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PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA ( INFANTIL-PRIMARIA)

1.-La adecuación de los objetivos generales de la educación
primaria / infantil al contexto socioeconómico y cultural del
centro y a sus características.
1. Conseguir el cumplimiento de los objetivos (conocimientos, destrezas y
actitudes) de las áreas del Currículo con el fin de desarrollar en nuestros
alumnos todas y cada una de las Competencias Básicas.
2. Crear en los alumnos y alumnas hábitos de trabajo y estudio, valorando
de forma muy positiva el esfuerzo y las responsabilidad tanto individual
como de grupo.
3. Fomentar en nuestro alumnado comportamientos de respeto hacia las
personas de su entorno (padres, abuelos, compañeros, profesores,…)
que sirvan de base para la creación de hábitos democráticos.
4. Desarrollar desde los primeros niveles educativos, actitudes que
favorezcan la convivencia armónica y la resolución pacífica de los
conflictos, concienciándolos de la necesidad de la tolerancia y la
comprensión hacia las personas de otras etnias, razas o culturas.
5. Establecer las medidas necesarias para facilitar la atención a la
diversidad, tanto por parte del profesorado como del equipo
psicopedagógico.
6. Integrar las tecnologías de la información y comunicación en el
currículo escolar, dentro de la programación de aula.

3

7. Elaborar y llevar a cabo un Plan Lector en el centro que incluya
objetivos concretos a conseguir para cada uno de los niveles educativos,
así como metodología, temporalización y recursos necesarios para ello.

Estos objetivos incluyen y amplían los objetivos generales de etapa
establecidos en las órdenes en las que se establecen los currículos de infantil y
primaria:
Currículo de infantil. Objetivos generales de etapa(L.O.E)

a) Descubrir y conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus
posibilidades de acción, y aprender a respetar las diferencias (1)
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Conocer algunas
de sus características, costumbres y tradiciones y desarrollar actitudes de
curiosidad, respeto y conservación de su entorno (1).
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales de
higiene, alimentación, vestido, descanso, juego y protección (1).
d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir una imagen ajustada de sí
mismo (1).
e) Relacionarse de forma positiva con los iguales y con las personas adultas y
adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación
social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos (3 y 4).
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de
expresión (1)
g) Descubrir las tecnologías de la información y la comunicación e iniciarse
en su uso (6).
h) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura, en el
movimiento, el gesto y el ritmo (1).
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i) Conocer y valorar aspectos del medio natural, social y cultural de la
Comunidad autónoma de Aragón en su entorno más próximo, mostrando
interés y respeto hacia ellos (1).

Curriculo de primaria. Objetivos generales de etapa( L.O.M.C.E)

La Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las
capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio
de una sociedad democrática (3 y 4)
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje y espíritu emprendedor (2).
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se
relacionan (4)
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad (4).
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar
hábitos de lectura (1).
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f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas (1).
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana (1).
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza ,las
Ciencias Sociales, la Geografía , la Historia y la Cultura(1).
i) Iniciarse en la utilización para el aprendizaje de las tecnologías de la
información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran (6).
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales (1).
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como
medios para favorecer el desarrollo personal y social (1).
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado (1).
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos
sexistas (1).
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la
prevención de los accidentes de tráfico (1).
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2.-Líneas pedagógicas del Centro.

El modelo pedagógico de nuestro colegio se configura con los principios y
valores de la Constitución española y siguiendo la legislación vigente.
De acuerdo con los objetivos generales para las etapas de Infantil y Primaria,
marcamos el desarrollo de unas líneas generales que guían nuestra actuación
educativa dentro de tres ámbitos troncales:
Ámbito pedagógico
Ámbito convivencial
Ámbito organizativo y de gestión
A.-ÁMBITO PEDAGÓGICO
1. Trabajamos para fomentar el espíritu crítico y reflexivo de nuestro
alumnado, a través de una metodología activa, participativa y
constructiva que nos lleve a formar personas responsables y maduras en
su proceso de desarrollo personal y de integración con la sociedad.
2. El colegio prestará especial atención a la diversidad del alumnado con
respecto tanto a sus capacidades físicas e intelectuales como a sus
diferencias en relación a su cultura o religión, adoptando medidas que
favorezcan la integración, que prioricen la socialización y en su caso
medidas que favorezcan la normalización e integración del alumnado con
necesidades educativas específicas.
3. Nuestro alumnado se preparará para, desde sus vivencias y
conocimientos, colaborar en la defensa y conservación del medio
ambiente así como del patrimonio cultural de Aragón.
4. Hacer del centro un espacio abierto para el desarrollo de sus posibilidades
educativas y de convivencia, apoyando a las familias que demanden
oferta de actividades para la formación integral de sus hijos.
5. Se desarrollará una educación para la salud que permita el conocimiento
de nuestro propio cuerpo, la adquisición de hábitos de alimentación,
higiene y práctica de la actividad física así como una mejora de la calidad
de vida.
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6. Continuar apoyando el uso de las TIC en nuestro centro, incorporándolas
al desarrollo de las actividades cotidianas del alumno.
7. La evaluación del alumno/a tendrá un carácter continuo, formativo,
regulador y orientador de la actividad educativa proporcionando una
información constante que permita mejorar tanto los procesos como los
resultados de la intervención educativa.
8. Favorecer el trabajo en equipo como garantía de coherencia y continuidad
en los aprendizajes de los cursos.
9. Unificación de criterios de actuación entre maestros y padres .Educación
en valores compartida y asumida por escuela y familia.
10. El centro favorecerá el perfeccionamiento de su profesorado,
estableciendo los cauces oportunos, facilitando la creación de Grupos de
Trabajo y la participación en Cursos de Perfeccionamiento.
B.-ÁMBITO CONVIVENCIAL
1. El colegio promoverá la participación democrática de todos los sectores
de la Comunidad Educativa a través de sus representantes en los
distintos Órganos de Gobierno.
2. El centro velará por el respeto de las libertades individuales y
colectivas, promoviéndose la no discriminación por razón de raza, sexo,
religión o condición social.
3. Trabajaremos por conseguir un clima de convivencia apropiado para el
desarrollo del proceso educativo, potenciando las relaciones afectivas,
mejorando la autoestima y favoreciendo la participación.
4. Se potenciará una cultura de tolerancia y respeto hacia las personas.
5. Se desarrollará una adecuada cultura ambiental que genere respeto y
cuidado del medio ambiente.
6. Desarrollaremos hábitos de comportamiento adecuados en el
alumnado en situaciones cotidianas : entradas ,salidas, recreos etc
acostumbrándoles a respetar unas normas básicas de conducta en el
colegio.
7. Se fomentará la resolución de conflictos a través del diálogo.
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C.-ÁMBITO ORGANIZATIVO Y DE GESTIÓN.
1. El Equipo Directivo gestionará y apoyará las iniciativas tendentes a
dotar al Centro de los medios materiales y humanos necesarios
para su funcionamiento.
2. El Centro garantizará la participación de todos los miembros de la
Comunidad Educativa en su control y gestión a través del Consejo
Escolar.
3. El Centro desarrollará cauces estables de participación y
comunicación de las familias, profesorado y alumnado estimulando
y valorando la actuación de la A.P.A, así como estableciendo un
horario de tutorías consensuado y flexible que favorezca la
atención personalizada.
4. El colegio establecerá relaciones de coordinación y colaboración con
los servicios y entidades externas cuando sea necesario: Equipo de
Orientación, Ayuntamiento, Servicios
Sociales comarcales,
Servicios médicos etc.
5. El colegio impulsará las relaciones con otros colegios de la zona en
líneas de colaboración y participación comunes e insistirá en
potenciar la coordinación con el I.E.S “Juan de Lanuza” y el colegio
de Sta Ana a los que pasan los alumnos de Primaria.
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3.-Procedimiento para desarrollar la evaluación de los aprendizajes
en Infantil y Primaria.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN INFANTIL:
CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
REFERENCIAS TENIDAS EN CUENTA:
 CURRÍCULO DE INFANTIL.
 ORDEN DE EVALUACIÓN EN INFANTIL.
 INSTRUCCIONES

RECIBIDAS

DE

INSPECCIÓN

PARA

LA

ELABORACIÓN DEL PCE Y PROGRAMACIONES.

CURRÍCULO DE INFANTIL: ARTÍCULO 12. EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

GENERALIDADES:
1. En Educación infantil, la evaluación tendrá por objeto identificar los
aprendizajes adquiridos por el alumnado en función del ritmo y características de
cada uno. A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios de evaluación
de cada una de las áreas. En el segundo ciclo se evaluará además el grado de
desarrollo de las competencias básicas.
4. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno
no sea el adecuado, se establecerán medidas de apoyo educativo. Estas medidas
se adoptarán tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el
proceso educativo.
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6. Al acabar tanto el primer ciclo como el segundo, los centros elaborarán
un informe individual de cada alumno donde se hagan constar los aprendizajes
adquiridos y los informes diagnósticos realizados a lo largo del ciclo para que
sirvan de referencia inicial en el ciclo o etapa siguiente.
¿CÓMO

INCORPORAR

LAS

COMPETENCIAS

BÁSICAS

DEL

CURRÍCULO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN?
- Los tres elementos presentes: conceptos/conocimientos, procesos
(habilidades) y situaciones.
- Instrumentos de evaluación: variados, pruebas (para reflexión y
aplicación contextual sobre textos escritos, gráficos, etc.) con preguntas
abiertas y cerradas.
- Características de las pruebas:
⇒Describirán un contexto concreto.
⇒Enunciadas de tal forma que despierten interés y motivación.
⇒Evaluarán uno o varios procesos.
⇒Contendrán cuestiones que inciten a la reflexión y a la aplicación contextual de
los contenidos, evitándose cuestiones rutinarias y tomando como referencia las
competencias básicas
INSTRUMENTOS:
La observación directa y sistemática, el análisis de las producciones del
alumnado y las entrevistas con las familias constituirán las principales técnicas
del proceso de evaluación.

A la hora de tomar estas decisiones es importante prestar atención a que los
procedimientos e instrumentos cumplan algunos requisitos tales como:
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- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de
capacidades y de contenidos curriculares y contrastar datos de la
evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de distintos
instrumentos.
- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir
variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
- Utilizar distintos códigos (verbales, ya sean orales o escritos, irónicos,
gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas
dirigidas al alumno, de modo que se adapten a las distintas aptitudes sin
que el código obstaculice el contenido que se pretende evaluar.
- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la
actividad escolar. Puede haber actividades de aprendizaje que a su vez
le sirvan al profesor para evaluar.
- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos
distintos de aquellos en los que se han adquirido, compro-bando así su
funcionalidad.

Algunos de los instrumentos (¿cómo evaluar?) que se pueden utilizar
para realizar la evaluación son:
- Observación sistemática del trabajo en el aula (listas de control,
diarios de clase, escalas de observación...) Está técnica es la más usual
en Educación Infantil.
- Análisis de las producciones del alumnado (orales, escritas, plásticas,
dramáticas...).
- Intercambios orales con los escolares (debates, entrevistas, puestas en
común...).
- Pruebas específicas (objetivas, abiertas, resolución de problemas...).
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- Cuestionarios

(de

detección

de

conocimientos

previos,

de

autoevaluación...).
- Otros que se consideren oportunos y que permitan su posterior análisis.
En

cualquier

caso

deberán

figurar

algunos

instrumentos

que

específicamente permitan la autoevaluación (en Educación Primaria) y la
coevaluación (en Educación Infantil y Educación Primaria), que son en sí
mismas objeto de aprendizaje, de manera que el alumnado participe y se implique
en su propia evaluación.
(Así, consta en un centro:
"Al terminar (cualquier) actividad, se realiza una puesta en común.
Individualmente o en grupo, los alumnos contarán el trabajo que han realizado:
quiénes, con qué, cómo, etc. Con ello se pretende:
- Favorecer la verbalización de sus experiencias
- Reflexionar en torno ala actividad realizada
- Descubrir las posibilidades que el aula les ofrece
- Conocer el trabajo realizado por los demás
- Revisar el uso y cuidado del material".)

CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN:
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 La evaluación será global, continua y formativa para adecuar el
proceso de enseñanza a las características individuales del alumnado.
- La evaluación de la Educación Infantil será global, referida al conjunto
de capacidades expresadas en los objetivos generales para toda la etapa
y en el grado de desarrollo de las competencias básicas para el segundo
ciclo.
- La evaluación tendrá también un carácter continuo, considerándose un
elemento inseparable del proceso educativo, mediante el cual los
profesionales que atienden a los niños recogen de forma continuada
información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.
- La evaluación tendrá, en consecuencia, un carácter formativo,
regulador y orientador del proceso educativo, al proporcionar una
información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como
los resultados de la intervención educativa.

3. El carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas,
procedimientos e instrumentos diversos para desarrollarla deberán permitir la
constatación de los progresos realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su
particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes,
ritmos y estilos de aprendizaje. Asimismo, debido a su carácter formativo, la
evaluación deberá servir para orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje e
introducir las medidas de mejora convenientes para favorecer la consecución de
los objetivos educativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Los criterios de evaluación recogen las capacidades fundamentales que el
alumno debe haber desarrollado al final de un ciclo y los contenidos esenciales
para la adquisición de tales capacidades; la superación de tales criterios de
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evaluación condicionarán la promoción o no del alumnado correspondiente en
cada área.
En la normativa (EN LOS ANEXOS) que se refiere a las enseñanzas
mínimas y al currículo oficial de las distintas etapas educativas aparecen
recogidos los criterios de evaluación para cada área.
Los criterios de evaluación del currículo oficial, que constan de un
enunciado y una breve explicación, establecen, pues, el tipo y grado de
aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado al final de cada ciclo,
con referencia a los objetivos y contenidos de cada área, y se convierten en
referente fundamental para valorar el desarrollo de las competencias básicas.
Estos criterios constituyen normas explícitas de referencia, que serán desglosados
y concretados por el profesorado en las Programaciones didácticas.
Los criterios de evaluación no pueden utilizarse de una manera mecánica,
sino que deben ser adecuados a las características propias del alumnado con el
que se trabaje. Esta revisión podría llevar a que tanto en el Proyecto curricular
como en las Programaciones didácticas se matizara, desarrollara o completara
alguno de los propuestos en la norma que fija el currículo.

Los instrumentos elegidos estarán siempre al servicio de los objetivos que
se persiguen y de la información que se quiere recoger. Se requiere,
evidentemente, la aplicación de diversos procedimientos e instrumentos de
evaluación, pues no todos los alumnos se desenvuelven por igual ante unos u
otros y, además, la información obtenida es más rica y fiable.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
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A la hora de tomar estas decisiones es importante prestar atención a que los
procedimientos e instrumentos cumplan ALGUNOS REQUISITOS tales como:
- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de
capacidades y de contenidos curriculares y contrastar datos de la
evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de distintos
instrumentos.
- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir
variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
- Utilizar distintos códigos (verbales, ya sean orales o escritos, irónicos,
gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas
dirigidas al alumno, de modo que se adapten a las distintas aptitudes sin
que el código obstaculice el contenido que se pretende evaluar.
- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la
actividad escolar. Puede haber actividades de aprendizaje que a su vez
le sirvan al profesor para evaluar.
- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos
distintos de aquellos en los que se han adquirido, compro-bando así su
funcionalidad.

Es fundamental reconocer la utilidad pedagógica de la evaluación, ya sea
inicial, durante el proceso (formativa) o al final de un aprendizaje
(sumativa), pues cada una de ellas debe permitir tomar diferentes decisiones y
todas ellas se complementan. Compete al profesorado del centro en el Proyecto
curricular y al de ciclo en las programaciones prever cómo se van a concretar
estas tres dimensiones de la evaluación en el marco de la actividad del aula,
dimensiones que, por otra parte, suelen estar recogidas en el Proyecto curricular
de etapa, pero con un nivel de generalización que es necesario concretar.
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La evaluación comprenderá tres momentos (¿cuándo evaluar?) claves
diferentes durante el proceso:

A) EVALUACIÓN INICIAL.
Debe realizarse especialmente al comienzo de curso para determinar el
grado de formación y de interés del alumnado, aunque también es aconsejable al
iniciar una unidad de trabajo o un conjunto de actividades de enseñanza y
aprendizaje, así como cuando el alumno se traslade de un centro a otro. Su
finalidad se centra en ajustar el proceso de enseñanza y aprendizaje para un grupo
o alumno concreto, de acuerdo con sus características: tiene un valor de
diagnóstico.
Cuestionarios, debates y la observación del profesor y datos que se dispongan de la etapa educativa o
cursos anteriores, entre otros instrumentos, pueden utilizarse para detectar las lagunas, carencias y
errores de conocimientos.

ESTA PARTE TAMBIÉN ENTRARÍA EN “INSTRUMENTOS”
La evaluación recogerá los datos más destacados de su proceso de desarrollo,
tendrá en cuenta los datos relevantes aportados por la información de la familia en
la entrevista inicial y, en su caso, los informes médicos, psicológicos,
pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar.
Las decisiones relativas al tipo de información que se precisa en este momento
inicial de la evaluación, así como las técnicas o instrumentos que se van a utilizar
para recoger y consignar dicha información, deberán determinarse por el equipo
docente o educativo en ambos ciclos de Educación infantil y reflejarse en el
Proyecto curricular y en la Programación didáctica.
Los tutores elaborarán, al inicio de la escolaridad, la ficha personal de cada
alumno, que constituye el primer documento del expediente personal.
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B) EVALUACIÓN CONTINUA/FORMATIVA.
Se lleva a cabo a lo largo del desarrollo de la Programación, para medir el
grado de consecución de los objetivos y poder realizar las correcciones oportunas.
A lo largo del curso se establecerán, al menos, tres sesiones de evaluación
para cada grupo de alumnos dentro del periodo lectivo, sin perjuicio de lo que, a
estos efectos, los centros puedan recoger en sus respectivos Proyectos
curriculares.
Los objetivos didácticos a lo largo de la etapa y el desarrollo de las
competencias en el segundo ciclo, guiarán la intervención educativa, constituirán
el punto de referencia inmediato de la evaluación continua y permitirán
seleccionar los procedimientos de evaluación más adecuados.

C) EVALUACIÓN FINAL/SUMATIVA.
Se realizará al final de cada unidad didáctica o bloques de unidades
didácticas o trimestre o curso para determinar los aprendizajes alcanzados en
contraste con las evaluaciones inicial y continua.
Al término de cada curso, el tutor o tutora elaborará el informe anual de
evaluación, en el que se reflejarán los datos más relevantes del proceso de
evaluación continua. Dicho Informe recogerá el grado de desarrollo de las
capacidades básicas, y las dificultades de aprendizaje detectadas así como, las
medidas de refuerzo y adaptación que, en su caso, hayan sido utilizadas.

Asimismo, al final de cada ciclo se procederá a realizar una valoración del
avance de cada alumno en la consecución de los objetivos correspondientes del
ciclo, y en el desarrollo de las competencias básicas en el segundo ciclo, de
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acuerdo con lo establecido en el Proyecto curricular. Esta valoración se trasladará
al informe individualizado de final de ciclo.

