


PROYECTO EDUCATIVO

Volvemos un curso más, con ilusión y ganas para seguir avanzando en los objetivos prioritarios de nuestro 

proyecto de dirección, y que como ya sabéis, tienen que ver con la innovación educativa y con la mejora de la

convivencia escolar y las relaciones interpersonales. 

Como en otras ocasiones, elegimos un tema central alrededor del que girarán las actividades de centro.  

Esta vez, a raíz de la resolución del 7 de diciembre de 2017, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

sobre ciencia, tecnología e innovación, en la que se proclamaba el año 2019 como Año Internacional de la Tabla 

Periódica de los Elementos Químicos, con el objetivo de concienciar sobre las ciencias básicas y mejorar la 

educación en este ámbito, nos proponemos unirnos a esta celebración, a través del proyecto de centro Eureka: 

Escuela de inventos. 

Para poner en marcha el proyecto educativo del centro, organizamos nuestro trabajo en torno a la 

autonomía de centro, los proyectos y programas  en los que participamos y la formación del profesorado:

a  u  t  o  n  o  m  í  a     d  e      c  e  n  t  r  o  

Este es un año escolar en el que asentar definitivamente proyectos y actividades introducidas los tres 

últimos cursos, como la conversación en inglés, o los  proyectos de mejora de la competencia lingüística 

y de trabajo en torno a las TIC y el ámbito científico. Por ello, vamos a seguir dedicando parte de la 

autonomía de centro* a:

 Actividades en torno a las competencias STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths), 

realizando pequeños proyectos de trabajo. **

 Plan Lector, con el objetivo de mejorar la competencia lingüística de los alumnos, trabajando estrategias

de comprensión lectora, de escritura, así como de expresión oral y escucha. 

* La Orden ECD/850/2016, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejería de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de Educación Primaria y se autoriza su aplicación 
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece en su Anexo III el horario semanal mínimo de las 
diferentes áreas en Educación Primaria, dejando 180 minutos (125 para 5º y 6º de Educación Primaria) para la autonomía de 
centro, permitiendo desarrollar programas propios y planes de mejora.
La organización más detallada del periodo de autonomía de centro se podrá consultar en la Programación General Anual, que 

habrá de ser aprobada por el Claustro de profesores y el Consejo Escolar. 
** Este proyecto va dirigido de manera prioritaria al alumnado de 3º a 6º de Primaria, que contarán con sesiones semanales 
desdobladas para realizar las actividades.  Los ciclos de educación infantil y primer ciclo de primaria también participan en el 
proyecto a través de talleres internivelares en el caso de Infantil, y de talleres trimestrales en el caso de 1º y 2º de primaria. 



P  R  O  Y  E  C  T  O  S     Y     P  R  O  G  R  A  M  A  S  

El centro participa en los siguientes programas y proyectos educativos: 

 educación inclusiva: Programa de refuerzo educativo. 

 mejora de las competencias básicas: 

 Desarrollo de la competencia lingüística: Anticipación del inglés desde 1º de Educación 

Infantil, anticipación de la segunda lengua extrajera (francés) desde 5º de Educación Primaria,  

Proyecto de potenciación de lenguas extranjeras, Biblioteca escolar. 

 Desarrollo de la competencia matemática: Ajedrez en la escuela. 

 Desarrollo del conocimiento y la interacción con el mundo físico: Huerto escolar, Plan de 

consumo de fruta, Ciencia viva (NOVEDAD).

 Desarrollo de la competencia cultural y artística: Leer Juntos, Coro escolar. 

 Desarrollo digital y tratamiento de la información: Medios informáticos y audiovisuales.

 Desarrollo de la competencia social y ciudadana: Aulas de innovación educativa, Jornadas 

deportivas MIG, Escuela de familias, Educación Creadora. 

 convivencia y la conciliación: Apertura de centros y Abierto por vacaciones. 

