


ÍNDICE 

Introducción pág. 1 

1. Datos Administrativos pág. 2 
1.1. Datos de identificación del Centro pág. 2 
1.2. Distribución de unidades escolares pág. 2 

1.3 Personal del Centro pág. 3 

2. Descripción de la situación actual pág. 4 
2.1. Organización general del Centro pág. 4 
2.2. Horario general del profesorado en la actualidad pág. 4 
2.3. Organización de actividades de refuerzo y apoyo pág. 6 
2.4. Organización del servicio de comedor meses junio y sept. pág. 6 

3. Propuesta de Innovación pág. 8 
3.1. ustificación de la propuesta de innovación pág. 8 
3.2. Objetivos de la nueva propuesta pág.10 
3.3. scripción de las propuestas de Innovación pág.11 
3.4. tividades propuestas- evaluación: pág 13 
3.5. Evaluación e indicadores. Pág 13 

a) ABP ¿Qué pintamos aquí? pág. 13 
b) Aquí contamos Tod@s. pág. 17 
c) Preparados …listos…¡A leer! pág. 20 
d) Artanoticias en la red pág. 22 
e) Mindfulness. Atención plena en la escuela pág. 25 
f) Musiqueando en el aula pág. 29 
g) Smart Kids pág. 32 
h) En torno al huerto pág. 35 
i) Números recreativos pág. 39 
j) Super Scientists pág. 41 

3.6. Fases de la aplicación de la Propuesta pág. 45 
3.7. Participación de la Comunidad Educativa pág. 45 

3.8. Proyectos de Innovación actuales. 
Programa y proyectos Institucionales pág. 46 

4. Organización Propuesta
4.1. Horario general del Centro pág. 51 

4.2 Horario lectivo del alumnado por etapas pág. 52 
4.3. Horario del profesorado pág. 53 
4.4. Planificación del refuerzo educativo pág. 54 

4.5 Horario del personal no docente pág. 57 



5. Planificación de los servicios complementarios de comedor
5.1. Periodo de comedor y actividades pág. 57 

6. Planificación de actividades extraescolares fuera del periodo lectivo y de
comedor. 
6.1 Programa de Apertura de Centros. Horario y actividades pág. 59 
6.2. Actividades extraescolares pág. 59 

7. Evaluación del Proyecto
7.1. Comisión de evaluación pág. 61 
7.2. Programación de la evaluación del Proyecto pág. 62 
7.3. Evaluación pág. 62



PROYECTO TIEMPOS ESCOLARES 2.017

1
C.E.I.P “Miguel Ángel Artazos Tamé” 

INTRODUCCIÓN 

En el Proyecto elaborado nos hemos propuesto dar la mejor 
respuesta educativa a nuestro alumnado. Como profesionales de la 
enseñanza buscamos, al igual que las familias, que la calidad educativa 
llegue a conseguir un desarrollo integral de la persona, es por ese motivo, 
por lo que proponemos para nuestro Centro la nueva reorganización 
horaria, ya que con ello estamos convencidos conseguiremos una mayor 
calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje y así conseguiremos un mejor 
desarrollo integral de nuestros alumnos. 

La escuela debe ofrecer una formación integral, que no se agota en el 
ámbito puramente académico, sino que tiene que tener su continuación en 
el horario extraescolar, con actividades creativas, artísticas, deportivas o 
simplemente lúdicas. 

La sobrecarga de trabajo que supone realizar actividades 
extraescolares tras el término de las clases, que terminen tarde sus tareas 
o simplemente no tengan tiempo material para disfrutar con su familia. Este
cansancio se agudiza conforme transcurre la semana, observando que el 
rendimiento escolar va disminuyendo en el horario de tarde. Con la nueva 
redistribución horaria se pretende que tras las horas lectivas de la mañana, 
los alumnos que deseen podrán utilizar el Servicio de comedor, descansar, 
realizar sus deberes, intentando racionalizarlos, para más tarde asistir a las 
actividades extraescolares y por supuesto disfrutar de su familia. 