Al término de cada ciclo, en el marco del proceso de evaluación continua,
los profesionales que atienden al alumnado valorarán el progreso global de cada
uno de ellos y facilitarán que la transición de un ciclo al siguiente se realice con
garantía de continuidad y coherencia en el proceso educativo.
Al término de la etapa se procederá a la evaluación final del alumnado, a partir de
los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, tomando como
referente último los objetivos de etapa y las competencias básicas del segundo
ciclo, tal como se establezcan en el proyecto curricular de etapa.
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas
de Educación infantil y de Educación primaria, así como de facilitar la
continuidad de su proceso educativo, los centros de Educación primaria
establecerán mecanismos de coordinación entre el profesorado de ambas etapas.
En cualquier caso, los tres tipos de evaluación son indisociables y han de
programarse, sin perder de vista que toda evaluación puede tener un carácter
diagnóstico (¿qué saben sobre este contenido?), que a su vez adquiere carácter
formativo (¿Cómo se debe ajustar el proceso?) y supone también la realización de
un balance (¿qué han aprendido?)
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO
EDUCATIVO

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se
regirá, con carácter general, por lo establecido en el artículo 13 de la Orden de
28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por
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la que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su
aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón, y
por lo dispuesto en la presente Orden. Tendrá carácter preventivo y responderá
a los mismos objetivos que los del resto del alumnado.

2. Será competencia del tutor la evaluación del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, asesorado por los servicios de orientación, así
como por el profesorado de pedagogía terapéutica y el de audición y lenguaje,
y tomando en consideración la información proporcionada por otros
profesionales que puedan incidir en el grupo de niños o apoyar a alguno de
ellos en particular.

3. Las adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo tendrán carácter
excepcional y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. Serán
elaboradas por el maestro o maestra asesorados por los servicios de
orientación, quienes determinarán las adaptaciones necesarias en cada caso. La
evaluación se realizará tomando como referente fundamental los objetivos y
criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN PRIMARIA:
CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (¿QUÉ EVALUAR?).

Los criterios de evaluación (objetivos de aprendizaje mínimos: ¿qué
evaluar?) recogen las capacidades fundamentales que el alumno debe haber
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desarrollado al final de un ciclo y los contenidos esenciales para la adquisición de
tales capacidades; la superación de tales criterios de evaluación condicionarán
la promoción o no del alumnado correspondiente en cada área.
En la normativa que se refiere a las enseñanzas mínimas y al currículo
oficial de las distintas etapas educativas aparecen recogidos los criterios de
evaluación para cada área. Están expresados de la misma manera que los
objetivos y deben concretarse para cada curso.
Los criterios de evaluación del currículo oficial, que constan de un
enunciado y una breve explicación, establecen, pues, el tipo y grado de
aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado al final de cada ciclo,
con referencia a los objetivos y contenidos de cada área, y se convierten en
referente fundamental para valorar el desarrollo de las competencias
básicas. Estos criterios constituyen normas explícitas de referencia, que
serán desglosados y concretados por el profesorado en las Programaciones
didácticas.

Los criterios de evaluación deberán concretarse en las Programaciones
didácticas y se deberá expresar de manera explícita y precisa los contenidos
mínimos exigibles, asociados a los mismos, para superar las correspondientes
áreas.
Los criterios de evaluación no pueden utilizarse de una manera
mecánica, sino que deben ser adecuados a las características propias del
alumnado con el que se trabaje. Esta revisión podría llevar a que tanto en el
Proyecto curricular como en las Programaciones didácticas se matizara,
desarrollara o completara alguno de los propuestos en la norma que fija el
currículo.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS (¿CUÁNDO Y CÓMO EVALUAR?).
Por procedimientos e instrumentos de evaluación se entienden aquellos
modos o maneras de proceder que van a permitir al profesorado conocer
cómo se enfrenta el alumnado a los aprendizajes, cuál es el nivel de
consecución de los objetivos educativos planteados, dónde tienen dificultades
y también cuál es el grado de adecuación de la práctica docente a las
necesidades del alumnado...; en definitiva, deben servir para recabar
información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo en la
actividad del aula con el fin de comprobar qué es lo que está funcionando —y,
por tanto, ha de mantenerse y potenciarse— y qué decisiones han de ser
replanteadas en aras de mejorar la práctica educativa, de ajustarla a las
características y capacidades del alumnado.
A la hora de tomar estas decisiones es importante prestar atención a que los
procedimientos e instrumentos cumplan algunos requisitos tales como:
- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de
capacidades y de contenidos curriculares y contrastar datos de la
evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de distintos
instrumentos.
- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir
variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
- Utilizar distintos códigos (verbales, ya sean orales o escritos, irónicos,
gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas
dirigidas al alumno, de modo que se adapten a las distintas aptitudes sin
que el código obstaculice el contenido que se pretende evaluar.
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- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad
escolar. Puede haber actividades de aprendizaje que a su vez le sirvan al
profesor para evaluar.
- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos
distintos de aquellos en los que se han adquirido, compro-bando así su
funcionalidad.

Es fundamental reconocer la utilidad pedagógica de la evaluación, ya sea
inicial, durante el proceso (formativa) o al final de un aprendizaje
(sumativa), pues cada una de ellas debe permitir tomar diferentes decisiones y
todas ellas se complementan.
Compete al profesorado del centro en el Proyecto curricular y al de ciclo en las
programaciones prever cómo se van a concretar estas tres dimensiones de la
evaluación en el marco de la actividad del aula, dimensiones que, por otra parte,
suelen estar recogidas en el Proyecto curricular de etapa, pero con un nivel de
generalización que es necesario concretar.
La evaluación comprenderá tres momentos (¿cuándo evaluar?) claves
diferentes durante el proceso:

a) Evaluación inicial.
Debe realizarse especialmente al comienzo de curso para determinar el grado
de formación y de interés del alumnado, aunque también es aconsejable al iniciar
una unidad de trabajo o un conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje.
Su finalidad se centra en ajustar el proceso de enseñanza y aprendizaje para un
grupo o alumno concreto, de acuerdo con sus características: tiene un valor de
diagnóstico.
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Cuestionarios, debates y la observación del profesor y datos que se dispongan
de la etapa educativa o cursos anteriores, entre otros instrumentos, pueden
utilizarse para detectar las lagunas, carencias y errores de conocimientos.
b) Evaluación continua/formativa.
Se lleva a cabo a lo largo del desarrollo de la Programación, para medir el grado
de consecución de los objetivos y poder realizar las correcciones oportunas.
c) Evaluación final/sumativa.
Se realizará al final de cada unidad didáctica o bloques de unidades
didácticas o trimestre o curso para determinar los aprendizajes alcanzados en
contraste con las evaluaciones inicial y continua.

En cualquier caso, los tres tipos de evaluación son indisociables y han de
programarse, sin perder de vista que toda evaluación puede tener un carácter
diagnóstico (¿qué saben sobre este contenido?), que a su vez adquiere carácter
formativo (¿Cómo se debe ajustar el proceso?) y supone también la realización de
un balance (¿qué han aprendido?).
Algunos de los instrumentos (¿cómo evaluar?) que se pueden utilizar
para realizar la evaluación son:
- Observación sistemática del trabajo en el aula (listas de control, diarios de
clase, escalas de observación...)
Está técnica es la más usual en Educación Infantil.
- Análisis de las producciones del alumnado (orales, escritas, plásticas,
dramáticas...).
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- Intercambios orales con los escolares (debates, entrevistas, puestas en
común...).
- Pruebas específicas (objetivas, abiertas, resolución de problemas...).
- Cuestionarios (de detección de conocimientos previos, de autoevaluación...).
- Otros que se consideren oportunos y que permitan su posterior análisis.

En

cualquier

caso

deberán

figurar

algunos

instrumentos

que

específicamente permitan la autoevaluación (en Educación Primaria) y la
coevaluación (en Educación Infantil y Educación Primaria), que son en sí
mismas objeto de aprendizaje, de manera que el alumnado participe y se implique
en su propia evaluación.
(Así, consta en un centro:
"Al terminar (cualquier) actividad, se realiza una puesta en común.
Individualmente o en grupo, los alumnos contarán el trabajo que han realizado:
quiénes, con qué, cómo, etc. Con ello se pretende:
- Favorecer la verbalización de sus experiencias
- Reflexionar en torno a la actividad realizada
- Descubrir las posibilidades que el aula les ofrece
- Conocer el trabajo realizado por los demás
- Revisar el uso y cuidado del material".)

Se debe tener en cuenta que las decisiones sobre evaluación son
indisociables de las opciones metodológicas acordadas en el Proyecto curricular
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y en el ciclo. Si el papel del profesorado se reduce a transmitir el conocimiento, a
contar cosas, sin implicar al alumnado en sus avances, sin compartir los objetivos
educativos, sin que los niños y niñas sepan qué están aprendiendo, cómo, por qué
y para qué, es difícil que pueda realizar una evaluación de sus alumnos
verdaderamente formativa, que pueda revisar y reorientar la práctica educativa.
Los instrumentos elegidos estarán siempre al servicio de los objetivos que se
persiguen y de la información que se quiere recoger. Se requiere, evidentemente,
la aplicación de diversos procedimientos e instrumentos de evaluación, pues no
todos los alumnos se desenvuelven por igual ante unos u otros y, además, la
información obtenida es más rica y fiable.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En primer lugar conviene aclarar que la evaluación se refiere al proceso
sobre la recogida de información acerca de la enseñanza y aprendizaje del
alumnado,

mientras

que

la

calificación

es

una

forma

de

expresar

convencionalmente los resultados de una evaluación sumativa o final de acuerdo
con una escala establecida (sobresaliente, notable... / 10, 9, 8...); la calificación
cumple una función acreditativa.
Fijar criterios de calificación supone determinar el peso ponderado que
van a tener en la nota los distintos aspectos evaluados (constancia en el trabajo,
cooperación en las tareas de grupo, adquisición de los contenidos básicos
programados y de las competencias básicas, etc.) o los distintos tipos de
actividades realizadas por el alumnado a lo largo del curso (participación en clase,
realización de trabajos individuales o en grupo, cuaderno del alumno, pruebas
orales y escritas, prácticas experimentales, desarrollo de proyectos, etc.).
En cualquier caso, los criterios de calificación, como otros aspectos de
la Programación señalados anteriormente (Publicidad de la Programación),
deben ser conocidos al principio de curso por los alumnos.
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¿CÓMO INCORPORAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CURRÍCULO EN EL
PROCESO DE EVALUACIÓN?

_ Los tres elementos presentes: conceptos/conocimientos, procesos (habilidades)
y situaciones.
_ Instrumentos de evaluación: variados, pruebas (para reflexión y aplicación
contextual sobre textos escritos, gráficos, etc.) con preguntas abiertas y cerradas.
_ Características de las pruebas:
⇒Describirán un contexto concreto.
⇒Enunciadas de tal forma que despierten interés y motivación.
⇒Evaluarán uno o varios procesos.
⇒Contendrán cuestiones que inciten a la reflexión y a la aplicación contextual de
los contenidos, evitándose cuestiones rutinarias y tomando como referencia las
competencias básicas.
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4.- Disposiciones sobre la promoción del alumnado.
Los criterios de promoción que se establecen para pasar de un curso a otro
son los siguientes:
1.- Para pasar de 1º a 2º, de 2º a 3º y de 3º a 4º de Educación Primaria, los
alumnos tendrán que tener aprobadas la competencia en comunicación lingüística
y la competencia matemática.
Si les quedan dos áreas, cualesquiera, aunque no correspondan a esas
competencias, deberán permanecer un año más en el curso.
2.- Para pasar de 4º a 5º, de 5º a 6º de Educación Primaria, los alumnos tendrán
que tener aprobadas la competencia en comunicación lingüística, la competencia
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología.
Si les quedan dos áreas, cualesquiera, aunque no correspondan a esas
competencias deberán permanecer un año más en el curso.
3.- Para pasar de 6º de Educación Primaria a 1º de la E.S.O., se tendrán en cuenta
los mismos criterios que en el punto 2.

5.1- Información a las familias sobre el aprendizaje y evaluación de
los alumnos (Infantil).
1. A principios de curso, el profesorado informará a los padres, madres o tutores
legales del alumnado, acerca de la programación de objetivos, contenidos y
criterios de evaluación que se van a trabajar en este ciclo de E.Infantil, así
como del desarrollo de las competencias básicas.
2. Al comienzo de cada curso, los procedimientos formales de evaluación, su
naturaleza, aplicación y criterios de evaluación deberán ser conocidos por los
padres, madres o tutores legales del alumnado.
3. Al finalizar cada curso, se informará por escrito a los padres, madres o tutores
legales acerca de los resultados de la evaluación de su hijo o hija en ese curso.
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4.El tutor o tutora informará de forma escrita a los padres, madres o tutores
legales sobre los progresos y dificultades detectadas en los aprendizajes del
alumnado, al menos una vez al trimestre, mediante el boletín de información a las
familias que elabora el Equipo Didáctico.
5. Esta información reflejará los progresos efectuados por los niños y niñas, así
como

las

posibles

dificultades

detectadas,

el

proceso

de

adaptación

socioeducativo y las medidas de apoyo y adaptación que, en su caso, se hayan
adoptado, incorporándose al expediente personal de cada alumno. El contenido y
formato del documento de información a las familias serán decididos por el
equipo didáctico en el marco del Proyecto curricular.
6. Con el fin de favorecer la comunicación y asegurar la necesaria conexión entre
el centro y las familias, la información escrita se complementará mediante
entrevistas personales periódicas, así como mediante reuniones de grupo con los
padres, madres o tutores legales de los alumnos.

7. La información que se proporcione a los padres, madres o representantes
legales de los alumnos con necesidades educativas especiales constará de una
valoración cualitativa del progreso de cada alumno tomando como referentes
los objetivos propuestos en su adaptación curricular.
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5.2.- Información a las familias sobre el aprendizaje y evaluación
de los alumnos (Primaria)
1. En la primera reunión general del curso, los tutores/as de cada uno de los
niveles informarán a los padres, madres o tutores legales del alumnado, acerca de
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así también lo harán de los
mínimos de promoción para superar cada una de las áreas del curso. También
se informará sobre la consecución de las competencias clave imprescindibles
para pasar al curso siguiente. Estos también se colgarán en la página web del
centro para su conocimiento.
2. El tutor o tutora informará de forma escrita a los padres, madres o tutores
legales sobre los progresos y dificultades detectadas en los aprendizajes del
alumnado, al menos una vez al trimestre, mediante el documento de
información a las familias además de las medidas de apoyo adoptadas.
Por acuerdo del centro ,el Aula de E.Especial informará por escrito a las familias
dos veces cada curso,una en el mes de Febrero y otra en el mes de Junio.
3. Al finalizar cada curso, se informará por escrito a los padres, madres o tutores
legales acerca de los resultados de la evaluación de su hijo o hija en ese curso.
4.- En el mes de Marzo se informará a los padres de aquellos alumnos cuyos
resultados en el proceso de evaluación no sean satisfactorios de la posibilidad
de que su hijo tenga que permanecer un año más en ese curso, teniendo que
firmar un documento dándose por enterados de la información.
5. Con el fin de favorecer la comunicación y asegurar la necesaria conexión entre
el centro y las familias, la información escrita se complementará mediante
entrevistas personales periódicas, así como mediante reuniones de grupo con
los padres, madres o tutores legales de los alumnos una vez al trimestre.
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6. La información que se proporcione a los padres, madres o representantes
legales de los alumnos con necesidades educativas especiales constará de una
valoración cualitativa del progreso de cada alumno tomando como referentes
los objetivos propuestos en su adaptación curricular significativa.

6.-Los criterios y estrategias para la coordinación entre áreas de
conocimiento, niveles y etapas.

Coordinación de enseñanzas
1. Para facilitar la continuidad del proceso educativo de los alumnos de
Educación primaria, los centros que imparten este nivel deberán establecer
mecanismos adecuados de coordinación entre 3º de

Educación infantil y el

primer curso de Educación primaria.
2. Para favorecer el proceso educativo de los alumnos, deberán establecerse
cauces eficaces de coordinación entre los equipos docentes de 6º de Educación
primaria y el equipo docente del primer curso de la Educación secundaria
Obligatoria del centro al que se encuentren adscritos.

PROPUESTAS DE COORDINACIÓN ENTRE NIVELES Y ETAPAS.
A.- Ciclo primero y segundo de Educación Infantil( Guardería y Colegio)
1.- Antes de elaborar las listas del alumnado matriculado en el Centro se tendrá
en cuenta al alumnado inmigrante y el de Atención Temprana.
2.- Se llevará a cabo una reunión entre el E.O.E.P y el equipo de Atención
Temprana del I.A.S.S para comentar los casos de los niños/as que hayan recibido
tratamiento de estimulación temprana con el fin de que la Orientadora informe
al Equipo Directivo y docentes implicados con esos alumnos.
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3.- Reunión del Profesorado del Ciclo primero de Infantil con el de 1º del
segundo Ciclo para intercambiar información sobre el alumnado.
4.- Programar una visita al Centro para los alumnos y alumnas que vayan a
acudir al mismo junto con sus maestras de Primer Ciclo de Infantil .

B.-2º Ciclo de Infantil y Primero de E.Primaria.
Actividades del profesorado:
Los tutores de primaria que van a llevar a esos alumnos pasarán alguna sesión
por las clases de 3º de E.I con el fin de ver la forma de trabajo en las aulas y las
rutinas de los alumnos.
Así mismo en Septiembre los tutores de 3º de E.I asistirán a varias sesiones en
las clases de 1º de E.Primaria con la finalidad de ver cómo se desenvuelven esos
alumnos y si deben tomar alguna medida de mejora posterior en sus clases de
Infantil
Actividades con el alumnado:
1.-Intercambio de experiencias de las actividades y proyectos trabajados.
Pasar por algunas clases a exponer o enseñar a sus compañeros lo trabajado.
2,.Realizar alguna actividad puntual con alumnos de 1º y de Infantil
( leerles un cuento, escribirlo, dibujo al aire libre etc)
3.-Visitar al final de curso con los alumnos de 3º de Infantil las que serán sus
Aulas de 1º de Primaria.
Actividades con las familias:
1.- Reunión en Junio de las tutoras de 3º de Infantil y 1º de Primaria , junto con
la Orientadora, para informar a las familias del cambio de Etapa y de las
características evolutivas de los niños en este momento. Se preparará un Folleto
para entregarles con toda la información necesaria para ello.
Intercambio de información:
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1.-Informes tutoriales.
2.-Registros o dosieres de alguna muestra de los trabajos de los alumnos.
3.-Reunión de equipos docentes de 2º Ciclo de Infantil y Equipo didáctico 1,2 de
Primaria para comentar y analizar el enfoque y metodología de trabajo ,así como
las competencias necesarias para que el paso de Infantil a Primaria no suponga
una ruptura traumática y pueda realizarse de una forma adecuada y equilibrada
C.- Equipo Didáctico 1,2 con E.Didáctico3,4 de E.Primaria.
Los profesores que componen estos dos Equipos didácticos de Primaria tendrán
dos reuniones a lo largo de cada curso escolar. Una de ellas será en Junio para
intercambiar información necesaria sobre los alumnos que han promocionado
de Curso y la otra en Octubre para hablar sobre aspectos metodológicos y
resultados de las evaluaciones iniciales de curso.
D.- E.Didáctico 3,4 con E.Didáctico 5,6 de E.Primaria.
Estos dos equipos didácticos tendrán dos reuniones a lo largo de cada curso
escolar. Una de ellas será en Junio para intercambiar información necesaria
sobre los alumnos que han promocionado de curso y la otra en Octubre para
hablar sobre aspectos metodológicos comunes y resultados de las evaluaciones
iniciales de curso.

