovechada, pueda ser ocupada por otro alumno.
Los apoyos a la etapa de Infantil continuarán siendo por la mañana, de manera que no se
sobrecargue a los alumnos más pequeños del centro de actividades por la tarde.
Para los alumnos de Educación Primaria se plantean sesiones de refuerzo semanales,
enfocados cada día a un aspecto curricular o competencia clave. Cada día de la semana será
atendido por un profesor, de manera que, semanalmente, exista una continuidad en el trabajo
realizado.
De manera más concreta, para los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria, se
proponen un taller de lenguaje escritoy untaller de juegos matemáticos. Los alumnos
acudirán a uno o a varios talleres en función de sus necesidades educativas y de la
recomendación del equipo docente.
Se abordarán estos talleres desde metodologías activas y diversas y desde la creación de
un espacio con un cuidadoso respeto a la diversidad de alumnos/profesores / motivaciones /
necesidades.
Para los alumnos de 3º a 6º de Educación Primaria se plantean sesiones diarias,
similares al actual Programa de Refuerzo Educativo que se desarrolla en el centro, con
actividades encaminadas a:
o
o
o
o

Enseñar técnicas de estudio
Profundizar en la resolución de problemas
Mejorar la comprensión lectora
Enriquecimiento cultural

Página
45

Proyecto educativo de organización de tiempos escolares
CEIP Juan Pablo Bonet. Curso 2015 - 16
1º Y 2º EP
LUNES
MARTES

5º Y 6º EP
Programa de
refuerzo educativo

Programa de
refuerzo educativo

Programa de
refuerzo educativo

Programa de
refuerzo educativo

Programa de
refuerzo educativo

Taller de lenguaje
escrito

MIÉRCOLES
JUEVES

3º Y 4º EP
Programa de
refuerzo educativo

Taller de juegos
matemáticos

VIERNES

Los refuerzos educativos se llevarán a cabo aplicando las estrategias innovadoras a las que
se han hecho referencia en el apartado 3.4.

6 ORGANIZACIÓN PROPUESTA
6.1

HORARIO GENERAL DEL CENTRO

Con la nueva organización propuesta, el centro permanecerá abierto de 7:30 h a 18:30 h,
ampliando el horario que existe actualmente:
HORARIO
7:30 – 9 H
9 – 14 H
14 – 16:30 H
15:30 – 16:30 H
16:30 – 17:30 H
16:30 – 17:30 H
17:30 – 18:30 H

APERTURA ANTICIPADA
HORARIO LECTIVO
COMEDOR ESCOLAR
INNOVACIÓN / REFUERZO EDUCATIVO
EXTRAESCOLARES
YOGA FAMILIAS / LEER JUNTOS
EXTRAESCOLARES

RESPONSABLE
AMPA
EQUIPO DOCENTE
EUROCAT / E. DIRECT
EQUIPO DOCENTE
AMPA
EQUIPO DOCENTE
AMPA

En los periodos marcados por la Administración como de jornada de mañana, en
septiembre y junio, el horario será:
HORARIO
7,30 – 9 H
9 – 13 H
13 – 15 H

6.2
HORARIO
9 – 10 H
10 - 11 H
11 – 11,05 H
11,05 – 11,50 H
11,50 – 12,30 H
12,30 – 13,15 H

RESPONSABLE
AMPA
EQUIPO DOCENTE
EUROCAT / E. DIRECT

APERTURA ANTICIPADA
HORARIO LECTIVO
COMEDOR ESCOLAR

HORARIO LECTIVO POR ETAPAS

EDUCACIÓN INFANTIL
1ª SESIÓN
2ª SESIÓN (INCLUYE ALMUERZO)
MINDFULNESS
3ª SESIÓN
RECREO
4ª SESIÓN
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13,15 – 14 H

5ª SESIÓN

HORARIO
9 – 10 H
10 - 11 H
11,05 – 11,05 H
11,05 – 11,50 H
11,50 – 12,15 H
12,15 – 13,15 H
13,15 – 14 H

EDUCACIÓN PRIMARIA
1ª SESIÓN
2ª SESIÓN
MINDFULNESS
3ª SESIÓN
RECREO
4ª SESIÓN
5ª SESIÓN

Se propone en inicio la actividad de Mindfulness en este horario, pero podrá ir variando
en función de la actividad a realizar.
El horario lectivo de los alumnos en los periodos establecidos por la Administración como
jornada continua, será de 9 a 13 h.