Esta situación no tiene que trastocar la vida familiar, se trata de 
organizar el tiempo disponible de los niños para que tenga una mejor 
distribución temporal y contribuya a un desarrollo armónico de la persona 
sin tener que provocar situaciones de agobio, tensión y estrés. A veces no 
existe tiempo material para llegar a todo lo que el ritmo de vida nos exige: 
hacer los deberes, estudiar, acudir a entrenamientos, actividades culturales, 
lúdicas,… 

Las actividades extraescolares constituyen, frente a las estrictamente 
regladas y de carácter más intelectual, un atractivo en la motivación del 
alumno, al no poseer el carácter de obligatoriedad y, al mismo tiempo, 
posibilitar una elección más acorde con sus intereses, inquietudes y 
habilidades, lo que debe contribuir a generar un alto grado de energía de 
intervención, de creatividad y de interacción social, favoreciendo el 
desarrollo de la autonomía y la autoestima, factores claves en el desarrollo 
de la personalidad. 

¿Hay más vida? Tenemos que tener tiempo para hablar con ellos, 
preocuparnos por sus problemas e inquietudes, sus necesidades, sus juegos, sus 
amigos,… 
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TODO ES IMPORTANTE. 

Por todo lo expuesto creemos que cada Comunidad Educativa debería de 
estudiar su situación, las necesidades que reclaman la mayoría de sus familias, 
favoreciendo en todo momento la conciliación familiar de las mismas. 

1. Datos Administrativos

1.1 Datos de identificación del Centro 

Nombre: C. E. I. P. “MIGUEL ÁNGEL ARTAZOS TAMÉ” 

Código: 50005011 

Dirección: Avda Zaragoza nº 2 

C. P. : 50180 

Tfno.: 976771128 

Fax: 976784678 

E-mail: cpmautebo@educa.aragon.es 

Web:cpmauteb.wordpress.com 

Nº unidades: 32 

1.2 Distribución  de  unidades  escolares  por  etapas,  niveles  y 
número de alumnos. 

En el Colegio tenemos matriculados en estos momentos 734 
alumn@s, distribuidos en los siguientes niveles: 

EDUCACIÓN INFANTIL TOTAL 
1º 2º 3º AULA 

TEA 
64 89 69 2 222 

EDUCACIÓN PRIMARIA TOTAL 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 
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101 93 100 91 65 62 512 

T O T A L 734 

1.3. Personal del Centro: 

Personal Docente 
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13 6 1 6 2 2 2 5 0 1 2 51 

Equipo Directivo Nombre y Apellidos 

Dirección Araceli Villalba Ferruz 

Jefatura de Estudios Mª Ángeles Sánchez Plumed 

Secretaría MªJosé Lorente García 

Coordinación de Formación Alberto Lacasa Mas 

Personal no docente 

Número 

Auxiliar de Ed. Infantil 1 

Auxiliar de Ed. Especial 1 (Aula TEA) 

Auxiliar Administrativa 1 

Oficiales de Mantenimiento o 
Conserjes 

1 

Monitores de Comedor 17 

Personal de Cocina 3 

Personal de Limpieza 8 

Otros 
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2. Descripción de la situación actual

La jornada escolar en el C. E. I. P. “Miguel Ángel Artazos” comprende
cinco horas lectivas, distribuidas en horario de mañana y tarde de la 
siguiente manera: cuatro sesiones de 45’ en el periodo de mañana, con un 
recreo de treinta minutos en su parte central y una hora y media lectiva en 
el periodo de tarde, repartidas en dos sesiones de 45’. 

Un elevado número de alumnos utiliza el servicio de Madrugadores, el 
Servicio de Comedor Escolar y alguna actividad extraescolar, llegando a 
pasar en el Centro un elevado número de horas, de 9 a 10 horas. 