PROGRAMA DE PASO A SECUNDARIA.
A) OBJETIVOS:
 Facilitar el intercambio de información entre los centros de Educación
Primaria CEIP “Campo de Borja” y el IES “Juan de Lanuza” de cara a
promover la continuidad y coherencia del proceso educativo de los
alumnos.
 Informar y formar a los alumnos sobre los aspectos más relevantes
relacionados con el cambio de etapa.
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 Informar y formar a las familias de los alumnos sobre los aspectos más
relevantes relacionados con el cambio de etapa.

B) DESTINATARIOS:
- CEIP “Campo de Borja”. Borja.
- IES “Juan de Lanuza”. Borja.

C) ACTIVIDADES:
1. Presentación del programa al centro, adaptación del mismo a las
características y necesidades del centro y concreción de las actividades
a realizar, especificando fechas:
La orientadora presenta el programa general con todas las actividades
propuestas; el centro decide las actividades que va a asumir para incluirlas en
PCE y PGA y concreta el calendario de aplicación.
Temporalización: 1º-2º TRIMESTRE.
2. Dossier de información a tutores (“Nos vamos al IES”).
Este dossier (Anexo) incluye información académica sobre la ESO,
orientaciones generales para las familias y orientaciones generales sobre cómo
afrontar la adolescencia.
El objetivo es informar a los tutores sobre los aspectos señalados, para facilitar
su actividad tutorial y orientativa tanto con los alumnos como con las familias.
Temporalización: el documento se entrega a los tutores en el 2º trimestre.

3. Actividades directas con alumnos.
- Documento “Nos vamos al IES”.
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Este documento (Anexo) incluye una actividad de análisis de un caso, para
trabajarla con los alumnos en la tutoría. En principio será trabajada directamente
por los tutores, pudiendo contar con la colaboración de la orientadora.
Temporalización: trabajar la sesión en el mes de mayo.

Visita de alumnos de 6º de E.P con sus tutores al IES “Juan de Lanuza”.
En esta visita, el Jefe de Estudios presenta el centro a los alumnos, centrando la
información en aspectos organizativos del IES
Temporalización: Mayo

4. Actividades directas con las familias.
Bien sea en la reunión del 2º trimestre del tutor con las familias o bien a través
de un comunicado escrito, se informa a éstas sobre el Programa de Paso a
Secundaria (qué actividades se van a realizar, que charlas se van a ofertar,….).
Además de informar a las familias, el objetivo también es motivarlas hacia la
participación en las diferentes actividades y destacar la importancia de éstas.
Charla a las familias a cargo de la orientadora del EOEP sobre aspectos generales
del paso a secundaria (adolescencia, importancia de hábitos de estudio,
importancia de la colaboración familia-centro, cambios que van a experimentar
los alumno,…).
Existe la posibilidad de que a esta charla realizada por la orientadora del
EOEP acudiera la orientadora del IES.
Así mismo, se considera muy conveniente que acudan los tutores de 6º curso y
la Jefe de Estudios del centro de Primaria. El objetivo es facilitar el contacto de
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todos los implicados en el programa y que las familias perciban un nexo claro de
unión entre las dos instituciones.
Temporalización: Finales de Mayo.
Entrega de un Folleto o Librillo para las familias.
Este documento informativo y orientativo para las familias incluirá aspectos de
organización escolar, adolescencia, estudio,…
Se entregará el día de la charla en el centro de primaria (orientadora EOEPfamilias).
5.Actividades para facilitar el intercambio de información.

- Reuniones de coordinación entre el equipo docente del CEIP y el equipo
docente del IES Temporalización: 3º trimestre.
- Revisión y concreción de un modelo de informe para los tutores de 6º curso
de Primaria, de cara a unificar este intercambio de información.
Temporalización: 3º trimestre.
- Si se considera necesario, entrevistas de tutores de 3º ciclo con la
orientadora del IES para ampliar o matizar la información incluida en el
informe.
Temporalización: Junio.
Como queda incluido en el Plan de Actuación del Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica, además de estas actuaciones, la orientadora
realizará las intervenciones necesarias y estipuladas en relación a los siguientes
alumnos en el Paso a Secundaria:

- Alumnos de incorporación a un Programa de Aprendizaje Básico.
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Los alumnos son propuestos por el equipo docente en la 2º sesión de
evaluación en base a los requisitos establecidos.
La orientadora, en colaboración con el tutor, informa a la familia y al alumno
y realizará la evaluación del alumno y el informe correspondiente de propuesta
para incorporación a PAB (incluye historia escolar, estilo de aprendizaje, nivel de
competencia

curricular,

aceptación

del

tutor-familia-alumno,

contexto

sociofamiliar y propuesta de incorporación al PAB).
Además de los informes escritos, se establecerán diferentes coordinaciones
con las orientadoras de los IES al respecto para un intercambio oral de
información.
- Alumnos del Programa de Integración y Alumnos de Compensatoria.
Se realizará actualización de la evaluación de estos alumnos, en colaboración
con el tutor y especialistas, incluyendo necesariamente una actualización de su
DIAC que incluya nivel de competencia curricular actual, estilo de aprendizaje y
necesidades educativas, así como orientaciones para la propuesta curricular del
próximo año, de cara a facilitar la respuesta educativa más adecuada.
Además de los informes escritos, se establecerán diferentes coordinaciones
con las orientadoras de los IES al respecto para un intercambio oral de
información.
- Alumnos con dificultades de Aprendizaje.
Se realizará una actualización de los DIACS si los hubiera o un informe
escrito resumen de las intervenciones realizadas, las adaptaciones y/o apoyos
recibidos y las necesidades educativas que presenta el alumno.
Estos informes escritos se complementarán si es necesario con entrevistas de
coordinación con las orientadoras de los IES.
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7.- Procedimientos para que el equipo didáctico valore
y revise el proceso y el resultado de las programaciones
didácticas.
SENTIDO DE ESTA EVALUACIÓN

Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los
alumnos como los procesos mismos de enseñanza. La información que
proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de
información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención
educativa y tomar decisiones al respecto.

Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la
evaluación continua de los alumnos con las intenciones educativas que se
pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo.
Se evalúa por tanto, la programación del proceso de enseñanza y la
intervención del profesor como animador de este proceso, los recursos utilizados,
los espacios, los tiempos previstos, la agrupación de alumnos, los criterios e
instrumentos de evaluación, la coordinación... Es decir, se evalúa todo aquello
que se circunscribe al ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar
necesidades de recursos humanos y materiales, de formación, infraestructura, etc.
y racionalizar tanto el uso interno de estos recursos como las demandas dirigidas
a la Administración para que los facilite en función de las necesidades.
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Es importante resaltar que la evaluación de la propia práctica docente, bien
sea de forma individual o del conjunto del equipo, se muestra como una de las
estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, la evaluación del equipo docente en su
conjunto permite detectar factores relacionados con el funcionamiento de la
coordinación, las relaciones personales, el ambiente de trabajo, aspectos
organizativos,… elementos muy significativos en el funcionamiento de los
centros.
ÁMBITOS DE EVALUACIÓN: CONTEXTO DEL AULA Y CONTEXTO
DEL CENTRO
Esta evaluación de la intervención educativa debe hacerse en dos niveles
distintos o ámbitos: el contexto del aula y el conjunto del centro
En el primer caso el responsable es cada maestro, mientras que en el ámbito
del centro lo es el conjunto del profesorado.
1) La Práctica docente en el contexto del Aula:
Criterios de evaluación:
a) El diseño y desarrollo de las Programaciones y Unidades didácticas y la
adecuación de las adaptaciones realizadas para grupos de alumnos
concretos.
b) El ambiente del aula.
c) La actuación personal de atención a los alumnos.
d) La coordinación con otros maestros que intervienen en el mismo grupo de
alumnos.
e) La comunicación con los padres.
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f) Detección de necesidades y áreas de mejora.

2) La Práctica docente en el contexto del Centro:
A) En el Equipo Didáctico:
a) Eficacia del sistema e instrumentos de coordinación establecidos.
b) Detección de necesidades y áreas de mejora.

B) En la Etapa:
a) La coordinación entre equipos didácticos y coherencia vertical entre cada
área.
b) Detección de necesidades y áreas de mejora.

C) En el contexto del Centro:
a) El funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados
b) Las relaciones con familias y entorno
c) Los servicios de apoyo (EOEPs, SITE, CIFE)
d) Detección de necesidades y áreas de mejora.

CUÁNDO EVALUAR
La evaluación de la intervención educativa debe ser continua y, por tanto,
conviene tomar datos a lo largo del proceso para hacer los cambios pertinentes en
el momento adecuado. No obstante, dadas las características de los diferentes
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y de los documentos en que se
plasman, hay momentos especialmente indicados para recoger información que
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sirve de base para la evaluación, además de los que obligatoriamente dictaminen
las Administraciones Educativas.

Se debe realizar una evaluación inicial al comienzo del curso para situar
tanto el punto de partida del grupo-clase (recursos materiales, situación de los
alumnos, condiciones del aula, etc.), como la del equipo docente (composición,
estabilidad, etc) así como de los recursos humanos y materiales de que dispone el
centro.

El registro de datos para evaluar el desarrollo del proceso tiene momentos
importantes como pueden ser el final de cada unidad didáctica o curso .
MEMORIA ANUAL
Al finalizar el curso escolar se elabora la Memoria, donde se evalúan las
Programaciones Didácticas.
La memoria no se debe entender como una descripción exhaustiva de las
actividades realizadas, sino como una síntesis reflexiva con los profesores
implicados, sobre los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores
que han podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos que será necesario
modificar.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
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Fecha de realización del cuestionario:
Maestro:
Áreas que imparte:
Colegio C. E.I. P “Campo de Borja”
1) La Práctica docente en el contexto del Aula:
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
a)

El

EVALUACIÓN

diseño

DETECCIÓN DE
NECESIDADES /
ÁREAS DE MEJORA

y

desarrollo de las
Programaciones y
la adecuación para
grupos

de

alumnos
concretos.
Contribución del área al
desarrollo de las
competencias.

Objetivos de curso

.
Organización y
secuenciación de los
contenidos

CRITERIOS

DETECCIÓN DE
NECESIDADES /
ÁREAS DE MEJORA

Metodología y recursos
didácticos

42

Organización de
espacios y tiempos

Organización de los
agrupamientos de los
alumnos

Incorporación de la
educación en valores
democráticos como tema
transversal

Medidas de atención de
la diversidad

Estrategias de animación
a la lectura

Medidas necesarias para
la utilización de las
tecnologías de la
información y la
comunicación
CRITERIOS

EVALUACIÓN

DETECCIÓN DE
NECESIDADES/
ÁREAS DE MEJORA

Actividades
complementarias y
extraescolares
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Criterios de evaluación

Procedimientos e
instrumentos de
evaluación de los
aprendizajes

Criterios de calificación

Procedimientos e
instrumentos de
evaluación de la
enseñanza y la propia
práctica docente

b)

El ambiente del
aula.

c)

La actuación
personal de
atención a los
alumnos

CRITERIOS

d)

La

EVALUACIÓN

DETECCIÓN DE
NECESIDADES/
ÁREAS DE MEJORA

coordinación

con
maestros

otros
que

intervienen en el
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mismo grupo de
alumnos.
e)

La comunicación
con los padres

2) La Práctica docente en el contexto del Centro:
c) Eficacia

del

sistema

e

instrumentos

de

coordinación
establecidos en el
ciclo.
d) La

coordinación

entre

equipos

didácticos

y

coherencia
vertical entre cada
área.
e) El funcionamiento
de

los

órganos

unipersonales

y

colegiados

f) Las relaciones con
familias y entorno
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g) Los servicios de
apoyo

(EOEPs,

SITE, CPR)

B.-PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO
PROPUESTA HORARIA DE LOS CURSOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN ANEXO III-B
PARA EL CURSO ESCOLAR 2016/2017

ÁREAS

1º

2º

3º

4º

5º

6º

LENGUA

5

5

5

5

5

5

MATEMÁTICAS

4

4

4

4

5

5

C.N.

2

2

2

2

2

2

C.S.

2

2

2

2

2

2

INGLÉS

3

4

3

4

3

4

E.F.

3

3

3

3

3

3

RELIGIÓN

2

1

2

1

2

1

PLÁSTICA

2

2

2

2

1

2

MÚSICA

1

1

1

1

1

1

TUTORÍA

1

1

1

1

1

1

ART 1

ART 1

ART 1

ART 1

MAT 1

ART 1

LENG 1

LENG 1

LENG 1

PROYECTO DE
CENTRO

ING 1

LENG 1

LENG 1

ING 1

LENG 1
ING 1

RECREO

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

TOTAL SESIONES

25

25

25

25

25

25
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1º, 2º, 3º y 4º de E.P.: Una hora de lengua para reforzar el aprendizaje de
lectoescritura de nuestros alumnos; 1 hora en Plástica- inglés, para poder
completar el 20% de las horas lectivas en inglés, al ser un centro bilingüe, CILE 1.
En 2º , 4º y 6º una hora más de inglés.
5º y 6º de E.P. : una hora de lengua para realizar lecturas de diferentes tipos de
texto y su comprensión. Una hora de matemáticas para realizar taller de
problemas.
Creemos que esta distribución horaria ha posibilitado que se
puedan reforzar las áreas instrumentales en las que cada curso presentaba
mayor dificultad, según se comprobó en la evaluación inicial del curso.

C.- PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TICS
EDUCACIÓN INFANTIL

Debido a las características del alumnado, en momentos concretos
pretendemos que vayan pasando por el rincón del ordenador de forma
ordenada y de dos en dos para que se puedan ayudar mutuamente y fomentar
actitudes de respeto y colaboración con los demás.
Es por ello que, como objetivos planteamos:
- Conocer el ordenador y su manejo.
- Afianzamiento del manejo del ratón.
- Familiarización con el lugar donde están colocadas la letras y los números
en el teclado, para poder escribir palabras sencillas que versen sobre
temas que estamos trabajando en el aula (su nombre, el nombre de otros,
objetos, animales, artistas famosos, etc) e imprimirlas en un folio, para
hacer uso de esos carteles y que observen que todo el proceso tiene un
objetivo práctico. ( si las nuevas tecnologías y la instalación en red con la
impresora del ciclo de infantil, nos lo permite)
- Trabajaremos con el programa de procesador de textos WORD,
practicaremos con programas de dibujo, por ejemplo el Paint, diversos
programas didácticos, Internet, art rage, Audacity,…etc
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- Realizar un trabajo de arte con el Tablet Pc, para familiarizarse con esta
herramienta. ( si podemos conseguir uno para realizar esta actividad)
- Fomentar actitudes de cooperación y respeto hacia los demás.
- Uso del ordenador como herramienta del aula.
- Introducción del ordenador en las programaciones del aula (proyectos,
talleres, artística,….)
- Interés por el trabajo bien realizado.
- Familiarizarse con el blog del ciclo de infantil, e introducir noticias en el
mismo.
- Uso de cañón.
Todas estas actividades se realizarán con la finalidad de aprender,
informarse y comunicarse, siempre con el apoyo de la maestra, trabajando
individualmente, por parejas o en grupo clase, dependiendo del tipo de
actividad.

1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
OBJETIVOS:

- Introducir a los alumnos en el entorno informático:
o Conocer el equipo, sus componentes básicos y funciones, así como
su cuidado y conservación.
o Aprender a encender y a apagar correctamente el equipo.
o Tomar contacto con el teclado, comenzar a escribir pequeños textos.
o Conocer el entorno Windows, las ventanas, las carpetas...y alguna
aplicación como “Word” , “Paint” o “Kidspiration”
o Iniciación a Internet, qué es, para qué sirve, buscar imágenes,
información… a nivel muy básico y siempre guiado por la profesora.
Navegaremos por Internet para buscar información o imágenes
relativas a las unidades didácticas y a los intereses de los alumnos/as.
o Conocer las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías
mediante el uso del ordenador, abrir horizontes y comprender que no
sólo es una herramienta de juego sino también un instrumento de
aprendizaje y comunicación.
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- Facilitar la realización del trabajo cotidiano de la profesora empleando el
ordenador de aula para programaciones, fichas, controles, búsqueda de
información...
- Reforzar el aprendizaje de los contenidos curriculares a través de la
utilización de programas multimedia de apoyo que complementen o
refuercen los aprendizajes del aula.
- Crear textos sencillos con un propósito comunicativo: Una tarjeta de
felicitación, un cartel para la clase o el pasillo…
- Participar en el blog de 1º y 2º enviando artículos desde el ordenador de
aula y en el aula TIC, así como acceder a su consulta.

3º Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
OBJETIVOS:
Trabajo de los CD-ROM de la editorial Edelvives en las áreas de Lengua,
Sociales y Naturales, la editorial Erein para Matemáticas, además de otras
editoriales como Santillana y Anaya.
- Trabajo del programa Print Artist para la elaboración de los carteles.
- Utilización continua y diaria de Internet para la búsqueda de información
en diferentes áreas y para la investigación de nuestros proyectos.
- Visionado a través del proyector de diferentes vídeos educativos y
documentales en las áreas de Ciencias Sociales y Naturales
- Visionado y trabajo de la colección de las películas “Érase una vez la
vida”.
- Iniciación por los alumnos del programa “Word” para la transcripción de
sus propios textos y presentaciones.
- Utilización del correo electrónico.
- Creación y mantenimiento de un BLOG.
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5º y 6º de EDUCACIÓN `PRIMARIA.
El Usar las TIC y los recursos audiovisuales en los procesos de
equipamiento en tablets pc que ofrece el programa Pizarra Digital se ha quedado
Obsoleto y prácticamente inutilizables debido a la gran cantidad de problemas
que originan. Por ello el uso de los mismos durante este curso 2015-16 no va a
ser muy productivo.
Desde el centro se va a dotar a estas aulas de un nuevo portátil que recoja
las características necesarias para poder utilizar las pizarras digitales y así tratar
de que se conviertan en un instrumento didáctico útil.
Pese a todo, para el curso 2.015- 2016 en sexto curso vamos a intentar
desarrollar la Integración de las Tic tratando de profundizar un poco más en la
competencia digital, a la vez que nos iniciamos en la misma con el alumnado de
quinto.
OBJETIVOS
 Utilizar la informática como recursos de aprendizaje integrado en
el desarrollo curricular del aula.
 Explorar y representar la realidad de muchas maneras: en soporte
papel, voz, imagen, vídeo, animación, infografía…
la comunicación.
 Conocer internet y prepararse para acceder al mundo de la
sociedad tecnológica.
 Adquirir capacidad para un tratamiento crítico de la información,
mejorando la lectura y el análisis de la comunicación audiovisual.
 Elaborar documentos y actividades a través de diferentes
programas.
 Desarrollar una orientación positiva en relación con la sociedad
moderna en la que viven.
 Concienciar a nuestros alumnos de los riesgos que pueden
entrañar las redes sociales y el mal uso de las mismas.
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Plan lector: Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la
expresión y comprensión oral y escrita en todas las áreas de
conocimiento de la etapa.