6.3

HORARIO DEL PROFESORADO

El horario del profesorado se organiza de la siguiente manera:
Horario de octubre a mayo, en función del calendario escolar publicado por el
Departamento de Educación:
HORARIO
9 – 14 H
14 – 15 H
15:30 – 16:30 H
16:30 – 17:30 H

HORARIO LECTIVO
HORARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA
INNOVACIÓN/REFUERZO
YOGA FAMILIAS/LEER JUNTOS/TUTORÍAS/CONSEJO ESCOLAR

Horario de septiembre y junio, en función del calendario escolar publicado por el
Departamento de Educación:
HORARIO
9 – 13 H
13 - 15 H

HORARIO LECTIVO
HORARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA

En el periodo lectivo de octubre a mayo, en cuanto al horario de obligada permanencia, se
estipulan tres sesiones fijas para las reuniones de Claustros o Comisión de coordinación
pedagógica, coordinaciones de ciclo o equipo didáctico y formación, que todo el claustro
realizará de 14 a 15 h. El resto se podrán realizar en distintos horarios.
Participación en las actividades programadas en el periodo de comedor y actividades
Para la realización de las actividades de refuerzo educativo e innovación se propone que
cada profesor esté en el centro, al menos, una tarde a la semana, realizando la actividad
correspondiente que coordine, grupo de apoyo o de innovación.
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Así, habría entre tres y seis docentes cada tarde, más un miembro del equipo directivo.
En estas rotaciones, se contemplan también la existencia de guardias, de modo que si un
profesor falta en su horario de tarde, se le pueda sustituir. Si no existiese necesidad de
sustituir, apoyaría al grupo, de innovación o refuerzo, más numeroso.
Estas horas realizadas en sesiones de tarde, tendrán consideración de lectivas en el caso
de los refuerzos educativos, y complementarias en el caso del resto de actividades.
La plaza de Audición y Lenguaje compartida con el CEIP Hermanos Argensola también
realizará una actividad una tarde a la semana, en uno de los días que esté en el centro.
En cuanto a la coordinación de las actividades, será la persona de guardia la que ocupe
este cargo.
Si se mantiene la plantilla actual, la distribución del profesorado por las tardes sería la
siguiente:
15,30 - 16,30 H
EQUIPO DIRECTIVO
REFUERZO EDUCATIVO
ACTIVIDADES DE
INNOVACIÓN
GUARDIA
TOTAL

LUNES
1
miembro
2
docentes
1
docente
1
docente
5
docentes

MARTES
1
miembro
1
docente
3
docentes
1
docente
6
docentes

MIÉRCOLES

1
miembro
2
docentes
1
docente
1
docente
5
docentes

JUEVES
1
miembro
1
docente
3
docentes
1
docente
6
docentes

VIERNES
1
miembro
2
docentes

1
docente
3
docentes

En caso de que haya modificaciones en la plantilla del centro, se reajustarían los grupos de
refuerzo y/o innovación.
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HORARIO DEL PROFESORADO CON CLARIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS REFUERZOS Y COORDINACION DE LA OFERTA