Además, este curso continuaremos trabajando en la mejora los patios de recreo, proyecto que 

iniciamos el curso pasado con el objetivo de mejorar los espacios, construir juegos y habilitar lugares que 

favorezcan el desarrollo de los alumnos y sus relaciones, y que iremos concluyendo poco a poco con la 

colaboración de toda la comunidad educativa. 

F  O  R  M  A  C  I  Ó  N     D  E  L     P  R  O  F  E  S  O  R  A  D  O

Para llevar a cabo cualquier cambio en el ámbito educativo se hace imprescindible  la puesta en marcha de 

un plan de formación del profesorado, 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. 

Tras cinco cursos dedicados a la mejora de la competencia lingüística, a través del seminario del plan 

lector, y al ámbito de las TIC, nos planteamos un cambio de rumbo en nuestra formación que se encaminará a:

 Educación emocional

 Metodologías activas



profesorado curso 2018 – 19

EDUCACIÓN INFANTIL

1º Educación infantil A Cristina Navarrete 

1º Educación infantil B M.ª Carmen Estabén

2º Educación infantil A Cecilia Pardo

2º Educación infantil B Conchita San Miguel

3º Educación infantil A Lorena Martínez/Carmen Mir

3º Educación infantil B Patricia Borobia

Apoyo infantil Begoña Carnero

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Educación primaria A Sandra Romeo

1º Educación primaria B Eva Laborda

2º Educación primaria A Elena Arruga 

2º Educación primaria B Sara López 

3º Educación primaria A Nati Camparola 

3º Educación primaria B Ana Aldea

4º Educación primaria A José Llanes

4º Educación primaria B Patricia Lascorz 

4º Educación primaria C Maite Fernández

5º Educación primaria A Rosa Relancio

5º Educación primaria B Ana Herrero

6º Educación primaria A Amparo Gil

6º Educación primaria B Beatriz Mur 

ESPECIALISTAS

Audición y Lenguaje M.ª Carmen Gómez 

Pedagogía Terapeútica Eva Salvador

Inglés (½ jornada) Silvia Gamén

Educación Física Andrea Soteras

Religión católica Marisa Arnal 

Religión evangélica Mariela Lázaro

Música Arantxa Mauleón

Educación Física Cheles Oliván (JEFATURA)

Apoyo primaria Noelia Arquillué (SECRETARÍA)

Apoyo primaria Beatriz Navarro (DIRECCIÓN)



HORARIO DEL CENTRO

HORARIO LECTIVO: 

Jornada continua: Hasta el 21 de septiembre, y del 3 al 20 junio, de 9 a 13 h 

Jornada partida: Del 24 de septiembre al 31 de mayo, de 9 a 12:30 y de 15 a 16:30 h 

Rogamos puntualidad en las entradas y salidas. 

HORARIO AMPLIADO:  El centro abre a las 7:30 h, para los usuarios del servicio de guardería. 

Por la tarde, permanece abierto hasta las 18 h.  A partir de las 16:30 h, los niños que no hagan ninguna 

extraescolar, deberán estar bajo el cuidado y vigilancia de un adulto. 

En este sentido, y debido a las CONTINUAS QUEJAS sobre el cuidado del material, uso de las 

instalaciones y molestias creadas al alumnado de extraescolares, el Consejo Escolar, en sesión de 26 de 

junio, decidió establecer una serie de normas que implicarán el cierre del centro en dicho horario, si 

no se cumplen:

 No orinar en ningún lugar no habilitado para ello.

 Hacer un buen uso de los baños exteriores.

 Respetar el desarrollo de las actividades extraescolares.  Se acotarán las zonas del patio necesarias.

 Hacer un buen uso del mobiliario y juegos del patio. 

 No está permitido colgarse de vallas, verjas, porterías ni canastas.

 No está permitido el uso de los juegos del patio de infantil por los alumnos de primaria. 

 La responsabilidad sobre el alumnado en este periodo corresponde exclusivamente a su familia. 

 Están prohibidos dibujos y grafitis en suelo o paredes, salvo en las pizarras habilitadas. 