1. ¿ QUÉ ES UN PLAN LECTOR DE CENTRO?

- Es el conjunto de estrategias para la mejora de la competencia lectora y el
desarrollo del hábito lector en el alumnado. Su finalidad es contribuir al
desarrollo de las competencias básicas de comunicación verbal y no verbal
en lengua propia y en otras lenguas.
- Incorpora, además, múltiples contenidos, estructuras y formatos de texto
acorde con los contenidos en las distintas áreas , para garantizar, con la
continuidad ,su éxito.
- Tendrá una organización flexible que haga posible la implicación de todo
el profesorado en su puesta en práctica.

2.-OBJETIVOS GENERALES.
1.- Fomentar en el alumnado el interés por la lectura y desarrollar el hábito
lector.
2.-Favorecer la comprensión lectora desde todas las áreas, materias, ámbito y
módulos del currículo desarrollando destrezas de búsqueda, selección,
organización, evaluación y uso de la información.
3.-Asegurar y alentar el crecimiento lector en los alumnos de una manera
continuada, potenciando las herramientas lectoras, como son la habilidad
mecánica, comprensiva y dominio del vocabulario descubriéndoles las
posibilidades de utilización de diferentes modos de lectura.
4.- Mejorar la producción de textos escritos.
5.-Fomentar en el alumnado la lectura como actividad de ocio y disfrute.
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6.- Estimular el uso de fuentes documentales complementarias al libro de texto,
tanto en soportes impresos como en soporte digital y audiovisual.
7.-Potenciar en el alumnado una actitud reflexiva y crítica mediante el
tratamiento de la información.
8.- Favorecer el uso y dinamización de la Biblioteca escolar y de las Bibliotecas
de aula.
9.-Reforzar la figura de los medios audiovisuales y digitales como medios de
apoyo a la lectura.
10.- Promover la colaboración y participación de las familias en las actividades
derivadas del Plan lector.
11.-Programar actividades de animación a la lectura en la propia lengua y en
lengua extranjera utilizando diferentes textos y soportes.

3.- CONCRECIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARA CADA ETAPA y CURSO

EDUCACIÓN INFANTIL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ayudar a descubrir la lectura como fuente de placer y diversión..
Comprender y reproducir algunos textos de tradición oral.
Ampliar el campo visual.
Desarrollar la agudeza perceptiva visual
Desarrollar la memoria mediata.
Ir ampliando progresivamente el vocabulario.
Representar el argumento de algún cuento a través de la expresión
escrita, corporal o plástica.
8. Identificar y memorizar fragmentos de textos tradicionales: cuentos,
adivinanzas, trabalenguas, poesías…etc.
9. Ordenar secuencias de viñetas relacionadas con un cuento.
10. Contar un cuento siguiendo el orden temporal.
11. Leer e interpretar pictogramas e imágenes.
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12. Ampliar el vocabulario a través de diferentes textos tradicionales.
13. Desarrollar la actitud de cuidado en el manejo de los libros.

PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA

1. Ayudar a descubrir la lectura como fuente de placer y diversión.
2. Despertar el interés y el gusto por la lectura a través de diferentes textos
(cuentos, rimas, adivinanzas, poemas…)
3. Potenciar el uso de la Biblioteca de aula y de la biblioteca del centro.
4. Desarrollar una actitud de cuidado y respeto en el manejo de los libros.
5. Ser capaz de de elaborar sus propios textos (sencillos).
6. Aumentar la comprensión lectora y el vocabulario del alumno.
7. Leer con fluidez y entonación adecuada.
8. Ser capaces de contar una historia o expresar una idea principal después
de haberla escuchado o leído.

TERCERO Y CUARTO DE PRIMARIA

1.
2.
3.
4.
5.

Ayudar a descubrir la lectura como fuente de placer y diversión.
Potenciar el interés y el gusto por la lectura.
Fomentar el uso de la Biblioteca: manejo de los libros, préstamos.
Desarrollar la actitud de cuidado en el manejo de los libros.
Trabajar estrategias de comprensión lectora y aumentar el vocabulario del
alumno potenciando también el uso del diccionario.
6. Leer con fluidez y entonación adecuadas.
7. Ser capaces de elaborar sus propias creaciones literarias: cuentos, cómic…
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QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA
1. Ayudar a descubrir la lectura como fuente de placer y diversión.
2. Mejorar las capacidades comunicativas, aumentar el vocabulario y
fijar la ortografía correcta.
3. Desarrollarla actitud de cuidado en el manejo de los libros.
4. Trabajar distintas estrategias para aumentar la comprensión lectora
y el vocabulario del alumnado.
5. Leer con fluidez, velocidad y entonación adecuadas.
6. Comprender y resumir los textos coherentemente.
7. Descubrir los diferentes géneros literarios.
PROFESORADO
 Crear espacios que fomenten una actitud positiva hacia la lectura.
Preparar y decorar con esmero el rincón de lectura con textos de
diferentes formatos.
 Incorporar a las áreas curriculares contenidos y actividades para
desarrollar la comprensión lectora.
 Potenciar un nuevo estilo docente ofreciendo recursos alternativos al libro
de texto y ampliando las vías de acceso a la información y el
conocimiento.
 Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase.
 Fomentar el hábito de lectura diaria y la afición a la lectura como un bien
cultural en sí mismo y en tiempo de ocio.
 Buscar fórmulas atractivas y motivadoras para invitar a la lectura.
 Diseñar actividades lectoras según las características de cada materia.
 Proponer actividades de animación lectora en castellano y en inglés.
 Crear estrategias comunes para el apoyo al alumnado con dificultades :
- Desmenuzar textos
- Analizar vocabularios
- Realizar glosarios
- Otras……
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FAMILIAS
1. Implicarlas en el proceso de mejora de la competencia lectora
2. Fomentar el aprecio de las familias por la biblioteca como centro de
documentación y lugar de formación y disfrute.
3. Pedir colaboración en el funcionamiento de la Biblioteca
escolar(catalogación, tejuelado y forrado de libros)
4. Favorecer y animar a los padres y madres para que se conviertan en
modelos de buenos lectores y contribuyan así a estimular la lectura
de sus hijos en el tiempo de ocio.
5. Participar en actividades del centro
6. Facilitarles listados y recomendaciones de buenas lecturas para ellos
y sus hijos coincidiendo con fechas como : Navidad, el dia del libro
etc.

4.- ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LECTURA EN EL AULA
- Lectura colectiva en todas las materias.
- Lectura individual.
- En ambas hay que conseguir los siguientes objetivos:
1. Lectura rápida evitando cuchichear palabras (lectura
silenciosa).
2. Evitación de los retrocesos.
3. Reconocimiento de las palabras en su conjunto.
4. Ampliación del ángulo de visión mediante la lectura a
saltos.
5. Anticipación de la lectura intuyendo la continuidad del
texto.
- Todas las actividades se deben realizar en todas las áreas, siempre y
cuando se adapten a las necesidades de comprensión, mecánica lectora
etc.
- Se establece una sesión de lectura semanal en el mismo libro de forma
colectiva, realizando las actividades de comprensión lectora necesarias
para su mejor entendimiento y fomento de las habilidades lectoras.
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- Cada curso elaborará un listado de libros comunes .Este listado puede
ser modificado cuando los tutores lo consideren oportuno.
- Además de estos libros comunes , que serán uno por trimestre, cada
tutor/a decidirá cuántos libros a lo largo del curso tienen que leer los
alumnos/as y que trabajo deberán realizar al finalizar su lectura.

5.- DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO
La biblioteca de nuestro Centro está informatizada con el programa
Abies2.0 ,lo que facilita la consulta y el acceso a los fondos
bibliográficos, así como el servicio de préstamos a los alumnos y las
aulas.
Nos proponemos :
- Relaciones entre la Biblioteca del Centro y la biblioteca de Aula.
- Dar a conocer a todo el alumnado y profesorado su organización
y normas de uso.
- Favorecer el servicio de préstamo a los alumnos y a sus familias
estableciendo dos días semanales para dicho servicio.
- Continuar aumentando los fondos bibliográficos de la Biblioteca
con Libros adaptados a las diferentes edades e intereses del
alumnado.
- Se hará una encuesta entre el alumnado para conocer los
intereses y gustos de los alumnos/as.
- Desde el centro se adquirirán las colecciones de libros para la
lectura colectiva que decidan los tutores.

6.- ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA.

Hace varios cursos se inició la organización de nuestra Biblioteca. Dentro del
P.F.C se realizó por parte del profesorado un profundo expurgo de libros y
materiales ,dejando solamente aquellos que podían tener uso .
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Después se pidió la colaboración de las familias para ir realizando las labores
posteriores como: catalogar,tejuelar y forrar todos los libros.Se formó un grupo
de madres que acudían varios días a la semana para llevar a cabo este trabajo.
Actualmente todos los fondos bibliográficos de la Biblioteca se encuentran
informatizados, contando con un total de casi 6000 ejemplares.
Dentro de la Biblioteca del Centro se ha habilitado otro espacio más pequeño y
acogedor que sirve para biblioteca de los alumnos de infantil y del que hacen
uso estos alumnos el día que les corresponde.
El resto de clases de Primaria también tienen un día asignado que se elige dentro
del horario disponible..
En la Biblioteca se llevan a cabo distintas actividades de animación a la lectura
tanto en castellano como en inglés.
En estos momentos hay una persona encargada del funcionamiento y
organización de la Biblioteca, aunque sería más provechoso que se creara una
pequeña comisión de varios profesores que realizaran este trabajo.

SISTEMA DE PRÉSTAMOS

Como el horario del centro es de 9 a 14 h (solo mañanas) el servicio de
préstamos se realiza lunes y miércoles a las 14h.
También se realizan préstamos de lunes a viernes a las 15,10h para el grupo de
Biblioteca.

7.- BIBLIOTECAS DE AULA
 Están al servicio de la clase y sus miembros. Es un tipo de Biblioteca más
ágil, flexible y dinámica que la del centro.
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 Se elaborará una tabla de doble entrada en la que cada alumno anotará el
titulo que lee, la fecha de inicio y la final, así como una valoración personal
y una pequeña ficha de lectura individual.
 Se favorecerá la libre elección de los títulos que interesan al alumno o bien
los relacionados con los contenidos curriculares que se están trabajando.
 Se estimulará la lectura para casa, controlando los préstamos y diseñando
actividades creativas para después de la lectura.
A partir de quinto de Primaria se puede nombrar un alumno/a responsable de la
Biblioteca que se encargará de los préstamos, de que los libros de la biblioteca
de Aula estén bien ordenados y si se considera oportuno de la decoración del
rincón de lectura
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8.-ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN LECTORA

ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LENGUA INGLESA
INFANTIL
CURSO

TÍTULO

4 años

THE VERY HUNGRY CATERPILLAR

5 años

THE VERY HUNGRY CATERPILLAR

ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Lectura del libro y preguntas en inglés sobre el
contenido.
2. Rompecabezas.
3. Decorar su propia oruga
1. Lectura del libro y preguntas en inglés sobre el
contenido.
2. Rompecabezas.
3. Colorear las frutas que come cada día, así
trabajamos también números y colores.
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ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LENGUA INGLESA

PRIMARIA
CURSO

1º

2º

TÍTULO

"Brown bear, brown bear…What do you
see?"

"Brown bear, brown bear ….What do you
see?"

ACTIVIDADES REALIZADAS
*Juegos con flashcars para ordenar la historia.
* Actividades de reconocimiento de los animales trabajados a través de sus
colores.
*
Representación oral del cuento (hecha por los chicos)
* Ficha en la que se relacionan cada animal con su nombre y lo colorean de
manera adecuada.
*Juegos con flashcars para ordenar la historia.
* Actividades de reconocimiento de los animales trabajados a través de sus
colores.
*
Representación oral del cuento (hecha por los chicos)
* Ficha en la que se relacionan cada animal con su nombre y lo colorean de
manera adecuada.
* Ficha en la que inventan un nuevo animal (con otro color diferente a los que
ya han salido) y los unimos a la historia

60

ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LENGUA INGLESA

PRIMARIA
CURSO

3º

4º

TÍTULO

ACTIVIDADES REALIZADAS
*

100 Things to make & do

* Cartel pirata para la puerta.
Lectura en inglés de las instrucciones a seguir
* Traducción al español.
*Realización en el material dado los pasos indicados

*

100 Things to make & do

* Cartel pirata para la puerta.
Lectura en inglés de las instrucciones a seguir
* Traducción al español.
*Realización en el material dado los pasos indicados
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ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LENGUA INGLESA

PRIMARIA
CURSO

5º

6º

TÍTULO

"The gruffalo"

"The gruffalo"

ACTIVIDADES REALIZADAS
* En el bosque: imaginamos que estamos en un bosque ¿Qué haríamos?
* ¿Qué pasará? Viendo la primera imagen del libro qué pasará.
Tarjetas de vocabulario (imagen-palabras)
* Dramatización de la historia
* Exposición huellas de Gruffalo

*

* En el bosque
* Lectura del libro con diferentes voces
* Word wall- vocabulario (palabra-imagen)
* Teatro de sombras (por escenas)
* Exposición huellas de Gruffalo
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ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LENGUA INGLESA (2º trimestre)

PRIMARIA
CURSO

1º

2º

TÍTULO

Red Riding Hood

Cinderella

ACTIVIDADES REALIZADAS
1.
2.
3.
4.
5.

Descifrar qué son los cuentos clásicos “fairytales”.
Identificar canciones de películas de cuentos clásicos.
Escuchar canciones.
Adivinanzas de personajes de cuentos clásicos.
Leer “Red Riding Hood” como ejemplo de cuento clásico.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entender qué son los cuentos clásicos. Ejemplos.
Identificar canciones de pelis de cuentos clásicos.
Cantar las canciones.
Leer adivinanzas.
Descifrar adivinanzas de personajes de cuentos clásicos.
Leer Cinderella como ejemplo de cuento clásico.
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ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LENGUA INGLESA (2º trimestre)

PRIMARIA
CURSO

3º

4º

TÍTULO

Clever Jack and the giants.

Clever Jack and the giants.

ACTIVIDADES REALIZADAS


Hablar sobre los fairytales; (cuentos de hadas).



Identificar personajes celebres.



Identificar canciones por cuentos.



Cantar las canciones. Adivinanzas sobre cuentos.



Leer cuento. 7. Preguntas sobre cuento.



Hablar sobre los fairytales (cuentos de hadas más populares).



Identificar los cuentos según las portadas.



Identificar los cuentos a los que pertenecen las canciones. Cantar.



Leer adivinanzas y resolver. Leer libro para concluir.
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ESTRUCTURAS
ORGANIZATIVA

¿EN QUE CONSISTE?

ACTIVIDADES
3 AÑOS

4 AÑOS 5 AÑOS
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ANIMACIÓN A
LA LECTURA

ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV

(LENGUAJE ORAL
Y
LENGUAJE ESCRITO)

La animación a la lectura es animar o
incitar al niño a leer, es adentrarle en una
aventura en la que él es el protagonista, a
partir de la identificación con los personajes
de ficción.
La animación a la lectura consiste pues, en
una actividad que propone el acercamiento
del niño al libro de una forma creativa, lúdica
y placentera.
Es cualquier actividad que acerca a los
niños a los libros.
Toda animación a la lectura se realizará
bajo el signo de la creatividad.
El uso de letra mayúscula no debe inhibir
que les mostremos toda clase de textos, y de
abecedarios. Los cuentos los leemos en
función de su contenido y no de su tipografía.
AREA 1:
Contenidos relacionados con:
- Expresión de sentimientos, vivencias,
emociones, presencias e interese propios y de
los demás.
- Comprensión y aceptación de reglas para
jugar, participación en su regulación y
valoración de su necesidad.
AREA 2:
Contenidos relacionados con :
- Utilizar los medios de comunicación como
fuentes de información y para el ocio.
- Reconocer algunas señas de identidad de
Aragón.
AREA 3:

-“Está bien ser diferente”: Dibujar su cara en un cuadro de color y luego en un
folio los de todos.
- “Adivina cuanto te quiero”: Tarjetas de imágenes de los animales que salen en
el cuento para ordenar de menor a mayor o a la inversa. Tarjetas para buscar la
misma postura.
Dibujarse y estampar besos con pintalabios. Con los besos hacemos un camino que
llega desde los niños hasta la luna.
- “Monstruo de colores”: Botes de goma eva de diferentes colores según los
sentimientos. 2 fichas: botes con gomets y monstruo eligiendo color.. Caja para
poner las emociones cada día.
- “Chivos chivones”: Con marionetas realizadas con calcetines.(grande, mediano y
pequeño)
- “La cebra Camila”: Cebra en grande con sus rayas diferentes. Con las fichas de
las principales escenas elaboramos un libro. Actividades de comprensión: recortar
palabras y pegarlas en un texto. Mural con la cebra camila pintada por los niños y
los principales personajes.
Se reparten rayas del cuerpo de camila y se van poniendo en una cebra dibujada en
grande. Las rayas tienen diferentes medidas.
- “101 ovejas en paro”: Murales con ovejas, cada uno la suya. Decoradas con
corazones, nubes, hierba y cielo.
-“ Cuando os hagáis pequeños”: Bote que se llevan a casa para guardar tiempo
para hacer cosas importantes.
- “Aquiles el puntito”: Formar un Aquiles grande plastificado y jugar a montarlo.
Y formar un Aquiles pequeño a través de un punto. Dibujo mientras se lee el
cuento. Se inicia poniendo los ojos con gomets. Se puede cocinar con las partes de
Aquiles. Darles recortados puntos, rayas, rectángulos… para que los peguen y cree
su propio Aquiles. Puntear el dibujo de la portada.
-“La mosca Fosca”: Dramatización y juego de imágenes secuenciadas (1º,2º…).
Canción para daramatizarlo con ellos en la web “cuentos encantados”.
-“Sin rumbo por el mundo”: Catalina y el Oso: dramatización. Imágenes
plastificadas para que luego las tengan para jugar.
- “Yo no he sido”: Con alambre y diferentes materiales elaborar animales.
- “Nadarin”: Secuencia del cuento. Peces de diferentes tamaños para ordenar.
- “El pez Arco iris”: Pez grande y cada uno hace una escama decorada. Tapa,
escenas fichas, texto Imagen = libro.
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Contenidos relacionados con:
- Utilización y valoración de la lengua oral
para evocar y redactar hechos para explorar
conocimientos, para expresar y comunicar
ideas y sentimientos y para regular la propia
conducta y la de los demás
- Interés y gusto por expresarse.