LUNES

MARTES

9 a 14h

14 a
15h

15:30 a
16:30h

16:30 a
17:30h

MIÉRCOLES
HORARIO LECTIVO

JUEVES

VIERNES

Los docentes que hagan REFUERZO por las tardes tendrán 1 hora libre dentro del horario
lectivo designada por Jefatura de Estudios a principio de curso. En esta hora podrán
realizar una de las horas de exclusiva semanal.
HORARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA
EXCLUSIVA
REUNIONES DE
FORMACIÓN
REUNIONES DE
EXCLUSIVA
EQUIPO
(Todo el
CLAUSTRO/
(salvo docentes
DOCENTE/
Claustro)
CCP
que hacen
REUNIONES DE
(Todo el
innovación o
COORDINACIÓ
Claustro)
guardia)
N DE
REFUERZOS e
INNOVACIÓN
(Todo el
claustro)
REFUERZO
REFUERZO
REFUERZO
REFUERZO
REFUERZO
Grupo 2: 3º y 4º EP
Grupo 3: 5º y 6ºEP

Grupo 1: 1º y 2º EP

Grupo 2: 3º y 4º EP
Grupo 3: 5º y 6ºEP

Grupo 1: 1º y 2º
EP

2 docentes

1 docente

2 docentes

1 docentes

INNOVACIÓN
CORO

INNOVACIÓN
TARDES
EXPERIMENTALE
S

INNOVACIÓN
YOGA

INNOVACIÓN
TARDES
EXPERIMENTALE
S

Grupo 2: 3º y 4º EP
Grupo 3: 5º y 6ºEP

2 docentes

1 docente
3 docentes
1 docente
3 docentes
GUARDIA
GUARDIA
GUARDIA
GUARDIA
GUARDIA
1 docente
1 docente
1 docente
1 docente
1 docente
Para los docentes que hagan guardia por la tarde, esta hora computará como
complementaria.
EQ. DIRECTIVO
EQ. DIRECTIVO
EQ. DIRECTIVO
EQ. DIRECTIVO
EQ. DIRECTIVO
1 miembro
1 miembro
1 miembro
1 miembro
1 miembro
INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
YOGA FAMILIAS LEER JUNTOS
(alumnado y
familias)
1 docente
1 docente
ATENCIÓN A FAMILIAS (excepto cuando la familia solicite otro horario)/ REUNIONES
GENERALES DE FAMILIAS/ CONSEJO ESCOLAR

6.4

HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE

El horario del personal no docente se contempla de la siguiente manera:
●
●
●

Personal de administración: Continua desarrollando sus tareas de 8:15 a 15:30h
Auxiliar de Educación Infantil: En función de las horas que sea asignada, realizará
su trabajo en horario de 9 a 14h.
Auxiliar de Educación Especial: En función de las horas que sea asignada al centro,
y de las necesidades de los alumnos a los que atiende, realizará su trabajo en
horario de 9 a 14, y de 14 a 15,30 h
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●
●
●
●

Monitores de comedor: De 14 a16,30 h
Auxiliar de cocina: El estipulado por Eurocatering en función del cambio horario
establecido.
Oficiales de mantenimiento: Dos turnos, de 7:50 a 15:10 y de 14:50 a 22:10
Personal de limpieza: Continúan su horario actual.