2.1 Organización general del Centro: 

Horario general del Centro en la actualidad 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
El Centro permanecerá abierto 

Junio y septiembre: 07:45 a 15:05 
De octubre a mayo: 07:45 a 18:35 

HORA ACTIVIDAD 
07:45/09:35 SERVICIO DE MADRUGADORES 
09:35/10:10 1ª SESIÓN CLASE 
10:10/11:05 2ª SESIÓN CLASE 
11:05/11:35 RECREO 
11:35/12:10 3ª SESIÓN CLASE 
12:10/13:05 4ª SESIÓN CLASE 
13:05/15:05 COMEDOR ESCOLAR/ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
15:05/15:50 5ª SESIÓN CLASE 
15:50/16:35 6ª SESIÓN CLASE 
16:35/18:35 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

2.2. Horario general del profesorado en la actualidad 

HORA ACTIVIDAD 
09:35/10:10 1ª SESIÓN CLASE 
10:10/11:05 2ª SESIÓN CLASE 
11:05/11:35 VIGILANCIA RECREO 
11:35/12:10 3ª SESIÓN CLASE 
12:10/13:05 4ª SESIÓN CLASE 
13:05/14:05 
(EXCLUSIVA) 

L: Reunión NIVEL/CLAUSTRO/COMISIONES 
M:Reunión CICLOS/S.FORMACIÓN 
X:CCP 
J: TUTORÍA PADRES 
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V: COMISIONES 
15:35/15:50 5ª SESIÓN CLASE 
15:50/16:35 6ª SESIÓN CLASE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 
9:35 a 
10:10 
h. 

1ª Sesión 1ª Sesión 1ª Sesión 1ª Sesión 1ª Sesión 

De 
10:10 a 
11:05 

2ª Sesión 2ª Sesión 2ª Sesión 2ª Sesión 2ª Sesión 

De Vigilancia Vigilancia Vigilancia de Vigilancia Vigilancia 
11:05 a de Recreo de Recreo Recreo de Recreo de Recreo 
11:35 

De 
11:35 a 
12:10 

3ª Sesión 3ª Sesión 3ª Sesión 3ª Sesión 3ª Sesión 

De 
12:10 a 
13:05 

4ª Sesión 4ª Sesión 4ª Sesión 4ª Sesión 4ª Sesión 

De 
13:05 a 
14:05 

Reunión: 
Nivel 
Claustro 

Comisiones 

Reunión: 

Equipos 
Didácticos 

S.Formación 

C.C.P. Tutoría 
Padres 

Comisiones 

De 
15:05 a 
15:50 

5ª Sesión 5ª Sesión 5ª Sesión 5ª Sesión 5ª Sesión 

De 
15:50 a 
16:35 

6ª Sesión 6ª Sesión 6ª Sesión 6ª Sesión 6ª Sesión 
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2.3. Organización de actividades de refuerzo y apoyo 
educativo. 

HORA ACTIVIDAD 
8:35/9:35 P.R.O.A.E. 
9:35/13:05 Apoyos educativos dentro y/o fuera del aula por los 

docentes del centro. 
13:05/15:05 Refuerzo Educativo (Ozanam-Servicios Sociales Utebo) 
15:05/16:35 Apoyos educativos dentro y/o fuera del aula por los 

docentes del centro. 

En el centro desde Enero se ha dado inicio al Programa Experimental 
de Refuerzo, Orientación y Apoyo Educativo, en el cual participan un 
grupo de hasta 15 alumnos pertenecientes a los niveles de 3º a 6º de 
Primaria. Se trabajan actividades con la intención de mejorar las 
estrategias de aprendizaje del alumnado, la organización del tiempo de 
estudio y la supervisión de la agenda escolar. 

En cuanto a los Apoyos Educativos mencionados en la franja horaria 
lectiva, participan aquellos alumnos que requieren una atención más 
individualizada tanto en Infantil como en Primaria. Se desdoblan los 
grupos en áreas como Science y Literacy para trabajar en grupos más 
reducidos y favorecer el aprendizaje, también se trabajan estos apoyos 
dentro del aula o en pequeños grupos fuera de ella cuando se considera 
necesario. Del mismo modo se llevan a cabo estos Apoyos en las áreas 
de Lenguaje y Matemáticas. 

Respecto  al Refuerzo Educativo de la franja horaria de 13:05 a 15:05 
lo lleva a cabo la fundación Ozanam dependiente de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Utebo. Los niños que participan tienen 
una atención individualizada o realizada en pequeño grupo, tanto la 
selección del alumnado participante como la línea de trabajo que se va 
a seguir es decidido entre los Equipos Didácticos, Equipo Directivo, la 
fundación Ozanam y Servicios Sociales, coordinándonos 
trimestralmente. 