-“ El mar”: Elefantes grandes decorados por ellos.
- “las zapatillas del abuelo”: Contar el cuento con las zapatillas viejas y los días
de la semana en carteles.
-“Elmer”: Elefante grande para ir pintándolo entre todos. Decorar elefantes.
Grabar el cuento contando cada uno una parte. Luego montaje del cuento con todas
las partes.
-“Donde perdió la luna la risa”: Ficha
-“Sueños de nieve”, “113.000 envolturas de copos de nieve”: Ficha: hacer copos
de nieve de papel blanco. Se dobla varias veces y se van haciendo corte
- “A qué sabe la luna”: Cocinar el cuento con los personajes plastificados.
Pintar los animales, recortarlos, plastificarlos y representar el cuento con ellos.
Con los ojos tapados probar distintos alimentos y adivinar.
- “El mago Goma”: Trucos de magia y poesía
- “La pequeña Oruga glotona”: Plastificado todo lo del cuento con agujero
-“El topo que quería saber:…”: Cosas que traigan de casa que huelan. Se lee el
cuento y se hace la actividad de oler con los ojos tapados(con anterioridad se les ha
pedido que traigan un alimento tapado para que no lo vean sus compañeros). Con
plastlina hacer diferentes tipos de cacas.
-“El tragachicos”: Elaboración de un tragachicos.
-“Matías se hizo pis la noche de Reyes”: enseñar la canción y cantarla. Canción
en web “cuantos encantados”
-“Pequeño azul y pequeño amarillo”: En dos círculos pintar uno amarillo y otro
azul y la intersección sale el verde. “Lupas” con papel celofán.
- “Frederick”: Trabajamos la poesía. Ficha. Hacer un ratón con
nuez,limpiapipas,…
-“El león que no sabía escribir”: Elaboración de una carta. Inventar sellos para
los sobres de las cartas.
-“El libro inquieto”: Ficha con “ventana”
-“Puf”: Ficha
-“La bruja Gertrudis”: Ficha
-“Mama quien soy”: Ficha
-“Un libro”: Ficha. Cocinar el cuento con círculos de colores.
-“Cuando nace un monstruo”: Libro de monstruos.Contarlo disfrazas de
monstruo verde.
-“Un dragón a dieta”: Ficha. Puzzle
-“De que color son los besos”: Libro. Cada uno se hace un libro en un cuadernito.
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-“Te lo he dicho 100 veces”: Ficha. Con las tiras de colores de las estaciones,
cortarlas a la medida para sumar entre todas el numero 100.
-“Los vestidos de mama”: Ficha. Para presentar el ajedrez.
-“Una hora en el baño”: Cerdito para vestir y desvestir.
-“El pollito pepe”: Corona en goma eva.Pollito con plato amarillo.
-“La hormiga Pasmina”: Mural entre todos.
-“La manta”: Manta con papeles de colores y animales plastificados.
-“31 usos para mama”: Cada uno dibuja un “uso de mama” y luego hacer un
poster.
-“¿Quién soy, quién soy?: Movil con los animales.
-“Un libro sin dibujos”: Ficha. Eligen una frase y la dibujan. Cuento dramatizado.
-“El libro de los disparates”: Marineja.
-“La casa de los ratones”: De cada capitulo una actividad diferente
-“Por cuatro esquinitas de nada”: Meter en la cocina círculos de colores y un
cuadrado.Puerta grande de cartulina con un circulo, y después de leer el cuento le
hacemos las esquinas.
-“La castañera” : para la fiesta de la castañera.
-“El pollito pito”: Cuento encadenado. Fichas elaboradas: tapas y escenas, por
delante la imagen y por detrás el texto. Se hace un libro. También se escenifica.
-“Cuentos para hablar”: se lee y los niños realizan las acciones que propone el
cuento. Estimulación del lenguaje. Muy buenos para tres años.
-“Cenicienta en verso”, “El patito feo”: teatro interclases: estudio del papel,
vestuario del personaje, ensayo, representación a los compañeros y asistencia
familias.
-“Cuento inventado”: folio en cuatro partes. 1.Título, 2. Inicio, 3. Nudo y 4.
Desenlace-final
-“San Jorge y el dragón”: audiovisual, también con pictogramas. Escudo de
Aragón partido en cuatro y decorado de distintas formas. Escudo de Aragón partido
en cuatro y decorado de distintas formas.
-“Los tres cerditos”, “el lobo y los siete cabritillos”: Cuentos audiovisuales.
Lectura de imágenes. Pintar lobos y prendas de vestir para jugar al juego de
“juagando al escondite”
- “Tomate tic – tac”: cipotegatos palstificados y sus sombras o siluetas para
adivinar quien es quien y los pueblos a los que pertenecen.
- “Los de arriba y los de abajo”: en papel continuo trazar una línea y dibujar o
pegar los personajes arriba de la línea o debajo de la línea según vaya diciendo el
68

cuento. Salir al pasillo e ir a las escaleras e ir apuntando que cursos están en el piso
de arriba y cuales en el piso de abajo del cole. Investigar quien hay arriba y quien
hay abajo en la escuela.
- “Buenos días señor hoy”: dibujar una carita sonriente y hacer un mural de todas
con el lema: “buenos días señor hoy, te regalo… una sonrisa.
- “Sopa de calabaza”: los niños dibujan los personajes y luego en un caldero
hacemos los ingredientes para una buena sopa.
- “Miau”: Kalandraka.
- “La verdadera historia de Caperucita”: Kalandraka
- “28 historias para reirse”: Kalandraka.
- “Sopa de sueños y otras recetas de cocina”. Kalandraka
- “El viaje de la A a la Z en 27 falsas estampas”
- “Julieta en sueños”.
- “Concierto para animales”: Audición de “El carnaval de los animales”
- “De vuelta a casa”. La Casa del Libro
- “Como atrapar una estrella”. La Casa del Libro
- “Los 3 deseos”. Bambu
- “El beso de la princesa”. Bambu: Nos estampamos besos en la cara.
- “Increíble pero mentira: la verdad sobre un sinfín de cuentos que siempre
diste por ciertos”. SM
- “Monstruo, ¿vas a comerme?”.Bambu: Nos disfrazamos de monstruos y damos
sustos.
- “Que risa de huesos”: Esqueleto articulado
- “Munia y el cocodrilo verde”
- COLECCIÓN MONTAÑA ENCANTADA. Bambu
- “La pena de Jonas”
- “De que tienes miedo”
- “Abuelo, ¿Dónde estas?.
- “¿Por qué estas triste?”
- “El libro negro de los colores”: Luz negra
- “Willi en Zaragoza: el gran enigma”. (Colecc. Aventuras del perro casi verde).
Mapa del colegio y busqueda de pista.
- “El país de los colores”: Bola del mundo con papel mache y colocar a los niños
donde viven en distintos paises.
- “El Principito”: Fotocol con imagen del principito.
69

- “¿Qué hace un cocodrilo por la noche?. Kokinos
- El pequeño rey de las flores”. Kokinos: Ramos de flores con flores hechas con
papel pinocho.
- El camaleón camaleónico”. Kokinos
- El gato que sonríe”. Kokinos
- Juego de colores”. Kokinos: Agua y papel pinocho. Decoloración
- Juego de pistas en Volúbilis”. Kokinos: Papiroflexia
- Ser y parecer”. Kokinos
- “ABCD”. Kokinos: Abecedario decorado de casa. Cada niño una letra.
- “Huracán”. Kalandraka
- “El Zoo de Joaquín” .Pablo Kernasconi
- “¿Dónde están los animalitos?”. Kokinos
- “7 llaves de cuentos”. Kalandraka
- Arturo y Clementina
- Dora soñadora
- “Guisantes y Chocolate”
- “Un punto rojo”
- “El Principito” Ed. Salamandra
- “La Escoba de la viuda”
- “NACHO”, “LAURA”. COLECCIÓN EN MAYÚSCULAS PARA LEER
- “El sueño de Dalí”. Ed. Brosquil
- “Majo el rinoceronte”
- “A soñar con los angelitos”

- Responder a preguntas relacionadas con el tema ( cuentos, leyendas, historias etc).
- Ordenar secuencias temporales sobre el cuento escuchado anteriormente.
- Ordenar secuencias de vivencias usando la fotografía.
- Reproducir el cuento oralmente a partir de imágenes o sin ellas.
- Reconocer las palabras cambiadas en el cuento en la segunda narración.
- Decir el título del Cuento escuchado.
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- Nombrar a los personajes.
Contar el cuento con otro final cosas importantes. Son algunas de las actividades
que se pueden realizar además de las anteriores en los tres niveles

ESTRUCTURAS
ORGANIZATIVA

¿EN QUE CONSISTE?
La lectoescritura es:

ACTIVIDADES
3 AÑOS
ANEXOI, II

4 AÑOS
ANEXO I, III

5 AÑOS
ANEXO I, IV
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ACTIVIDADES DE Aparece en el currículum dentro del área
de Lenguajes: Comunicación y
LECTO- ESCRITURA Representación, dentro del lenguaje
verbal, en el apartado de lenguaje escrito.

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV

(GRAFOMOTOR,

La conciencia fonológica es considerada
una habilidad metalingüística definida como:
“la reflexión dirigida a comprender que un
sonido o un fonema está representado por
un grafema o signo gráfico que a su vez, si se
lo combina con otro, forman unidades
sonoras y escritas que permiten construir una
palabra que posee un determinado
significado, siendo esta conciencia uno de
nuestros principales objetivos a conseguir.

LENGUAJE ORAL
Y
LENGUAJE ESCRITO)

Recomendamos el uso de la letra
mayúscula en este periodo inicial de
aprendizaje de la lectura y de la escritura,
hasta que conocen todas las letras y tienen
soltura en la escritura de apalabras, porque:
 Las mayúsculas son unidades
discretas, que se pueden diferenciar y contar.
Es más fácil percibirlas por separado y
distinguirlas unas de otras.
 Porque las mayúsculas son mas
fáciles de escribir. La letra de palo tiene menor
complejidad gráfica y, desde muy temprano,
los niños pueden escribirlas con bastante
corrección. La letra manuscrita es mas difícil.

LENGUAJE ORAL:
ACTIVIDADADES DE ARTICULACION: el objetivo básico es incidir en la articulación correcta
de fonemas y sonidos:
Para ello podemos utilizar:
- Ejercicios respiratorios: Soplando sobre un papel, Hinchando globos, Control de la
respiración para soplar plumas, Hacer pompas de jabón
- La imitación de sonidos naturales, de animales, de instrumentos musicales,
- Trabalenguas, poesías, canciones…
Repetir palabras modificando el ritmo: deprisa, despacio…, una frase con distintos
estados de ánimo: enfadado, triste…, Canciones.
ACTIVIDADES PARA AMPLIAR EL VOCABULARIO:
Partiremos de lo que el niño conoce, y teniendo en cuenta las estrategias que el niño
utiliza para conocer, evolucionaremos progresivamente hacia lo desconocido.
Para ampliar el vocabulario en infantil, por ejemplo, se analizarán objetos desde
diferentes ámbitos.
. En relación a su ubicación en el espacio o en el medio en el que se encuentre. ¿Dónde
está el pez? ¿Dónde está la pizarra?
. En relación a transformaciones que sufren para que entiendan por ejemplo la relación
entre tela y vestido.
. Con respecto al todo y a las partes,
. Según la finalidad que tengan…
.Realizar distintas órdenes o normas establecidas en el Aula.
.Responder a preguntas relacionadas con el tema ( cuentos, leyendas, historias etc).
.Ordenar secuencias temporales sobre el cuento escuchado anteriormente.
.Ordenar secuencias de vivencias usando la fotografía.
.Reproducir el cuento oralmente a partir de imágenes o sin ellas.
.Reconocer las palabras cambiadas en el cuento en la segunda narración.
ACTIVIDADES DE DIALOGO: para adquirir destrezas lingüísticas:
Conversación libre, momentos en que el maestro, deja hablar a los niños libremente,
para observarlos y hacer después las intervenciones precisas.
.Asamblea, dirigida por el profesor sobre un tema determinado. El profesor escucha, guía
y anima a la participación.
.Dramatización, sombras proyectadas, teatro de títeres, lecturas dramatizadas,
dramatización de cuentos., ordenar
ACTIVIDADES DE ELOCUCION: pretendemos que el niño de infantil hable con seguridad y
elegancia, desarrolle una buena entonación, memoria y pensamiento
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Narraciones: relato oral ante un grupo. Podrán ser realizadas también por el
profesor. Narrar cuentos, historias…
 En nuestra experiencia, el uso de las
mayúsculas no supone ningún perjuicio ni
ningún problema al pasar a letras manuscritas
convencionales. Una vez saben escribir, no
tienen otras dificultad que la motriz.
 El uso de letra mayúscula no debe
inhibir que les mostremos toda clase de
textos, y de abecedarios. Los cuentos los
leemos en función de su contenido y no de su
tipografia.

Descripciones: Tiene por objeto representar algo con palabras, dando una idea lo
más fiel y completa posible. Exige que el alumno observe (personas, objetos,
animales, plantas) con atención así como que sea preciso y breve en sus
descripciones.
Rimas y cadencias: Es importante enseñar a hablar con propiedad y elegancia, con la
debida entonación y sin perder la naturalidad. Se le ha de enseñar al niño a distribuir
adecuadamente los acentos, el énfasis y las pausas.
ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD:
Torbellino de ideas. Es un proceso individual o grupal de libre asociación de ideas,
imágenes y expresiones en torno a un tema, intentando agotar todas las ocurrencias
mentales sin eliminar ni reprimir ninguna. Permite al niño la libre expresión, fomenta la
espontaneidad, el juego verbal, la participación abierta, la desinhibición.
Solución creativa de problemas:, consiste en explorar en plan torbellino de ideas, los
fallos, dificultades, peligros.. que puedan tener un objeto o situación. Por ejemplo para
hacerles ver los efectos nocivos de un enchufe, resolución de conflictos personales y del
grupo…

PROCESO GRAFOMOTOR:
En el rincón del grafo de forma libre pueden jugar con los materiales como:
plastilina, pinturas, pinceles, punzones, acuarelas, ensartables, juegos de coser…
Semanalmente los niños realizan un taller de grafomotricidad. En los talleres
realizan trazos (líneas horizontales, verticales…) en gran formato (arenero, pizarra,
papel continuo) y por ultimo tamaño folio. También utilizamos distintas técnicas:
picado, recortado, pegado, modelado, rasgado…
Los talleres de arte también trabajan la grafomotricidad.

PROCESO LECTOESCRITOR: el lenguaje escrito lo trabajamos de una
manera globalizada.
PARA CONOCER LAS LETRAS:
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-

Abecedarios en distintos formatos: con el cuerpo, con golosinas…
La letra invitadas
Las letras de nuestros nombres.
Hacer sopas de letras e inventarlos.
Crucigramas.
Ordenar palabras con las letras desordenadas.
Formar palabras que empiecen por…
Formar palabras que acaben por…

PARA CONOCER LA SILABA:
-

La ruleta de las sílabas: construir palabras a partir de sílabas.
La escalera de las sílabas.
Ordenar sílabas para formar palabras.
Golpear con una caja china, bombo…cada sílaba de una palabra.

PARA CONOCER LAS PALABRAS:
-

Palabras largas-palabras cortas
Unir palabra-imagen
Cambiar una letra y formar otra palabra (pato-pito; sopa-ropa…)
Antónimos y sinónimos.
Palabras compuestas.
Palabras de una misma familia.
Diminutivos y aumentativos.

PARA CONCOER LAS FRASES:
-

Ordenar frases con palabras desordenadas
Inventar frases.
Escribir comentarios en el blog escachamatas.
Crear frases a partir de pictogramas.
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-

Separar las palabras de una frase.
Completar las frases escribiendo las palabras que faltan.
Frases negativas.
Frases interrogativas.

PARA CONOCER LOS TEXTOS:
-

Descripciones.
Adivinanzas.
Diálogos
Chistes
Trabalenguas
Crear cuentos a partir de personajes.
Crear cuentos.
Escritura de canciones.
Anuncios de publicidad.
Instrucciones de uso de aparatos, juguetes…
Escribimos cartas, email, artículo blog.
Rimas
Biografías
Diarios de grupo
Mapas conceptuales

ACTUACIONES PARA MOTIVAR LA LECTURA:
- Preparar y decorar de forma cómoda y atractiva el Rincón de la Biblioteca de Aula.
- Crear un ambiente relajado y silencioso a la hora de leer.
- Respetar las normas de uso de la Biblioteca de Aula.
- Potenciar el préstamo de libros para casa.
- Disponer de títulos variados y de calidad en nuestro Rincón de lectura.
- Compartir algún libro propio con los compañeros de clase.
- Potenciar en las familias la lectura como modelo para el niño/a.
- Realizar talleres de lectura con la participación de las familias.
- Utilizar el espacio preparado para el alumnado de infantil en el anexo de la biblioteca
del centro donde podrán compartir entre ellos sus libros y otros del colegio.
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- Intercambio de libros entre los niños jugando al “amigo invisible”.
- Recursos literarios en el blog
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PRIMARIA
CURSO

1º TRIMESTRE
TÍTULO

2º TRIMESTRE
TÍTULO

3º TRIMESTRE
TÍTULO

ACTIVIDADES, PROYECTOS, PLANES,
ACTUACIONES
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PRIMERO

ANTES DE LEER (motivación)

DESPUÉS DE LEER

SEGUNDO

ANTES DE LEER (motivación)
- Presentamos el título y la portada y dibujan lo que
creen que va a suceder en el cuento. Después explicar
su dibujo en voz alta.

Ensalada de letras

2º A: Kiwi
2º B: Un deseo muy
especial

2º A: Un deseo muy
especial
2º B: Kiwi

DESPUÉS DE LEER
Ficha del libro y dibujo.
- Inventar un final diferente.
- Exponemos los dibujos hechos al principio y los
comparamos con el dibujo final.