7 PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE
COMEDOR
La alimentación debe ser objetivo educativo de la escuela en colaboración con la familia.
Asimismo, es indiscutible que el espacio del comedor escolar, al igual que la alimentación
cumple también funciones de carácter educativo, es un espacio que no puede quedar
convertido en un servicio al margen de la Programación General del Centro, sino que por el
contrario debe formar parte de ella para, posteriormente, quedar incluido en la respuesta
educativa individualizada de cada uno de los alumnos.
Por lo tanto, el comedor es un espacio para aprender, cuya existencia contribuye a una
mejora en la calidad de la enseñanza que proponemos para el alumno, pues reúne todos los
ingredientes necesarios para hacer posible un aprendizaje significativo, espontáneo, activo,
participativo, motivante, es decir, es una situación natural, en la que se dan esos requisitos
que permiten que el niño sea el protagonista de su propio aprendizaje.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Relacionados con la educación para la salud y el consumo:
● La alimentación es una actividad placentera.
● Disponer de tiempo suficiente para comer.
● Que el niño sea progresivamente protagonista hasta conseguir su autonomía.
● No forzar la alimentación.
● Si hay inapetencia es importante buscar la causa más que preocuparse por los efectos.
● Promover la adaptación del niño a la diversidad de menús.
● Adquirir hábitos básicos de alimentación.
● Desarrollar habilidades de higiene personal antes, durante y posterior de la comida
● Informar al equipo directivo de las conductas alimentarias erróneas
● Llevar a cabo, ocasionalmente, la limpieza y cambio de los niños/as de 3 años, siempre
y cuando no se encuentre en el centro de trabajo, la Auxiliar Técnico Educativo o
Auxiliar Técnico de Educación Especial.
● Atender a los niños/as en caso de accidente.
● Acompañar y vigilar a los alumnos hasta la Dirección del Centro, o persona designada
al efecto, para que le sea suministrada al alumno la medicación oportuna, solicitada
previamente por escrito por los padres.
Relacionados con la educación para la convivencia:
● Enseñar y ayudar a comer a los niños/as, con especial atención para el ciclo de infantil,
en lo que se refiere al menaje utilizado durante la comida y el depósito del mismo, en
el lugar habilitado para ello.
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●
●

Potenciar habilidades sociales y de comunicación, así como el buen comportamiento y
normas de convivencia establecidas en el momento de comer.
Mantener comunicación con la familia de tal manera que se sostengan criterios
comunes de actuación.

Relacionados con la educación para el tiempo libre:
● Vigilancia activa de los espacios utilizados abiertos o cerrados.
● Elaboración junto con la dirección del centro del Proyecto de Tiempo Libre y la
Memoria de fin de curso.
● Preparación de actividades según edades, con el registro diario de las mismas.
● Dirección y participación de las actividades programadas.

7.1

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO Y HORARIOS

Con la nueva organización, habrá que tener en cuenta:
●

El comedor comenzará una vez finalizada las clases, lo que conllevará que sean los
monitores los encargados del material que los usuarios se han de llevar
posteriormente a sus casas. Será responsabilidad de los alumnos el cuidado del mismo.
En la organización de principio de curso se establecerán los medios adecuados para
ello, habilitando los espacios oportunos.
● Al comer significativamente más tarde, creemos que habrá que articular una nueva
organización que permita que todos los alumnos puedan terminar su jornada escolar
en las mejores condiciones posibles. En especial habrá que estar muy vigilantes de que
alimentación y descansos han tenido los niños antes de llegar al comedor. Por ello,
desde el centro se insistirá en la necesidad de un buen desayuno y almuerzo,
valorando la posibilidad de establecer consignas para un almuerzo saludable.
● Serán los monitores de comedor los que entreguen los niños a sus familias. Esto se
realizará como se hace actualmente, en filas y ordenados por cursos. El alumnado que
haga uso del servicio de comedor deberá permanecer en el centro, salvo causas
excepcionales, durante todo el periodo, siendo el equipo directivo el que determine
dicha excepcionalidad atendiendo a la normativa vigente.
● En la organización inicial de curso, se estipulara el horario de preparación de
actividades y atención a familias.
Resulta difícil establecer una organización del servicio sin saber el número de usuarios del
mismo, por lo que a modo orientativo establecemos:
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13,55

Revisar el número de niño (bajas y eventuales), así como cualquier
incidencia que sea de interés.