 No está permitido subir a las aulas ni entrar a los edificios.

 Las entradas y salidas se realizan por la puerta grande del patio.

 No está permitido circular con bicicletas, triciclos, patines, patinetes o similar por los patios de recreo. 

Cualquier otra actitud que vaya en contra del   SENTIDO COMÚN   y de las normas de convivencia del   

centro, establecidas en el Reglamento de Régimen Interno, será, igualmente, motivo de cierre del 

centro a las 16:30 h. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Las actividades, organizadas por la AMPA y por el centro, tienen 

lugar en tres horarios: de 13:30 a 15 h, de 14 a 15 h y de 16:30 a 17:30 h. 

HORARIO DE SECRETARIA:  Para gestiones administrativas  el horario es de 8:30 a 14 h. Para 

contactar con dirección, jefatura o secretaría, pedir cita previa. 

CALENDARIO ESCOLAR  



FESTIVOS: 

 11 y 12  de octubre. 

 1 y 2 de noviembre.

 6 y 7  de diciembre. 

 Desde el 21 de diciembre a 

medio día, al 7 de enero. 

 29 de enero (local).

 4 y 5 de marzo (local).

 Desde el 15 hasta el 23 de abril. 

 1 de mayo.

COMEDOR ESCOLAR

HORARIO : 

Jornada continua: De 13 a 15 h.  La salida sólo se podrá realizar a partir de las 14,45 h por la puerta 

grande del patio de recreo. Los alumnos autorizados a irse solos a casa, lo harán a esa misma hora. 

Jornada partida: De 12:30 a 15 h.

EMPRESA RESPONSABLE: La empresa responsable del catering continua siendo Eurocatering.  

Desde el curso 2016—17 está previsto que el Departamento de Educación, saque a concurso las contratas de 

comedores escolares, por lo que podría haber modificaciones en este sentido. 

MENÚS: Los menús son elaborados por los nutricionistas de la empresa Eurocatering. El menú 

trimestral se puede consultar en la web del centro y a través de la web de la propia empresa.

PRECIO Y PAGO DEL SERVICIO: El precio del mes completo es de 86 €,  pudiéndose realizar el 

pago mediante domiciliación bancaria, o en efectivo en Secretaría, antes del día 10 de cada mes. 

Según normativa vigente, no está permitido darse de baja del servicio y volver a solicitar el alta en el 

mismo curso escolar, y que dichas modificaciones deberán comunicarse antes del día 15 de cada mes. 

Igualmente, el impago del importe mensual, dará lugar a la baja automática del servicio. 

En la web del centro podéis consultar toda la normativa referente al comedor escolar. Os recordamos que

el alta en el servicio debe hacerse con un mínimo de 15 días de antelación. 



USUARIOS OCASIONALES: Se puede utilizar el servicio de comedor como usuario ocasional, un 

máximo de 7 días al mes. El precio del menú es de 6,20 €, y  deberá abonarse en Secretaría el mismo día de uso 

del servicio antes de las 10 h. 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO: Una vez conocido el número exacto de alumnos que realizan 

extraescolares se organizarán las entradas al servicio de comedor.  En principio, en el primer turno accederán 

todos los alumnos de Educación Infantil y los alumnos que realicen actividades extraescolares de 14 a 15 h.   En 

función de los puestos libres, accederán también en el mismo turno, los alumnos de 1º y 2º de Educación 

Primaria, quedando para el segundo turno los alumnos de 3º a 6º de Primaria que no realicen extraescolares. 

CITA CON LOS MONITORES: 

Podéis solicitar cita con el monitor de vuestro hijo rellenando un impreso en la Secretaría del centro.    

Las citas suelen tener lugar en un horario fijo, que se comunicará a través de la web una vez establecido. 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES

CONTACTO: A través de la dirección de correo electrónico apabonet@gmail.com o el teléfono 

693492601.