2.4 Organización del servicio de comedor escolar y horario en los 
meses de junio y septiembre 

El Servicio de Comedor Escolar a lo largo del curso escolar tiene una 
duración de dos horas, de 13:05 a 15:05 horas, incluidos los meses de 
junio y septiembre. 
Durante   este   periodo   se   llevan   a   cabo   diferentes   actividades 
complementarias una vez concluida la comida. A continuación se 
exponen las programadas durante el presente curso escolar: 
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-NAVIDAD: Tarjeta navideña para decorar como ellos quieran, coloreando, 
pegando gomets…etc. También se decorara las columnas del comedor con 
motivos navideños realizados por los niños. 

-DIA DE LA PAZ: les enseñaremos una canción temática de este día y se 
decorara una parte del recreo con tizas de colores. 

-CARNAVAL: “¡Todos disfrazados!”. 

-DIA DEL PADRE: diploma para que los niños las decoren. 

-DIA DE LA MADRE: tarjeta con forma de flor para decorar. 

OLIMPIADAS 

Durante el mes de mayo se realizaran tanto en infantil como en primaria 
olimpiadas deportivas. 

A esto añadir las rutinas de descanso diarias entre los más pequeños. 

Nº total del alumnado del Centro: 734 

Horario General del Centro: 

Guardería: SI Participantes: 144 

Comedor Escolar: SI Participantes: 360 

Horario Actual 

Guardería Jornada de 
mañana 

Comedor Jornada de 
tarde 

Hora de 
inicio 

7:45 h. 9:35 h. 13:05 h. 15:05 h. 

Hora de fin 9:35 h. 13:05 h. 15:05 h. 16:35 h. 

Actividades extraescolares: 

Responsable actividades extraescolares: AMPA, Equipo Directivo 



PROYECTO TIEMPOS ESCOLARES 2.017

8
C.E.I.P “Miguel Ángel Artazos Tamé” 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Hora 13:05 h. 13:05 h. 13:05 h. 13:05 h. 16:35 h. 
inicio 

16:35 h. 16:35 h. 16:35 h. 16:35 h. 

Hora fin 15:05 h. 13:05 h. 13:05 h. 15:05 h. 18:45 . 

18:45 h 18:45 h 18:45 h 18:45 h 

Nº 
alumnos 

150 140 150 140 90 

En los Centros Educativos de la localidad de Utebo la casi totalidad de 
las actividades deportivas (predeporte y diferentes disciplinas deportivas) se 
llevan a cabo conjuntamente con la Concejalía de Deportes. Hecho que se 
produce en todos los Centros públicos de la localidad. Es por ello que 
muchas disciplinas y talleres deportivos se llevan a cabo en las 
dependencias municipales (polideportivos) que se encuentran a escasa 
distancia del Colegio. 

3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN

3.1. Justificación de la propuesta de innovación a los tiempos 
Escolares 

La Comunidad Educativa del C.E.I.P. “Miguel Ángel Artazos Tamé” ha 
elaborado esta Propuesta Educativa de desarrollo integral del alumnado que 
se basará en realizar actividades lectivas en el horario de las mañanas: de 
9:05 a 14:05 horas prolongando ese mismo espíritu a las actividades 
programadas en horario de tarde con total garantía pedagógica y 
organizativa. 

Tal y como las últimas leyes educativas (L.O.D.E., L.O.E., L.O.M.C.E.) 
definen claramente la elección de los tiempos escolares y reconocen a los 
centros la autonomía que les permita desarrollar y completar el currículo en 
el marco de su programa docente y definir el modelo de gestión educativa y 
pedagógica. Por todo ello, el C.E.I.P. “Miguel Ángel Artazos” debe de estar 
abierto a los cambios continuos de la sociedad e integrado en ella, siendo 
capaz de dar respuesta a la constante demanda educativa. 

Tras el diálogo y consenso entre los sectores implicados en la 
educación de nuestro alumnado ha surgido la necesidad de este cambio en 
el proceso educativo. Nuestra finalidad es que nuestra Escuela ofrezca una 
educación  integral,  que  no  termine  en  el  horario  académico  sino  que 



PROYECTO TIEMPOS ESCOLARES 2.017

9
C.E.I.P “Miguel Ángel Artazos Tamé” 

trascienda  y continúe  en  el  horario  extraescolar  con  actividades  que 
contribuyan a completar la formación que se oferta en ella. 