14 - 14,15

EDUCACIÓN INFANTIL: Recogida de alumnos en su aula, aseo previo y
desplazamiento al comedor.
EDUCACIÓN PRIMARIA:Salida de los niños/niñas y colocación del
material escolar en un espacio adaptado y asignado.
EDUCACIÓN INFANTIL:Posicionamiento progresivo por cursos, en las
mesas del comedor con las bandejas colocadas y la comida servida. Aseo
y posterior salida al patio.
EDUCACIÓN PRIMARIA:Se formará fila para entrar a realizar el aseo
previo y pasar por el lineal a recoger la bandeja. Se sentará cada uno en
su sitio de manera ordenada. Y previo aseo, saldrán al recreo conforme
terminen de comer, una vez hayan recogido su bandeja y demás enseres.
Realización de las actividades recogidas en el Proyecto de Comedor y
que se detallan en el punto siguiente.
Lasfamilias vendrán a recoger a los alumnos usuarios del comedor a las
16:30,salvo causas excepcionales, siendo el equipo directivo el que
determine dicha excepcionalidad.
Serán los monitores los encargados de entregar a los alumnos,
saliendo en filas tal y como se hace ahora al finalizar la jornada lectiva.
El equipo directivo se responsabilizará de supervisar la entrega de los
alumnos a sus familias.

14:15- 15, 30

15,30 - 16,30 h
16,30 h

Actualmente se realizan dos turnos de comida, en caso de que haya que establecerlos el
próximo curso, serán los alumnos más mayores los últimos que entren al comedor, intentando
agilizar lo máximo posible los tiempos para que no se retrase en exceso la hora de la comida.
Estas decisiones organizativas se tomarán a principio de curso, una vez contabilizados los
usuarios del servicio.

7.2

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Se dirigirán las actividades en el tiempo de ocio y se fomentará la sociabilidad entre todos
los alumnos, desarrollando diariamente:
●
●
●
●
●

Tareas manuales y plásticas, gozando de su realización, valorando el trabajo propio y
ajeno.
Actividades lúdicas de forma cooperativa trabajando el esfuerzo en equipo.
Juegos y actividades que requieran de movilidad física para la iniciación de juegos
deportivos y reglados, adecuados a cada segmento de edad.
Tiempo de estudio, lectura o de otros que contribuyan positivamente a su etapa de
formación.
Eventos puntuales de tipo festivo y/o cultural, mostrando actitudes de respeto e
interés.
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●

Cuidado de los recursos y espacios utilizados en el tiempo de comedor.

Estas actividades quedarán concretadas, en cuanto a edades, tiempos y espacios, una vez
realizada la organización inicial del curso.

7.3

RESPONSABLES

La responsabilidad organizativa del tiempo de comedor será de la empresa del servicio de
catering y los monitores y auxiliares de cocina como representantes de la misma en el centro,
cada una en su ámbito correspondiente.
Además, durante todo el periodo de comedor escolar, permanecerá en el centro un
miembro del equipo directivo que supervisará el desarrollo del servicio, tanto en las comidas
como en las actividades propuestas.

8 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA
DEL PERIODO LECTIVO Y DE COMEDOR
8.1

APERTURA DE CENTROS. HORARIO Y ACTIVIDADES

El centro participa en las convocatorias de Apertura de Centros y Apertura en vacaciones.
Apertura de centros
Dentro del programa, desde septiembre a junio se oferta la apertura anticipada o servicio
de madrugadores, desde las 7:30 a las 9 h, con una asistencia mensual de 39 alumnos fijos y 14
eventuales. El servicio es atendido por dos monitoras.
El servicio mantendrá las mismas condiciones de cara al próximo curso.
Además, en función de la dotación económica y de las condiciones que establezca la
convocatoria, se organizarán otras actividades de cara a cumplir el objetivo principal de este
proyecto, la conciliación de la vida familiar y laboral.
Apertura en vacaciones
El centro participa en los programas de apertura de centros en vacaciones en todos los
periodos vacacionales. En los de Navidad y Semana Santa se hace de forma conjunta con el
CEIP El Espartidero, y el de verano, se oferta a los alumnos de nuestro centro y alrededores.
De cara al próximo curso, el centro participará en las mismas condiciones en las
convocatorias del Departamento.