CUOTA AMPA: La cuota de la asociación para este curso es de 20 €, más 1 € por cada hermano. 

GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE LAS SALIDAS:  La AMPA subvenciona a sus socios parte del 

transporte de las salidas complementarias que todos los alumnos realizan a lo largo del curso, ofertando la 

posibilidad de pagar todos los transportes juntos a principio de curso, saliendo así más económico. Los no 

socios también pueden realizar este pago único, aunque están exentos de la subvención.   En caso de no abonar 

la cuota de transporte a través de la AMPA, os recordamos que por cada salida se pagan 6 €. 

En breves recibiréis la comunicación con toda la información al respecto: precios, pagos... 

SERVICIO DE GUARDERÍA: Todos los días el centro abre sus puertas a las 7:30 h, para los usuarios 

de la apertura anticipada. Se trata de un servicio gestionado por la AMPA y que puede utilizarse de manera fija 

u ocasional. 

Se oferta también la posibilidad de desayunar en el centro. 

Los usuarios ocasionales no han de apuntarse con antelación, simplemente debéis llevar al niño al 

comedor del centro y abonar allí la cuota correspondiente. 

DELEGADOS DE AULA: Además, de la junta y los vocales de la AMPA, cada clase  cuenta con un 

representante, que asiste a reuniones  periódicas y hace de enlace entre el AMPA y las familias. 

Los representantes se eligen en las reuniones informativas de principio de curso, os animamos a participar.



MUY IMPORTANTE

F Para evitar pérdidas, os rogamos que marquéis toda la ropa de vuestros hijos, y que si os llegan 

prendas que no son vuestras, las devolváis al centro. 

F Como ya sabéis, existen varias leyes estatales en torno a la protección de menor y los derechos de imagen, 

por lo que os pedimos que seáis muy cuidadosos y respetuosos a la hora de hacer fotos dentro del 

recinto escolar.  Los niños pueden (o no) estar autorizados a aparecer en publicaciones didácticas del centro, 

pero en ningún caso  a aparecen en fotografías personales. 

F Reuniones informativas de principio de curso:

 EDUCACIÓN INFANTIL: Lunes 24 de septiembre, 16:45 h, en las aulas de infantil. Habrá servicio de 

guardería (1€ por familia).

 1º Y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA: miércoles 17 de octubre, 16:45 h, en las aulas de 1º y 2º EP. Habrá

servicio de guardería (1€ por familia). 

 3º Y 4º EDUCACIÓN PRIMARIA: Martes 16 de octubre, 16:45 h, en las aulas de 3º y 4º EP. 

 5º y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA: Martes 9 de octubre, 16:45 h, en las aulas de 5 º y 6º EP.  

En estas reuniones se os comentarán aspectos básicos sobre la evaluación, y en la web, en el apartado 

Documentos de centro, podéis consultar los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación, los 

estándares de aprendizaje evaluables en 6º de Educación Primaria y los criterios de calificación y promoción.  

Asimismo, en el mismo apartado, podéis consultar el procedimiento a seguir para realizar reclamaciones sobre la 

evaluación y la promoción. 

PARA ESTAR INFORMADOS DE TODO LO QUE OCURRE EN EL COLEGIO

Información general del centro y proyectos comunes: 

https://colegiojuanpablobonet.wordpress.com/ 

Actividades realizadas en las aulas: 

http://cpjpbonet.blogspot.com.es/ 

Huerto escolar: 

http://huertoescolarbonet.blogspot.com.es/ 

Biblioteca escolar: 

https://bibliotecajpbonet.wordpress.com/ 

Para cualquier duda o aclaración, podéis contactar con nosotros a través de los teléfonos  976574495 o 

636499092, o en las direcciones de  correo electrónico bibliotecajpbonet@ gmail.com  y 

cpjpbzaragoza@educa.aragon.es.

También podéis seguirnos a través de Twitter (@BonetColegio) o Facebook (Ceip Juan Pablo Bonet)    

mailto:bibliotecajpbonet@gmail.com