-

PRIMARIA
CURSO

1º TRIMESTRE
TÍTULO

2º TRIMESTRE
TÍTULO

3º TRIMESTRE
TÍTULO

ACTIVIDADES, PROYECTOS,
PLANES, ACTUACIONES
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TERCERO
CUARTO

ANTES DE LEER (motivación)
* Miramos portada y contraportada
*Qué nos dicen las ilustraciones
*Anticipamos de qué va el libro

Sorpresa en la granja

El lugar más bonito del
mundo.
Mary Poppins

La cabaña del bosque

El canario de Brunei

DESPUÉS DE LEER
*Comentamos si les ha gustado
*Qué les ha llamado la atención, qué
cambiarían
*Con qué personaje se identifican
ANTES DE LEER (motivación)
*Comentamos lo que a mi me ha gustado
*Leemos las imágenes de la portada
*Algún tráiler de la película

Las aventuras de Tom
Sawyer

Un paseo por el río.
El lazarillo de Tormes

DESPUÉS DE LEER
*Comentamos si les ha gustado, lo que
más les ha llamado la atención
*Comentario sobre los personajes, si les
ha gustado
*Fichas de lectura

PRIMARIA
CURSO

1º TRIMESTRE
TÍTULO

2º TRIMESTRE
TÍTULO

3º TRIMESTRE
TÍTULO

ACTIVIDADES, PROYECTOS,
PLANES, ACTUACIONES
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QUINTO

El Bosque de los
desaparecidos
Autor: Juan Manuel
Gisbert
Editorial: Edelvives

Noa la joven fantasma
Autor: Juan Manuel
Gisbert
Editorial: Edelvives

La biomaestra
Autor: Pepe Maestro
Editoral: Edelvives

SEXTO

Noa la joven fantasma
Autor: Juan Manuel
Gisbert
Editorial: Edelvives

El Bosque de los
desaparecidos
Autor: Juan Manuel
Gisbert
Editorial: Edelvives

El generalito
Autor: Jorge Díaz
Editorial: Edelvives

ANTES DE LEER (motivación)
* Examinar la portada, el título y la
contraportada. Responder preguntas.
* Debate sobre el tema del libro.
*Búsqueda de información sobre los autores
(power point)
DESPUÉS DE LEER
* Opinión personal del libro.
* Resumen.
* Pasapalabra.
*Escribimos nuestro propio final.
ANTES DE LEER (motivación)
* Book taste// caja sorpresa.
* Lluvia de ideas sobre lo que trata el libro
DESPUÉS DE LEER
* Nube de palabras.
* Y si ……(finales alternativos().
*Escenificaciones por grupos (tercer trimestre)
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9.-METODOLOGÍA















Metodología activa
Aprendizaje por descubrimiento
Utilización de diferentes tipos de textos.
Trabajo cooperativo.
Implicación de todos los sectores de la comunidad.
Partir del desarrollo cognitivo del niño y de sus ideas previas a la hora de
organizar las actividades.
Seleccionar textos relacionados con su entorno: noticias,reportages
,cuentos etc.
Seleccionar textos que tengan relación con aspectos tratados en clase
como con los conocimientos previos del alumno.
Proporcionar a los alumnos/as distintas situaciones que supongan , a
través de la lectura, una intensa actividad mental que conduzca a la
reflexión, al pensamiento y al desarrollo de la capacidad crítica .
Utilizar la lectura como fuente de fomento de la creatividad y la
imaginación de los alumnos.
Reflexionar sobre la funcionalidad de la lectura y de la escritura en nuestra
sociedad.
Conseguir crear en el rincón de la biblioteca un ambiente relajado e
idóneo donde los alumnos se sientan a gusto y puedan disfrutar de la
lectura.
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10.-PRODUCCIÓN ESCRITA

En los cursos de 1º y 2º se realizarán diariamente actividades de escritura con
diferentes tipos de ejercicios y de agrupamiento de los alumnos, así como
distintas formas de corrección. Se trabajará concienzudamente la mejora de la
atención en la expresión escrita. Se insistirá a los alumnos en la necesidad de
realizar su trabajo sin prisas y que su objetivo no sea la inmediatez sino el ser
capaces de esforzarse por escribir con corrección, de lo contrario sus escritos
presentan frecuentes errores de omisiones, inversiones , fallos copiando etc.
Dar un tiempo para hacer la tarea y no entregar el ejercicio escrito antes del
tiempo estimado.
Planificar el trabajo de escritura de forma oral con apoyo de esquemas de
imágenes si es preciso al comenzar a redactar frases o escritos.
Exigir a los alumnos la revisión de lo escrito.
En los cursos 3º y 4º se exigirá al alumnado que sea capaz de planificar su
producción escrita según el tipo de texto; narrativo, descriptivo, carta etc para
ello se trabajará primero en grupo grande y luego tras el modelado se pasará al
trabajo individual, haciéndolo primero en borrador para luego pasarlo a limpio.
Se insistirá también en la presentación y correcta ortografía de los textos: letra
legible, márgenes suficientes, título destacado, separación correcta de palabras,
reglas ortográficas, construcciones sintácticas correctas, evitar las muletillas,
correlación temporal en las formas verbales, utilización de conectores
apropiados, mantener el sentido global del texto y utilizar el vocabulario
adecuado a su nivel.
En 5º y 6º se trabajarán los textos descriptivos, narrativos y expositivos.
El alumno será capaz de estructurar sus producciones escritas mediante una
presentación, nudo y desenlace coherente, no haciendo uso de finales
atropellados, y dándole un sentido global acertado al texto. Respetará las
principales reglas ortográficas acordes a su nivel. Escribirá con fluidez, utilizando
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frases no demasiados largas y con un vocabulario adaptado a su nivel
madurativo .Evitará las reiteraciones constantes y deberá utilizar los conectores
apropiados a su edad de forma variada.
Adecua en sus producciones la: limpieza , márgenes y correcta presentación de
las mismas haciendo uso de una letra legible.
Presenta sus trabajos con: portada, título y firma así como una encuadernación
de los mismos bien elaborada.

Características de los útiles y cuadernos de trabajo del alumno.

ASPECTOS
PAUTA

E.INFANTIL
En 5 años se
empieza a
utilizar las
dos lineas y
la pauta
Montessori

CUADRÍCULA

No

CUADERNO

No

LÁPIZ

Se usa el
lapicero y los
rotuladores .

BOLÍGRAFO

No

1º y 2º E.P
En Lengua y
C.M se usa
Edelvives
del nº 52

3º y 4ºE.P
No

5º y 6ºE.P

Nº 46 y 47

Pequeño
para las tres
äreas
HB nº 2

No

Empiezan
con el nº 47
y luego
pasan a
cuadrícula
normal.
En 3º
Grande
pequeño
tamaño folio
En 4º grande y de espiral.
Sí HB nº 2
HB nº 2 para
para las
las äreas de
respuestas a Plástica y
los ejercicios Matemáticas.
Rojo para el
nº del
ejercicio y
azul para los
enunciados

Replay rojo
y azul para
poder borrar.
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de los
mismos.
OBSERVACIÓN Se utilizará
normalmente
en 3 y 4 años
el folio
blanco con
puntos o
rectángulo
para escribir
dentro.

Hasta que el
tutor no lo
considera
oportuno no
se cambia de
cuaderno.

E.-Plan de implementación de elementos transversales
Orientaciones para incorporar la educación en valores
democráticos a través de las distintas áreas.

El carácter integral del currículo supone que, dentro del desarrollo de las
competencias básicas, se incorporen en las diferentes áreas de forma transversal
contenidos que nuestra sociedad demanda, tales como:
 La educación para la tolerancia.
 La educación para la paz
 La educación para la convivencia.
 La educación intercultural.
 La educación para la igualdad entre sexos.
 La educación ambiental.
 La educación para la salud.
 La educación sexual.
 La educación del consumidor.
 La educación vial.
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La importancia en el currículo de la educación en valores democráticos se
manifiesta en la importancia otorgada al tema en el articulado del Currículo
Aragonés para las etapas de Educación Primaria y Educación Infantil. Así, se
nombra tanto en la introducción como en los fines y objetivos de cada etapa
educativa.
Fines de la Educación primaria
1. La Educación primaria debe proporcionar a todos los niños y niñas una
educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar,
desarrollar las competencias básicas mediante la adquisición de habilidades
relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo,
así como la formación en valores democráticos y el desarrollo del sentido crítico,
hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
2. Deberá contribuir a desarrollar en el alumnado su capacidad para
adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y
respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Fines de la Educación Infantil
1. La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir al desarrollo
físico, afectivo, social e intelectual de los niños.
2. En ambos ciclos se atenderá, de forma progresiva y según el momento
evolutivo del alumnado, al desarrollo emocional y afectivo, al movimiento y los
hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del
lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al
descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además, se
facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y
equilibrada y adquieran autonomía personal.
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Sin duda la clave para trabajar la educación en valores democráticos en la
escuela es su carácter transversal.
 En función de la fuente sociológica del currículo, la escuela debe responder a
las demandas y preocupaciones de la sociedad en la que está inmersa. Así,
resulta fundamental responder a las demandas del propio entorno en base al
análisis de necesidades del contexto y los recursos disponibles.
 Esta es la base de los denominados en la literatura de la reforma-LOGSE
“temas transversales”, que no implican contenidos añadidos a las diferentes
áreas, sino una perspectiva que impregna gran parte de ellos e implica a toda
la comunidad educativa.
 Por otro lado, la incorporación de la educación en valores democráticos se ve
justificada por la doble función encomendada a la escuela:
- Reproductora: formar a los alumnos para que asuman los roles demandados
por la sociedad, garantizando su continuidad.
- Transformadora: formar a alumnos responsables, críticos y autónomos,
capaces de identificar dificultades e injusticias y de buscar las mejores
soluciones, realizando los cambios que se consideren oportunos, orientados
a la mejora social.
 Siguiendo las aportaciones de Piaget, consideramos fundamental para el
desarrollo de una moral autónoma la creación de una escuela democrática que
fomente la cooperación, el respeto mutuo y la reflexión.

Las líneas de actuación del centro educativo con respecto a la convivencia y
a la incorporación de valores democráticos deben quedar reflejadas en los
distintos niveles de concreción curricular:
– Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.): incluye las señas de identidad y el
Reglamento de Régimen Interior.
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– Proyectos Curriculares de Etapa (P.C.E.). Plan de Atención a la Diversidad
(PAD), Plan de Acción Tutorial (PAT). Plan de Convivencia.
– Programaciones Didácticas

En la elaboración del P.E.C. se debe analizar tanto el entorno inmediato como
el propio centro educativo, para conocer las actitudes y comportamientos
existentes en torno a la educación en valores. A partir de este análisis se puede
planificar un diseño de intervenciones.
Así mismo, se debe emprender una tarea de definición de los conceptos
fundamentales que delimitan este campo, fundamental para relacionar las
necesidades del centro con los objetivos de intervención.
Posteriormente, es conveniente marcar los objetivos prioritarios y tipos de
actividades y seleccionar de las que consideren más apropiadas y viables quedará
plasmada en la Programación General Anual.
El Reglamento de Régimen Interior, contiene entre otras especificaciones,
las normas de convivencia que favorezcan las relaciones entre los diferentes
miembros de la comunidad educativa y entre los órganos de gobierno y de
coordinación didáctica. .

En los Proyectos Curriculares de Etapa (P.C.E.) se están incluyendo las
directrices generales para incorporar la educación en valores democráticos en las
diferentes programaciones didácticas
Respecto a su relación con el Plan de Acción Tutorial, y siguiendo a
Corominas, consideramos dos de los hilos conductores que sirven para organizar
sus objetivos: enseñar a convivir y a ser persona
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El Plan de Atención a la Diversidad parte del análisis del contexto social y
cultural del centro y recoge las respuestas educativas y las modalidades
organizativas previstas para ayudar a todo el alumnado a alcanzar los objetivos de
la etapa. La detección y su atención temprana favorecen un mejor clima de
convivencia en el centro, favoreciendo a su vez valores como la igualdad, la
tolerancia, el respeto, la cooperación,…
En el siguiente nivel de concreción, las Programaciones Didácticas incluirán
la incorporación de la educación en valores para cada área, si bien resulta
fundamental no quedarnos en concretar sólo los contenidos relacionados a
trabajar, sino hacer hincapié en la metodología y formas de trabajo en el aula y en
el centro, tomando como referencia este Proyecto Curricular.

Y en referencia a la metodología y formas de trabajo, podemos seguir las
siguientes

directrices

generales,

siempre

partiendo

de

los

principios

metodológicos generales que también se incluyen en el Proyecto Curricular.
 Partir en todo momento de la participación de los alumnos en la elaboración
de normas cotidianas. Metodología activa.
 Énfasis en la motivación como condición de aprendizaje.
 Tendencia al análisis de los factores que han influido en la ruptura de la norma
y a idear un procedimiento de corrección.
 Dar oportunidades para el trabajo en grupo, orientando en las confrontaciones,
ayudando en la toma de decisiones colectivas, estimulando el diálogo,
valorando la responsabilidad y solidaridad en las tareas comunes.
 Fomentar el aprendizaje cooperativo.
 Respetar las peculiaridades de cada alumno y su contexto. Acción diferente
del profesor según la etapa de desarrollo de la conciencia moral del niño.

88

 Desarrollo de una disciplina interior, autodisciplina y autocontrol. Buscamos
que los alumnos interioricen los valores.
 Para trabajar la educación en valores, resulta fundamental el modelado. Los
maestros somos modelos muy significativos para nuestros alumnos, así que
deberemos comportarnos en consonancia con los valores que pretendemos
inculcar. Este comportamiento implica el lenguaje verbal y no verbal, las
acciones, los agrupamientos, los materiales utilizados,…
 Partir de situaciones naturales donde el educando se enfrente a los valores y
ponga a prueba su capacidad de actuación.
 Importancia del clima del aula. Desarrollar un clima sincero y dialogante que
favorezca experiencias.
 Propiciar la autoevaluación y coevaluación, como manera de aprender a
enjuiciar y valorar la realidad.
 Coordinar la acción de los diferentes profesionales implicados y compartir
recursos.
 Trabajar con los sentimientos y emociones.

Podemos usar técnicas o actividades concretas:
 Discusión de dilemas morales.
 Otra experiencia puede ser trabajar con noticias de prensa para que los
alumnosdebatan si están o no de acuerdo, si es incompleta o está fuera de
contexto. Se trata del trabajar el análisis de casos, situaciones y textos
(coloquio a partir de un texto, suceso,…)
 Conviene empezar por el refuerzo de valores prosociales en la línea
deseada, partiendo de situaciones cotidianas positivas que se den en el aula,
centro o contexto más cercano.
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 Partir de las diferentes situaciones negativas o de conflicto que puedan
darse en el aula y aprovecharlas para analizarlas, sacar conclusiones y
buscar soluciones en grupo.


Dramatizaciones o simulaciones de situaciones reales o ficticias.

 Clarificación de valores. Se trata de favorecer que los alumnos reflexionen
y tomen conciencia de sus propios valores y actitudes, partiendo de frases
inacabadas, preguntas clarificadoras,… Para que esta actividad tenga
sentido es muy importante que previamente se haya abordado la situación
concreta, aportando información y comprensión de los conceptos o hechos
relacionados con el asunto en cuestión.

Por último señalar lo fundamental de la colaboración y consenso con las
familias.
 En este papel de la escuela como institución social resulta fundamental
mantener una relación cooperativa y colaboradora con las familias, para
promover un trabajo complementario y coherente. Ambas instituciones
aportan modelos significativos para el desarrollo de los alumnos.

1. El adecuado desarrollo de los alumnos precisa la colaboración y la
coherencia entre los diferentes contextos en los que tiene lugar su desarrollo
y aprendizaje.
2. Ambos (escuela y familia) son contextos fundamentales para el proceso de
socialización, desarrollo y aprendizaje de los alumnos.
3. Además, en la familia se consolidan aprendizajes realizados en la escuela y
se realizan aprendizajes complementarios a los curriculares.
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4. Razones que justifican la necesidad de esta colaboración:
a) Los padres son los primeros y fundamentales educadores de sus hijos.
b) La educación precisa de una responsabilidad compartida en colaboración.
c) Los alumnos no reciben mensajes contradictorios.
d) Los padres aprenden nuevas fórmulas educativas.
e) Aumenta el interés y la implicación de los padres en la educación de sus
hijos.
f) Mejora la capacidad de los padres para tomar decisiones sobre la
escolarización de sus hijos.
g) Disminuye el absentismo escolar y los problemas de conducta en el aula.
La participación de las familias enriquece el trabajo de la escuela.
Juntos, podemos replantearnos como afrontar las situaciones comunes (TV,
publicidad, valores sociales,…) en las que intervienen valores que no siempre
coinciden con los que pretendemos inculcar.

F.-Proyecto bilingüe
JUSTIFICACIÓN

La posibilidad de comunicarse en una lengua extranjera es esencial para la
proyección futura de las jóvenes generaciones, no sólo abre oportunidades de
comunicación y de movilidad personal en el ámbito cultural, laboral y de acceso a
la información, sino que también contribuye al desarrollo de la tolerancia y la
comprensión entre las personas de entornos lingüísticos y culturales diferentes.
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Para trabajar en esa línea el centro se planteó la puesta en marcha de un
proyecto de bilingüísmo (CILE-1). Este es el cuarto curso que lleva el proyecto
en marcha.

OBJETIVOS

GENERALES
El objetivo principal propuesto para la asignatura de Inglés consiste en
proporcionar a los alumnos una competencia comunicativa básica en dicha lengua
extranjera, asentando los conocimientos necesarios para un progreso adecuado.
En esta etapa es también primordial que los alumnos desarrollen una
actitud positiva hacia el aprendizaje del inglés y hacia su propia capacidad de
aprender el idioma, acercando la lengua extranjera a sus necesidades e intereses
cercanos.
- Desarrollar la Competencia Lingüística y Comunicativa en lengua inglesa y
contribuir al desarrollo de las demás competencias.
- Desarrollar valores de tolerancia y respeto hacia otras culturas.
- Coordinar el trabajo de Lenguas Extranjeras entre las distintas etapas con el
fin de garantizar una coherencia vertical.
- Promover el intercambio comunicativo con personas de habla inglesa.
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EDUCACIÓN PRIMARIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La etapa de Educación Primaria tiene como objetivos para el curso 2015-2016
contribuir al desarrollo de las siguientes capacidades:
- Comprender la información global de mensajes sencillos en torno a temas
cercanos
- Utilizar de forma oral la lengua inglesa en los intercambios comunicativos
dentro del aula
- Producir mensajes orales sencillos en la lengua inglesa en situaciones
relacionadas con el entorno comunicativo del alumno
- Producir textos escritos breves y sencillos sobre temas familiares,
respetando las reglas básicas del código escrito
- Leer de forma comprensiva textos breves y sencillos relacionados con
actividades del aula y de interés para los alumnos, con el fin de obtener
información global y específica.
- Asociar el aprendizaje del nuevo idioma a contenidos de las áreas no
lingüísticas (educación artística)
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- Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las lenguas extranjeras y la
propia capacidad para aprender a utilizarlas, desarrollando una actitud de
comprensión y respeto hacia la diversidad lingüística y cultural.
- Comprender y utilizar las convenciones lingüísticas y no lingüísticas
empleadas por loa hablantes de la lengua extranjera.
- Utilizar recursos expresivos no lingüísticos con el fin de comprender y
hacerse comprender al comunicarse en la lengua extranjera.
- Utilizar los conocimientos y experiencias previas para optimizar el
aprendizaje de la lengua extranjera, adquiriendo y mejorando sus
estrategias de estudio y aprendizaje autónomo.
- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje del inglés
- Fomentar el uso de la biblioteca como fuente de recursos para el área de
inglés

METODOLOGÍA
La metodología de nuestro Proyecto Bilingüe, como no puede ser de otra forma,
se fundamenta en los principios metodológicos que se establecen en el Proyecto
Educativo de Centro.
A estos principios generales añadimos las siguientes especificaciones para nuestro
Proyecto Bilingüe
- Nuestra metodología pretende desarrollar competencias lingüísticas,
culturales, sociolingüísticas y pragmáticas para que nuestro
alumnado sea capaz de ser autónomo dentro y fuera de nuestras
fronteras.
- Daremos a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje un enfoque
globalizado entre las áreas que se impartan en inglés.
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- En los primeros cursos se iniciará el desarrollo de la lectoescritura
para formar futuros lectores competentes en lengua inglesa.
- Crearemos Rutinas de Aula

ATENCION A LA DIVERSIDAD
Para dar respuesta a las necesidades individuales de cada alumno se tendrán en
cuenta sus características evolutivas, ritmos de aprendizaje y caracteres
individuales. Y para ello:
- Se contarán con diferentes materiales y recursos para el desarrollo de una
misma tarea
- Se realizarán desdobles cuando sea posible.
- Dentro del Plan de Atención a la Diversidad del Centro se cuentan con una
serie de medidas que pasaremos a aplicar:
 Adaptaciones curriculares individuales
 Adaptación de los materiales didácticos necesarios

EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje en el área de Inglés será continua,
global y formativa, sistemática y flexible lo cual significa que se analizarán de
forma regular los procesos y resultados del aprendizaje, con el fin de orientar los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Mediante reuniones periódicas el equipo del proyecto recogerá información
cualitativa y cuantitativa del funcionamiento y puesta en marcha del mismo.