8.2

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Organizadas por la Asociación de Madres y Padres
Las actividades extraescolares que la AMPA organiza se realizarán desde el 1 de octubre
hasta el 31 de mayo, a partir de las 16:30 h, para no interferir en ningún proyecto de
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innovación, ni de refuerzo, ni en el realizado por el personal de comedor; y así los alumnos que
se van a comer a casa tiene tiempo para volver al colegio si quieren realizar alguna actividad.
La AMPA tiene contratos con siete empresas diferentes para que cada una de ellas esté
especializada en la materia que imparte.
Vamos a diferenciar las actividades que ya llevan tiempo impartiéndose y las que
comenzaron su andadura el curso 2015-2016. Entre paréntesis figuran los alumnos inscritos en
cada una de las actividades.
Actividades que llevan varios años impartiéndose en el colegio:
● Actividades realizadas por AZYTUR:
○ Fútbol (14), patinaje (12), danza (15), gimnasia rítmica (19) y natación (8),
seguirán realizándose en horario de 16:30 a 17:30 h.
○ Las actividades de Funky (13) y Ajedrez (15) cambiarían su horario a la tarde.
○ Desaparecería la actividad de ART Atack (10)
● Club Kajuki: la actividad de Karate (17) se realizará en horario de tarde.
● KID´S Club (92): Es una actividad de conversación en inglés. Dada la alta participación
en la misma, actualmente hay catorce grupos en tres horarios diferentes, con dos
sesiones semanales, es muy difícil planificar los horarios de la actividad, y las
condiciones de la misma, hasta que no se realice la organización general de principio
de curso.
Actividades que se comenzaron a impartir el curso 2015-2016
● Nenoos (30) es un método educativo que contribuye a mejorar la atención, la
concentración, memoria, creatividad, resolución de problemas, trabajo en equipo,
autoestima y automotivación. Para ello se trabajan tres aspectos:
○ Mente: Uso de ábaco y juegos didácticos para desarrollar el talento y la
inteligencia de nuestros alumnos.
○ Cuerpo: Trabajo corporal que nos ayuda a relajarnos y empezar las clases
motivados.
○ Emociones: Técnicas orientadas a la gestión de emociones y el desarrollo de
habilidades sociales.
Se pasaría a impartir en horario de tarde y se mantendrían los grupos divididos en
infantil y Primaria.
●

Robótica (29): Es una actividad dirigida a los alumnos de 3º a 6º de primaria. Con una
duración de 1h 30m cada clase. El propósito de este curso es que los alumnos
APRENDAN JUGANDO. Aprender a colaborar resolviendo problemas, a pensar
desarrollando ideas creativas y a razonar observando y comparando modelos. Los
procesos de construcción activa que se desarrollan durante el curso permiten a los
alumnos explorar, investigar y mejorar sus habilidades en áreas como matemáticas,
ciencia, tecnología, ingeniería y lengua. Para ello utilizamos 3 tecnologías que nos
sirven como herramienta para desarrollar nuestro programa: SCRATCH.
[Programación], LEGO. [Construcción] y MINECRAFT. [Diseño].
Pasaría a impartirse en horario de tarde.
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●

Piano (15): Seguirán impartiéndose en el horario de tarde y diferenciando Infantil de
Primaria.
● Atletismo (18): Esta actividad tampoco verá modificado su horario actual.
Dada la variedad y complejidad de todas las actividades extraescolares que el AMPA
organiza, no podemos adelantar horarios definitivos hasta saber el número de participantes
que habrá el curso 2016-2017, para intentar que nuestras actividades se solapen lo menos
posible y los alumnos puedan seguir participando en ellas como hasta ahora.
Además el AMPA organiza y colabora con el colegio en otras actividades, que no se verían
modificadas por los cambios propuestos en el proyecto.
●
●
●

Convivencias Deportivas Margen Izquierda del Gállego, reparto de Roscón de San
Valero a los alumnos, etc. que al realizarse en horario lectivo no se verán modificadas.
Entrega de bocadillo de longaniza el Jueves Lardero, que se realiza fuera del horario
lectivo y no podemos predecir cómo se realizará hasta no saber el horario del centro.
Fiesta Fin de Curso, que al realizarse en sábado no hay problema en seguir
organizándola pidiendo los permisos necesarios para ello.