En base a todo lo expuesto anteriormente elaboramos y proponemos 
a la Comunidad Escolar la presente Propuesta, confiando en que sea un 
medio de mejora de la calidad educativa. 

CRITERIOS  PEDAGÓGICOS: 

Nuestro Proyecto facilitará y permitirá los aspectos siguientes: 

- Favorecer la Convivencia entre los alumnos ya que se evitarán los 
mayores conflictos producidos en el periodo de recreo del servicio de 
comedor. Una ampliación del periodo con la planificación de talleres 
expuesta lo facilitará (Pág. 57 Y 58 ). 

-Se aumentan las posibilidades formativas potenciando el impulso a la 
Atención a la Diversidad en nuestra Propuesta Educativa de desarrollo 
integral que recoge una gran variedad de Proyectos, Programas, talleres y 
actividades realizados tanto en periodo lectivo como fuera de él; siendo de 
carácter creativo, musical, lúdico, deportivo,…fuera del horario lectivo, 
voluntarias para el alumnado y acordes con sus aficiones e intereses. 

-Contribuye al desarrollo del sentido crítico y creativo de nuestro alumnado 
al convertirlos en artífices de sus propios aprendizajes, introduciéndoles en 
dinámicas socio-comunicativas como son los mass media, nuevas 
tecnologías, desarrollo de la creatividad, equilibrio personal… tal y como 
recoge nuestro plan de innovación. 

- Potencia la adquisición de hábitos de autonomía personal, ya que, se 
ayuda al alumno a que aprenda a organizar sus tiempos: actividades de 
estudio, descanso, de interés personal y/o familiar. 

- Favorece la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje: pese a 
que el número de horas no varía, sí su distribución, ésta más racional. 

- Además se reduciría el absentismo en los horarios de tarde, 
fundamentalmente en los niños de Ed. Infantil que duermen la siesta en 
casa y no asisten al Centro por la tarde. 

- E l paso al Instituto no supondrá una ruptura tan grande con los hábitos 
de estudio adquiridos en el Colegio, puesto que presenta una similitud 
horaria. 

- Permite obtener un mayor aprovechamiento de las instalaciones y 
recursos materiales que tiene el Centro, tanto durante el curso académico 
como en verano, ya que es un punto de referencia, de educación y de 
encuentro excelente. 
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CRITERIOS SOCIO FAMILIARES: 

El Criterio Socio-Familiar fundamental es la Conciliación de los horarios 
laborales de las familias y los horarios escolares. Por ello se va a: 

- Garantizar la Conciliación de los horarios laborales de las familias y 
los  horarios escolares con la ayuda de Programa de Apertura del 
Centro con el Servicio de madrugadores, de 7:45 horas a 9:05 h y el 
Servicio de Comedor escolar de 14:05 a 16:35 horas. 

- Nuestro Centro pertenece a la localidad de Utebo, se caracteriza por 
ofrecer multitud de actividades  extraescolares  de  todo  tipo: 
deportivas, educativas y culturales, que se iniciarían al término de las 
actividades de refuerzo y/o servicio de Comedor Escolar. 

- Permite ejercer el derecho a estar con los hijos a aquellas familias 
que así lo decidan, no estando obligadas a dejar a sus hijos durante 
más tiempo del necesario y obligatorio por normativa en el desarrollo 
de las clases lectivas. 

- Permite hacer las tutorías de padres por las tardes. 
- Permite compaginar con más facilidad nuestro Programa Educativo de 

formación de desarrollo integral del alumnado con  los  diversos 
modelos de organización familiar de nuestro centro. 

- Disminuye el tiempo invertido en los desplazamientos diarios, 
tanto del alumnado que no es usuario del Servicio de Comedor 
Escolar. 

- Favorece y estimula la asistencia a actividades extraescolares dentro 
o fuera del centro.

- Permite optimizar la apertura del centro a la comunidad educativa 
con la puesta en marcha de nuevas actividades. 