A principio de curso se realizarán diversas pruebas de evaluación inicial que junto
con la observación del alumno/a servirán para establecer el punto de partida del
nuevo curso.

A final de curso se recogerá información de carácter descriptivo, valoraciones y
se contrastarán las opiniones de la comunidad educativa.

A los datos aportados por la evaluación continúa de los alumnos y alumnas
será necesario añadir otros datos referentes a la evaluación de la propia
practica docente: las actividades de enseñanza diseñadas, de los recursos
materiales y personales utilizados, de los tiempos y espacios previstos, de la
agrupación de los alumnos y alumnas...
Tras el tratamiento de la información recogida se elaborará una memoria final.
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS
PROFESORADO
Ya que el proyecto está concebido como un proyecto de centro, todo el
profesorado está implicado en las actividades generales que se planteen. Además
se requerirá el apoyo, la colaboración y participación de toda la Comunidad
Educativa a la que se tratará de implicar en el proyecto.
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El profesorado con la especialidad de lengua extranjera y el que está habilitado
para impartir docencia en inglés está directamente implicado en este proyecto. La
coordinadora del proyecto será Mª Natividad Martínez, especialista de inglés, que
impartirá inglés en 2º A y B , 3º A y B,4ºB,5º A Y B
La docencia directa en el resto de los grupos será:
1º A y B: Inglés – Ana Rivas
1º y 2º : Ed., Artística – Mª Pilar Tovar
3º y 4º : Ed. Artística – Alejandra Sancho
4ºA : Inglés –Maitane Serrano
ALUMNADO
En 2ºy 4º de Educación Primaria se darán 4 sesiones de inglés .
La plástica se impartirá en inglés.
En 1º y 3º de Primaria se continuará con tres sesiones ( 3h 30 minutos) del área de
inglés y dos sesiones del área de Plástica, también en inglés.
RECURSOS GENERALES
- En la biblioteca crearemos y ambientaremos una sección específica para los
libros en inglés, e iremos aumentando nuestro fondo bibliográfico con
nuevas adquisiciones
- Utilizaremos las tecnologías de la información y la comunicación como eje
vertebrador de nuestro proyecto y medio de comunicación con las familias
(blog).
MATERIALES
Libros de texto:
- Roofstops 1, 2. Ed. Oxford.
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- Quest 3. Ed. Mac Millan
- Arts and crafts Primary 1, 2, 3 Ed. Macmillan
Diccionarios Español-Inglés adecuados a diferentes niveles
Reading books de diferentes niveles.
Flashcards, posters, juegos, películas, periódicos y revistas, aplicaciones
informáticas…

PREVISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA LOS PRÓXIMOS
CURSOS ESCOLARES
CURSO ESCOLAR

NIVELES IMPLICADOS

2013/2014

1º Educación Primaria

2014 /2015

1º y 2º E. Primaria

2015/2016

1º,2º y 3º E. Primaria

2016/2017

1º,2º,3º y 4º E. Primaria

2017/2018

1º,2º,3º,4º y 5º E. Primaria

2018/2019

1º,2º,3º,4º,5º y 6º E. Primaria
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G.- PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA
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1. Datos administrativos
1.1. Datos identificativos del centro.
Nombre del centro: CEIP CAMPO DE BORJA
Código de centro: 50000850
Dirección: RAMÓN Y CAJAL , 2
Localidad: BORJA
Código Postal: 50540
Teléfono: 976 867217
Fax: 976 869660
Correo electrónico: cpcbborja@educa.aragon.es
Web: cpborja.educa.aragon.es
1.2. Distribución de unidades escolares por etapas y niveles.
Nuestra composición es la siguiente:

UNIDADES
JURÍDICAS
UNIDADES
FUNCIONALES

INF
6

PRI
6

E.E.
1

5

12

1

1.3. Personal.
PERSONAL DOCENTE
La disponibilidad de personal es el siguiente:
PLANTILLA ORGÁNICA:

ORD
SIN

EI
7
0

PRI
6
0

PR2
3
0

FI
2
0

EF
3
0

EI
7
0

PRI
6
0

PR2
2.75
0

FI
2
0

EF
3
0

MU
2
0

PT
2
0

AL
0
1

TOTAL
25
1

CUPO:

ORD
SIN

MU
2
0

PT
2
0

AL
0
1

TOTAL
24,75
1
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AUXILIARES
AUXILIARES DE EDUCACIÓN
ESPECIAL

2

SERVICIO DE COMEDOR
COCINERO
AYUDANTE DE COCINA
MONITORAS
AUXILIAR DE LIMPIEZA

1
1
6
1

SERVICIO DE DESAYUNOS (APERTURA DE CENTROS)
MONITORAS

2

OTROS
ADMINISTRATIVO
CONSERJE

1
1

2. Descripción de la situación actual.
2.1. Organización general del centro según su horario diario.
ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO
JORNADA PARTIDA
JORNADA CONTINUA
( DE LUNES A VIERNES)
JUNIO/SEPTIEMBRE
( DE LUNES A VIERNES)

APERTURA
ANTICIPADA

7:45 A 9:30

7:45 A 9:30

ACTIVIDADES
LECTIVAS

MAÑANA
TARDE
9:30 A
15:00 A
13:00
16:30
13:00 A 15:00

9:30 A 13:30

13:00 A 15:00
A partir de las 16:30

13:30 A 15:00
Detallado en el cuadro
siguiente
13:30 A 15:00h

PERIODO
INTERSESIONES
COMEDOR
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
OBLIGADA
PERMANENCIA

16:30 A 17:30h

13:30 A 15:00

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (ORGANIZADAS POR LA A.P.A.)
HORARIO
ACTIVIDAD RESPONSABLE Nº DE
PORCENTAJE
(Jueves y viernes)
USUARIOS
16:30 A 19:45
INGLÉS
ACADEMIA
27
8%
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(en sesiones de 1
H., 45’ y 30’)

SYSTEM
(PROF. Isabel Álvarez)

ALUMNOS QUE ESTÁN EN EL CENTRO POR FRANJA HORARIA
FRANJA HORARIA
Nº DE ALUMNOS
PORCENTAJE
7:45 – 9:30
34
10 %
9:30 - 13:00
355
100 %
13:00 - 15:00
122
35 %
15:00 – 16:30
355
100 %
16:30 – 19:45
27
8%
(jueves y viernes)

HORARIO LECTIVO INFANTIL / PRIMARIA
JORNADA PARTIDA
JORNADA CONTINUA
( DE LUNES A VIERNES)
JUNIO/SEPTIEMBRE
( DE LUNES A VIERNES)

1ª SESIÓN
2º SESIÓN
RECREO
3º SESIÓN
4º SESIÓN
5ª SESIÓN

9:30 A 10:30
10:30 A 11:30

9:30 A 10:30
10:30 A 11:30
11:30 A 12:00

12:00 A 13:00
15:00 A 15:45
15:45 A 16:30

12:00 A 12:45
12:45 A 13:30

2.2. Horario general del profesorado en la actualidad.
JORNADA PARTIDA
( DE LUNES A VIERNES)

JORNADA CONTINUA
JUNIO/SEPTIEMBRE
( DE LUNES A VIERNES)

HORARIO
9,30 A 13:00
LECTIVO
15:00 A 16:30
DE OBLIGADA
PERMANENCIA 16:30 A 17:30

9:30 A 13:30

13:30 A 15:00

2.3. Organización de actividades de refuerzo y apoyo educativo.
En la actualidad el centro no ofrece actividades de refuerzo educativo fuera del horario lectivo,
a pesar, de que en reiteradas ocasiones ha sido solicitado el programa AUNA, anteriormente
llamado PROA, pero nos ha sido denegado. Con la reorganización de la jornada podríamos
incluir refuerzo educativo sin necesidad de ningún otro programa.
En cuanto a los apoyos y atención a la diversidad en la actualidad se atiende dentro del horario
lectivo atendiendo a:
 Necesidades prioritarias, (niños con dictamen). Son atendidos por los especialistas de
AL y PT.
 Disponibilidad horario del profesorado. Se atiende dentro o fuera del aula aquellas
necesidades que se detectan y que no tienen dictamen, pero que se ven frecuentemente
afectadas por las posibles sustituciones o necesidades que surgen en el centro.
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Tratamos de atender las necesidades que surgen, pero consideramos que con la reorganización
de la jornada se beneficiaría y favorecería el desarrollo de todas las capacidades de nuestros
alumnos, puesto que, dentro de este proyecto, también queremos atender las potencialidades de
todos nuestros alumnos, a través de diferentes “talleres” enfocados desde las inteligencias
múltiples.

2.4. Servicio de transporte escolar.
Actualmente tenemos cuatro líneas de transporte:
-

Bulbuente- Maleján: 16 alumnos
Pozuelo de Aragón- Alberite- Magallón- Albeta: 11 alumnos
El Buste- Santuario de la Misericordia: 2 alumnos
Mallén: 1 alumno
JORNADA PARTIDA
( DE LUNES A VIERNES)

JORNADA CONTINUA
JUNIO/SEPTIEMBRE
( DE LUNES A VIERNES)

TRANSPORTE
ESCOLAR

LLEGADA
9:25

REGRESO
16:30

LLEGADA
9:25

REGRESO
13:30

3.Justificación de la modificación de jornada.
3.1. Objetivos
 Aprovechar el mayor rendimiento que los alumnos tienen por la mañana, concentrando
las sesiones lectivas.
 Favorecer el empleo de más tiempo de ocio y para la realización de otras actividades,
fomentando, asimismo, la convivencia familiar.
 Mejorar la atención a la diversidad.
 Conseguir una mayor equidad horaria de las sesiones lectivas.
 Desarrollar programas y metodologías innovadores.
 Posibilitar el perfeccionamiento y formación del equipo docente.
 Promover hábitos saludables así como autonomía y organización en la gestión del
tiempo libre.

3.2. Criterios pedagógicos.
a. El principal motivo por el que apostamos por concentrar las horas lectivas en el horario de

mañana es porque un 35 % de nuestro alumnado se enfrenta a las sesiones de la tarde, después
de haber permanecido en el centro, hasta casi siete horas en algunos casos y otros incluso más,
pues acuden al servicio de “Desayunos escolares” y no viven en Borja, si no en alguna
localidad de los alrededores y también utilizan el Servicio de “Comedor escolar”. Como se
puede comprender, con estas jornadas maratonianas es imposible que puedan mantener la
atención que se necesita para las sesiones lectivas de la tarde.
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La jornada lectiva partida tenía sentido hace años, cuando la mayoría de las mujeres no se
habían incorporado a la vida laboral fuera del domicilio y no existía esto de los
“madrugadores” ni el comedor. Los niños estábamos tres horas en el colegio por la mañana,
descansábamos en casa y regresábamos, a pleno rendimiento, por la tarde. Pero, para bien o
para mal, las cosas han cambiado y el sistema educativo también tiene que adaptarse a los
nuevos modelos familiares.
b. Con la nueva organización horaria, los niños tendrían a su disposición más tiempo libre por
la tarde, posibilitando que puedan realizar actividades extracurriculares, fomentando el deporte,
las actividades al aire libre, el tiempo de juego… tan importantes en la vida de un niño,
eliminando el estrés al que, muchas veces, están sometidos, tanto ellos como sus familias.
Además, si necesitan hacer alguna tarea de deberes, siempre es mejor realizarla a primera hora
de la tarde y no, como ocurre ahora, que lo tienen que posponer hasta el final de la jornada,
cuando regresan a casa, sin ganas ya de nada.
c. La diversidad que presenta nuestro alumnado es cada vez más amplia y atenderla supone uno
de nuestros más importantes objetivos. Con la nueva organización horaria dedicaríamos una
sesión más (aparte de las cinco lectivas) a realizar refuerzos educativos y actividades
motivadoras que desarrollen al máximo sus capacidades.
d. Actualmente las sesiones de mañana tienen una duración de una hora y las de la tarde de 45
minutos, esto supone que, aunque se intenta evitar por todos los medios, en algunas áreas,
incluso en los cursos del mismo nivel, se produzcan unas diferencias de hasta media hora
semanal, con lo que esto implica a la hora de programar.
Con el horario que proponemos en este proyecto, no se producirían tales diferencias porque
cuatro de las cinco sesiones serían de 55 minutos y la quinta de 50 minutos.

3.3. Criterios socio-familiares.
e. Desde hace varios años, la asociación de padres de nuestro centro viene demandando una
reflexión sobre la jornada flexible, como la que proponemos. Así, las familias pueden elegir el
horario de permanencia en el centro escolar que más se ajuste a su propio horario laboral u
organización familiar, pudiendo escoger entre varias opciones horarias de salida, dependiendo
de los servicios o actividades extracurriculares que quieran utilizar. Así, habrá alumnos que
regresen a sus casas a las 14:00 horas, una vez acabada la jornada lectiva. Otros se quedarán al
cuidado de unos monitores, hasta las 14:30, hora a la que también salen los compañeros del IES
(este servicio será de pago, dentro del programa de Apertura de Centros). El resto de usuarios
de comedor se quedarán hasta las 16:00 horas. Los alumnos que se vayan a comer a casa
tendrán la posibilidad de venir a las actividades programadas de 15:15 a 16:00 horas,
obviamente, esta posibilidad también la tendrán los usuarios de comedor. Estas actividades
serán atendidas y organizadas por el personal docente del centro y dentro del Proyecto de
Innovación, que se expondrá a lo largo de este Proyecto. Dependiendo de la demanda, las
actividades extraescolares programadas por el A.P.A., también comenzarán a las 15:15 horas.
De esta forma, también se evitan los desplazamientos de las familias varias veces al colegio,
los cuales resultan incómodos para muchas de ellas. Además, con el nuevo horario, muchas
familias que tienen hijos cursando secundaria y primaria, pueden acomodar la hora de comer
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para coincidir y facilitar un momento de reunión y diálogo familiar, tan positivo, y que
desgraciadamente cada vez son más escasos.

3.4. Criterios contextuales.
f. Con la reorganización de la jornada también se va a favorecer la participación del
profesorado en cursos de formación continua, porque la mayoría se celebran en Zaragoza y en
horarios a los que, actualmente, no se puede llegar a tiempo.
g. El edificio de nuestra escuela es propiedad del Ayuntamiento de Borja y durante la tarde, en
las instalaciones, habrá más tiempo disponible para poder llevar a cabo actividades
extracurriculares, lo cual puede hacer aumentar el número de actividades ofertadas, sin
problema de poder contar con espacios libres para la realización de las mismas. Así, se
consigue rentabilizar el uso del centro dándole una mayor apertura y aprovechamiento de los
recursos e instalaciones disponibles, potenciando las dependencias para disfrute del alumnado,
de las familias y de toda la comunidad educativa en general.
h. La ciudad de Borja se encuentra situada al oeste de la provincia de Zaragoza, a tan solo
catorce Km. de la Comunidad Foral de Navarra y a unos veinticinco de la provincia de Soria
(Castilla y León). Esta cercanía a otras Comunidades Autónomas provoca que se establezcan
muchos vínculos familiares. Tanto en Navarra como en Castilla y León, gozan de autonomía en
los centros educativos, para decidir la organización de su jornada y por esto, muchas familias
de nuestro centro conocen otras experiencias y el grado de satisfacción existente, por lo que ya
hace tiempo que preguntan sobre esta cuestión.
i. Borja cuenta con unos 5.000 habitantes y tenemos casi todos los servicios cubiertos pero,
obviamente, no todos, por lo que es necesario desplazarse a otras localidades cercanas para
poder realizar actividades regladas, o más específicas, o recibir atención médica especializada.
Es el caso del Conservatorio de Música o de la Escuela Oficial de Idiomas, que se
encuentran ambos en Tarazona. Sabemos, que con el horario actual, muchas familias no llevan
a sus hijos a este tipo de actividades porque si no, la jornada se alarga demasiado.
También ocurre a veces, que los niños tienen visita médica con un especialista que, en el
mejor de los casos, tiene lugar en Tarazona y suelen faltar a las sesiones de la tarde.
Con la flexibilidad de horario que proponemos ya no existiría este problema.
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4.Proyecto de innovación
(En este punto unificamos los puntos 3 y 4 del anexo I de la orden, por entender que el
guión propuesto para la realización del proyecto de innovación contienen los puntos
solicitados en el apartado de Proyecto educativo).

4.1. Estrategias innovadoras y objetivos generales de mejora en relación a las propuestas de
innovación y tiempos dedicados.
Nuestras estrategias de innovación serán:

 AULAS FELICES
 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
El desarrollo de dichas estrategias quedan repartidas de la siguiente forma, de modo que al
menos, una de ellas llegue a todos los alumnos escolarizados en el centro.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

PERIODO LECTIVO

AULAS FELICES

PERIODO VOLUNTARIO PARA LOS
ALUMNOS

TALLERES DE INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES.
Las inteligencias y actividades que se
trabajen a los largo del curso en los
diferentes talleres podrán variar en
función de las necesidades que se generen
o se observen.