Organizadas por la Agrupación Deportiva de Karate Juan Pablo Bonet
La agrupación deportiva realiza la actividad de Kárate los martes en horario de tarde.
Previsiblemente continuaría la actividad en dicho horario.

9 EVALUACIÓN DEL PROYECTO
9.1

COMISIÓN DE EVALUACIÓN

Se formará una comisión de evaluación, tal y como establece la Orden ECD/63/2016, en
su artículo 33, formado por miembros del Equipo Directivo y representantes del Claustro,
AMPA, Consejo Escolar, personal no docente y personal de comedor.

9.2

PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Dicha comisión realizará una evaluación La programación de la evaluación se realizará en dos
momentos:
●

●

Anualmente: El mes de mayo se creará la comisión de evaluación y establecerá los
momentos para realizar la evaluación de la puesta en marcha del proyecto. Se
realizará una evaluación cualitativa y cuantitativa conforme al artículo 34 de la Orden
ECD/63/2016 y teniendo en cuenta los indicadores de logro establecidos en el
proyecto.
A los tres años: La comisión realizará el Informe global en los términos que establece
el artículo 35 de la Orden ECD/63/2016.
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10 COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO
10.1 MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN
Este proyecto se ha realizado con la participación de miembros de toda la comunidad
educativa:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ana Aldea Jareño, miembro del Claustro de profesores
Ana Cristina Navarrete Jiménez, miembro del Claustro de profesores
Ana Isabel Soler García, monitora del servicio de comedor
Beatriz Navarro Lardiés, equipo directivo
Elena Arruga Tejero, miembro del Claustro de profesores
Eva Salvador Lapiedra, miembro del Claustro de profesores
Francisco Joven Araus, representante de familias en el Consejo Escolar
Javier Lahuerta Falcón, representante de personal no docente en el Consejo Escolar
Leticia Sanz Arregui, auxiliar de Educación Especial
Mª AranzazuMauleón Martín, miembro del Claustro de profesores
Mª Dolores Pómez Borderas, monitora del servicio de comedor
Mª Teresa Fernández Sanmiguel, miembro del Claustro de profesores
Mª Ángeles Ciudad Ladrero, representante de familias en el Consejo Escolar
Mª Ángeles Oliván Herrero, equipo directivo
Noelia ArquilluéPlo, equipo directivo
Patricia Borobia Romanos, miembro del Claustro de profesores
Patricia Lascorz Mantecón, miembro del Claustro de profesores
Pilar Castillo Espinosa, representante de la Asociación de Madres y Padres
Pilar Simorte Bardají, miembro del Claustro de profesores
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10.2 FIRMA DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN
DE ELABORACIÓN

Francisco Joven Araús

Mª Ángeles Ciudad Ladrero

Pilar Castillo Espinosa

Mª Dolores Pómez Borderas

Ana Isabel Soler García

Javier Lahuerta Falcón

Mª Aranzazu Mauleón Martín

Ana Aldea Jareño

Mª Teresa Fernández Sanmiguel

Pilar Simorte Bardají
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Eva Salvador Lapiedra

Patricia Lascorz Mantecón

Patricia Borobia Romanos

Ana Cristina Navarrete Jiménez

Elena Arruga Tejero

Mª Ángeles Oliván Herrero

Noelia Arquillué Plo

Beatriz Navarro Lardiés

Leticia Sanz Arregui
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