4.2. Justificación
Desde siempre, la Escuela se ha preocupado, sobre todo, en transmitir y enseñar contenidos
puramente instrumentales, entre otras cosas, porque también la sociedad, en general, es lo que
espera e incluso las evaluaciones externas ponen todo su énfasis en ellos. Pero existen otros
contenidos transversales sumamente importantes.
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Por eso, desde unos sólidos fundamentos científicos, es necesario renovar la práctica
educativa. Es la Psicología Positiva la que tiene como objetivo principal el de “capacitar a los
niños y jóvenes para desplegar al máximo sus aspectos positivos (fortalezas personales) y
potenciar su bienestar presente y futuro” (del libro “Programa Aulas Felices. Psicología
positiva aplicada a la educación” de los autores R. Arguís, A.P. Bolsas, S. Hernández y M.M.
Salvador).
Identificar las fortalezas de los niños, en lugar de las carencias, que es lo que se hace
normalmente, hace que se deba permitir una planificación educativa adecuada. Trabajando a
través de las “Inteligencias Múltiples” de Howard Gardner podemos potenciar la atención a la
diversidad del alumnado, a sus necesidades, a la demanda de las familias y la sociedad,
contribuyendo a la mejora de la educación en particular y de la vida en general.
Queremos transmitir contenidos y conceptos, pero también una forma o filosofía de vida
que enseñe a afrontar el estrés y las diferentes dificultades que nos vamos encontrando a lo
largo de la vida.
Apoyados y respaldados por la neurociencia estamos convencidos de que si
conseguimos estimular y motivar a nuestros alumnos en su actitud hacia los diferentes
aprendizajes, estaremos favoreciendo su autonomía y agilidad en la difícil tarea de aprender a
aprender.

4.3. Objetivos:
-

Promover la felicidad de los alumnos, los profesores y las familias.
Potenciar el desarrollo personal y social del alumnado.
Desarrollar la capacidad de atención plena (mindfulness).
Proporcionar herramientas para la relajación, la resolución de conflictos y el
autocontrol.
Desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos con diferentes metodologías de
innovación educativa.
Favorecer la atención a las necesidades e intereses del alumnado.
Introducir al profesorado en una mecánica de nuevas metodologías de modo que se
convierta en una práctica frecuente de continua renovación.

4.4. Indicadores de evaluación de los objetivos.

INDICADOR DE EVALUACIÓN

NIVEL DE
CONSECUCIÓN
(SIENDO EL 5 EL MAYOR
LOGRO)

1

APRENDIZAJES
DEL
ALUMNADO

2

3

4

5

Mejora de los resultados académicos
Los alumnos son conscientes de sus
aprendizajes
Ha mejorado la autonomía personal
Hay un mayor compromiso y
responsabilidad
Se concentran con mayor facilidad
Las actividades se afrontan con calma
109

Hay una mayor número de alumnos
receptivos a los aprendizajes
Se observa menos fatiga, estrés …
PROCESOS DE
Se ha mejorado el proceso de aprender a
ENSEÑANZA
aprender
Se han reducido los automatismos
Se utilizan de forma cada vez más
habitual nuevas metodologías y
estrategias de trabajo
Se observa más respeto hacia uno mismo
y la comunidad
CLIMA DEL
Han disminuido los conflictos y
AULA/CENTRO
situaciones conflictivas
Se gestionan mejor las emociones en el
aula
PARTICIPACIÓN Participan en las actividades que se
ofertan
DE LAS
FAMILIAS
Colaboran en la organización de
actividades, talleres…
Cumplimiento de horarios (absentismo,
OTROS
retrasos, ausencias médicas…)

4.5. Planificación de actividades lectivas.
Aunque actualmente ya hay algunos profesores de nuestro centro que están poniendo en
marcha algunas actividades de relajación y atención plena, con el libro –cd de “Tranquilos y
atentos como una rana ‘’ de Eline Snel y en Ed. Infantil y Ed. Especial ya llevan años
practicando diferentes métodos de relajación, sobre todo para cuando los alumnos entran del
comedor, queremos sistematizar y llevar a todas las aulas del centro el programa de “Aulas
Felices”.
Ya desde el curso pasado, gran parte del claustro se está formando en esta metodología y
creemos que puede ser muy positiva, por lo que la aplicaremos dentro del periodo lectivo de la
siguiente forma:
-Todos los días se realizarán actividades de respiración, relajación… (atención plena),
utilizando el libro-cd de Snel o con aquel método que cada profesor prefiera, preferiblemente a
la subida del recreo o al comenzar las clases o siempre que la actividad requiera centrar la
atención, si es que esta se ha visto afectada por algún conflicto, por ejemplo, o simplemente
para activar “el botón de pausa”.
- Además, las “aulas felices” se vertebran en veinticuatro fortalezas y puesto que este proyecto
tiene una duración de tres cursos, hemos pensado trabajar ocho fortalezas cada curso,
repartiéndolas en los diferentes trimestres, dedicando media hora semanal, que dependiendo de
la fortaleza en cuestión, se puede enfocar desde diferentes áreas.
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2016-17

2017-18

2018-19

PLANIFICACIÓN DE FORTALEZAS
PRIMER
SEGUNDO
TERCER TRIMESTRE
TRIMESTRE
TRIMESTRE
 Gratitud
 Perseverancia
 Ciudadanía
 Amor por el
 Amabilidad
 Esperanza
aprendizaje
 Autocontrol
 Curiosidad
 Creatividad
 Sentido de la
justicia
 Capacidad de
perdonar
 Inteligencia
social
 Vitalidad
 Prudencia

 Sentido del
humor
 Valentía
 Modestia

 Apertura mental.
 Apreciación de la
belleza

 Amor.
 Liderazgo
 Integridad

 Perspectiva.
 Espiritualidad

- El trabajo coordinado entre el profesorado y las familias debe ser otro pilar fundamental, por
eso será necesario explicar este proyecto a las familias y proporcionarles herramientas para que
ellos en casa también puedan llevar a cabo estas prácticas, en sus hijos y en ellos mismos y
comprobarán el beneficio de “pararse un poco” y ser totalmente conscientes de cada momento
que se vive
4.6. Planificación de las actividades de atención a la diversidad.
En nuestra propuesta de reorganización de la jornada, el periodo lectivo finalizará a las 14:00
horas. En este momento parte del alumnado hará uso del servicio de Comedor Escolar y el resto
se irá a casa a comer.
De 14:00 a 15:10 horas, los niños tendrán tiempo para comer (las representantes de los
padres en el Consejo Escolar así lo confirmaron con respecto a los que se van a casa). A partir
de las 15:10 horas habrá diferentes opciones, hasta las 16:00 horas:
a. Refuerzo educativo. Dependiendo del número de alumnos, que podrán ir variando a
medida que se superen o detecten nuevas dificultades, podríamos formar dos grupos, que
estarían atendidos por un profesor del claustro cada uno.
b. Talleres especializados en cada una de las inteligencias múltiples. Impartidos y/o
coordinados (pueden participar las familias u otras entidades e instituciones) por un
profesor del Claustro. Serán voluntarios, pero tendrán un mínimo y máximo de
participantes y se vertebrarán dependiendo de los intereses de los niños.
c. Aquellos niños usuarios de comedor que no necesiten refuerzo educativo y que tampoco
quieran asistir a los talleres de inteligencias, se quedarán al cuidado de las monitoras del
comedor realizando las diferentes actividades que se comentarán más adelante, en el punto
siete de este proyecto.
d. Podrán comenzar las actividades extraescolares de inglés de la A.P.A. (estas son de pago)
para que pueda adelantarse lo máximo posible, el horario de salida del último grupo.
Incluso, es posible, que se puedan organizar otras diferentes (todos los años se ofertan pero
no tienen interesados) al no coincidir en su horario con el resto de actividades que
organiza el Ayuntamiento, puesto que comienzan a las 16:45 horas .
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4.7. Participación en programas y proyectos institucionales, desarrollo de acciones
innovadoras.
Durante este curso estamos elaborando el Proyecto Lingüístico de Centro para potenciar
y desarrollar las capacidades y destrezas lingüístico-comunicativas de nuestros alumnos.
Tras una valoración inicial de las características de nuestro centro, en este sentido, se
han establecido una serie de actuaciones para desarrollar dichas destrezas, a nivel de Centro y
de Aula, desde un Proyecto de Innovación que ha comenzado por el uso de diversas
metodologías que se están empezando a utilizar en nuestras aulas. Una de las herramientas
utilizada es la Radio como opción educativa para fomentar las capacidades de nuestros
alumnos; estableciéndose como nexo de unión entre el currículo y la innovación, siendo base
para los aprendizajes más áridos que forman parte del contenido escolar, desde Infantil hasta
tercer Ciclo.
Para el próximo curso ya estarán establecidas las bases del futuro proyecto de
Innovación que acaparará no sólo lo realizado durante este curso, sino que ampliará el radio de
acción educativa para elaborar nuevos proyectos innovadores que potencien un desarrollo de
centro pleno y acorde a nuestras necesidades.

5. Organización propuesta.
5.1. Horario general del centro.

7:45 A 9:00

HORARIO GENERAL DEL CENTRO
Apertura de Centros (Desayunos Escolares)

9:00 A 14:00

Periodo lectivo

14:00 A 14:30
14:00 A 15:10
15:10 A 16:00

Apertura de Centros (guardería)
Comedor
Actividades Comedor, Refuerzo, Talleres Inteligencias Múltiples,
Actividades Extraescolares (A.P.A.)
Actividades Extraescolares (A.P.A.)

16:00 en adelante

5.2. Horario lectivo del alumnado por etapas.
El horario lectivo será el mismo para la etapa de infantil y primaria, ya que, por las
características del centro lo consideramos lo más adecuado.

MAÑANAS
9:00-9:55
9:55-10:50
10:50-11:45
11:45-12:15
12:15-13:10
13:10-14:00

LUNES

INFANTIL / PRIMARIA
MARTES MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

RECREO
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5.3. Horario del profesorado y participación en las actividades programadas en el periodo de
comedor y actividades.
 El profesorado comenzará su jornada lectiva a las 9:00 de la mañana, hasta las 14:00
horas.
 Las cinco horas de obligada permanencia las realizará de 14:00 a 15:00, cuatro días a la
semana, empleando la quinta sesión para la realización de los talleres de Inteligencias
Múltiples (3 docentes por día: infantil, de 1º a 3º de primaria y de 4º a 6º de primaria).
 Otros dos docentes al día se encargarán de los refuerzos educativos. Como estas
sesiones son lectivas, tendrán que realizar la 5ª hora de obligada permanencia en la
sesión que se quite de las veinticinco del periodo lectivo de la mañana.

Ni que decir tiene, que lo expuesto anteriormente es una previsión, pues no sabemos el nº de
alumnos interesados en los talleres y por lo tanto es difícil saber si con tres docentes habrá
bastante para atenderlos, porque eso sí, queremos realizar unos talleres efectivos y motivadores,
no que sean una “guardería”, y para ello no pueden tener gran número de alumnos.
 Como se contempla en la Orden que regula este proceso, “las sesiones de Consejo
Escolar, reuniones informativas a las familias y tutorías, se desarrollarán como
norma general, en horario de tarde”, es decir, a partir de las 16:00 horas, salvo que
las familias soliciten otro horario.


Somos un centro completo en el que no hay nadie en la plantilla itinerante, a excepción
de la especialidad de AL que es compartida pero que no itinera, dado que en el centro
tenemos un aula de Educación Especial.

5.4. Horario del personal no docente.
Las auxiliares de educación especial tendrían que adelantar su jornada en media hora, al igual
que la conserje. El jefe de cocina, podría mantener su mismo horario, pues actualmente sale a
las 15:00 horas. y podría seguir haciéndolo. La ayudante de cocina tendría que retrasar su hora
de salida en una hora y por tanto entrar una hora más tarde de lo que lo hace actualmente. La
administrativa mantendría su mismo horario.

6. Planificación de los servicios complementarios .
6.1. Comedor. Planificación de las actividades, horarios y responsables.
Como ya se ha expuesto anteriormente, el horario del Servicio de Comedor será de 14:00 a
16:00 horas. Los alumnos son atendidos por monitoras de tiempo libre que pertenecen a la
empresa adjudicataria del servicio.
De 15:10 a 16:00 horas, las monitoras se quedarán al cuidado de aquellos usuarios de comedor
que no hagan uso de otros servicios y lo que harán con ellos es, alguna/as de las actividades
siguientes:
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-actividades deportivas y juegos dirigidos en el patio de recreo, si el tiempo lo permite.
- visionado de películas
- juegos de mesa (ajedrez, parchís, damas,…)
- manualidades para adornar el comedor o con motivo de alguna celebración (día de la madre,
de la paz…)
- biblioteca (leen, hacen deberes, investigan…)
PLANIFICACIÓN HORARIOS, RESPONSABLES Y ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
HORARIO
RESPONSABLE
Los niños se lavan las manos, comen, aseo y
Monitoras
limpieza de dientes.
14:00 a 15:10
Actividades programadas para el servicio de
comedor.
Actividades de refuerzo.
(abiertas a usuarios de comedor o no
usuarios, designados por el profesorado)
Taller de inteligencias múltiples.
(De libre elección)
Actividades ofertadas por el APA

Monitoras

15:10 a 16:00

Profesorado

Profesorado

( serían de pago)

6.2. Transporte.
En cuanto a este servicio, lo único que se modificaría con respecto a cursos anteriores es el
horario. Conforme a lo establecido actualmente, se entiende que en junio y en septiembre, los
alumnos transportados regresarán a sus casas sin hacer uso del servicio de comedor.

TRANSPORTE
ESCOLAR

SEPTIEMBRE Y JUNIO
LLEGADA
REGRESO
8:55
13:00

DE OCTUBRE A MAYO
LLEGADA
REGRESO
8:55
16:00

7. Planificación de actividades extraescolares fuera del periodo lectivo y de
comedor.
7.1. Programa “Apertura de centros”. Horario y actividades.
El programa de Apertura de Centros es uno de los que más satisfacción tiene entre las
familias, por su ayuda para conciliar la vida familiar y laboral y su bajo coste.
Siguiendo en esta línea, nuestra propuesta es la de continuar abriendo nuestro centro a las
7:45 horas, hasta la hora de comienzo de las actividades lectivas.
Como novedad y apostando siempre por el bienestar de la comunidad educativa, ofertaremos
un servicio de guardería de 14:00 a 14:30 horas, pues hay familias que tienen hijos en la
escuela y también en el instituto, pudiendo así acomodar la hora de comer en familia y no tener
que hacer turnos. Además, el coste no se vería incrementado pues la duración total del servicio
de apertura sería el mismo que en la actualidad (una hora y 45’). También cabrá la posibilidad
de utilizar solo una de las dos franjas horarias.
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MADRUGADORES
GUARDERÍA

INICIO
7:45
14:00

FIN
9:00
14:30

En el servicio de “madrugadores”, las actividades que se desarrollan van enfocadas hacia la
consecución de los objetivos planteados y son:
- Recogida de alumnos a las 7:45 h.
- Desayuno escolar
- Realización de actividades de tiempo libre, mediante juegos libres y dirigidos
- Aseo personal
- Colocación en las respectivas filas de entrada a las aulas.
7.2. Actividades extraescolares organizadas por la A.P.A.
La actividad extraescolar que desde hace muchos años tiene más aceptación en nuestro centro
es el inglés, pero como lo gestiona una academia que no está en la localidad, aglutinan todos
los grupos en dos tardes. Si se adelanta el comienzo de las mismas a las 15:10 h., el último
grupo también podrá salir antes. Además, se podrán ofertar otras actividades y al no interferir
con el horario de otras extraescolares del pueblo (actividades del servicio de deportes del
Ayuntamiento, escuela de música…), es probable que aumente el interés por las mismas.
Las actividades que en estos momentos se realizan a partir de las 16:30h y cuyo horario se vería
favorecido, podrían quedar del siguiente modo:

OTRAS

LUNES MARTES MIERCOLES INGLES

JUEVES

VIERNES

ACTIVIDADES

15:10

PLÁSTICA

15:10
15:40
16:40
17:40
18:40

INFANTIL INFANTIL
PRI

PRI

Otras actividades propuestas por el APA que pudiesen ofertarse con aceptación serían:






INFORMÁTICA
RELAJACIÓN
LUDOTECA
MECANOGRAFÍA
…
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8. Evaluación del proyeto.
8.1. Comisión de evaluación
La comisión de evaluación de este proyecto estará formada por:
- Mª Luisa Almingol Docando (Directora)
- Mª Luisa Laborda Gil (Jefa de estudios)
- Itziar Capetillo Lomas (Secretaria)
- José Antonio Cuadal Borao (profesor/a)
- Cristina Aznar Cartagena (A.P.A.)
- Isabel Lacaba Sánchez (personal no docente)
- Estela Aznar Aznar (Monitora de comedor)
8.2. Programación de la evaluación del proyecto.

INDICADORES
1.Repercusión de la nueva
jornada en la mejora
pedagógica del centro:
coordinaciones, formación
del profesorado, entrevistas

SECTORES EDUCATIVOS
Claustro y CCP

TIEMPOS DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
A través del documento de
Evaluación de la Práctica
Docente. Memoria final.
Anual.

y relación con las familias…

2. Rendimiento y mejora

Tutores y especialistas.

del proceso de enseñanzaaprendizaje.

Trimestralmente en las
sesiones de evaluación.

3.Participación en las
actividades extraescolares.

Representantes de la A.P.A.,
Ayuntamiento, Asociaciones
deportivas y culturales ,
monitoras de comedor

Anualmente recogido en

4.Grado de satisfacción de la
comunidad educativa.

Comunidad Educativa.

Anualmente en sesión de
Consejo Escolar, a través de
encuestas a los distintos
sectores de la Comunidad
Educativa.

la Memoria Final de Curso.
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Cuestionarios anexos en la
orden
5. Nivel de atención

Tutores y especialistas.

fatiga del alumnado y

Trimestralmente en las
sesiones de evaluación.

profesores.

6. Nivel de satisfacción y
repercusiones en la calidad
de vida

alumnos

Encuesta al finalizar el curso

9. Comisión de elaboración del proyeto.
9.1. Comisión de elaboración:
La comisión de elaboración de este proyecto ha estado coordinada por la directora del
centro Mª Luisa Almingol Docando y formada por:
-

Mª Luisa Almingol Docando (Directora)
Mª Luisa Laborda Gil (Jefa de estudios)
Itziar Capetillo Lomas (Secretaria)
José Antonio Cuadal Borao (profesor/a)
Beatriz Corbeira Graell (representante de las familias)
Isabela Aznar Cartagena (A.P.A.)
Isabel Lacaba Sánchez (personal no docente)
Mª Pilar Litago Gómez (Monitora de comedor)
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9.2. Firma .
Mª Luisa Almingol Docando

Mª Luisa Laborda Gil

Itziar Capetillo Lomas

José Antonio Cuadal Borao

Beatriz Corbeira Graell

Isabela Aznar Cartagena

Isabel Lacaba Sánchez

Mª Pilar Litago Gómez

NOTA: Referencia de género. Todas las formas de masculino genérico, deben entenderse
aplicables, a mujeres y hombres.

En Borja a 29 de febrero de 2016
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