- El centro puede seguir colaborando con el entorno social para facilitar 
la realización de actividades en sus instalaciones. 

3.2. Objetivos de la nueva propuesta 

Partiendo del alumno como principal artífice de su propia educación, de las 
características de las personas de hoy y de la cultura en que vive, 
estimamos necesario que nuestro centro adopte una pedagogía activa e 
integradora que fomente la iniciativa, la creatividad y la búsqueda 
personal de  la verdad, favoreciendo el trabajo en equipo como forma 
de crecer en la solidaridad y la colaboración. 
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a) Generar reflexión sobre nuestra  propia  práctica  educativa
contribuyendo de esta manera al proceso de cambio metodológico.

b) Afianzar cambios metodológicos en el proceso educativo del alumno:
aprendizaje cooperativo, proyectos, convivencia, salud, competencia
lingüística, plan de lectura, inteligencias múltiples…)

c) Desarrollar y mejorar el plan de Atención a la Diversidad del Centro
centrándonos en el desarrollo  de  capacidades  y  gestión  de
emociones.

d) Potenciar el uso de las T.A.C.s como herramienta de trabajo
e) Afianzar nuestro proyecto Bilingüe para que el mayor número de

alumnos alcance los objetivos planteados.
f) Mejorar las estrategias de aprendizaje del alumnado a través del

análisis de diferentes tipologías textuales.
g) Afianzar los aprendizajes mediante distintas dinámicas grupales.
h) Seguir utilizando la Biblioteca como un eje vertebrador del Centro.
i) Conocer y utilizar las distintas técnicas de expresión a través de las

herramientas tecnológicas de la sociedad actual potenciando dicha
expresión en los distintos idiomas trabajados en el centro (inglés,
francés y castellano).

j) Fomentar y canalizar la creatividad como forma de expresión propia
k) Generar estrategias para la resolución de conflictos.
l) Desarrollar la capacidad de producción de ideas propiciando la fluidez

de expresión,  desarrollando  la  flexibilidad  de  pensamiento   y
fomentando un estilo personal y originalidad en sus ideas.

m) Despertar el interés por lo que le rodea y darles pautas para acceder
a la información precisa potenciando su razonamiento.

n) Continuar colaborando con la comunidad educativa: Ayuntamiento,
AMPA, asociaciones, otros Centros Escolares.

o) Facilitar la preparación de las clases y un mejor funcionamiento de las
tutorías.

p) Posibilitar la realización de cursos de formación al profesorado que
benefician a toda la Comunidad Escolar.

3.3. Descripción de las Propuestas de Innovación. Áreas 
implicadas. 

En cuanto a los Programas y Proyectos Educativos que se llevan a cabo 
en el Centro en periodo lectivo, subrayar que se va a continuar 
fortaleciendo los ya existentes, con la intención de que nuestros alumnos se 
desarrollen de una manera global e integradora, en base a los siguientes 
pilares: 

• Desarrollo de la creatividad.
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• Desarrollando la capacidad matemática y de atención a través del
Programa Ajedrez en la escuela.

• Adquisición de hábitos saludables y desarrollo neuromotor desde
los primeros años.

• Fomentar el cuidado e integración en el medio ambiente.

• Continuar con los Programas de distintas lenguas extranjeras
(Programa Curriculum Integrado British Council y Segunda lengua
extranjera Francés).

• Promoción del hábito lector desde distintos ámbitos, para lograr un
acercamiento y disfrute a la lectura en distintas lenguas.

• Continuar abriendo las instalaciones del Centro a la Comunidad,
favoreciendo la conciliación familiar (apertura de Centros).

Todo ello desde las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento ya que 
los medios Informáticos y Audiovisuales no son sólo un fin, sino también un 
medio para el desarrollo global del alumno. 

Todas las áreas del Curriculo están implicadas tal y como se refleja en el 
cuadro de la pág. 46, correspondiente al apartado 3.8. En ese mismo 
apartado se especifican los tiempos, actividades y alumnado implicado en 
cada uno de los Programas o Proyectos. 

En cuanto a las propuestas de Innovación presentadas y 
correspondientes al periodo no lectivo van a centrarse en dos aspectos: 

1. Realización de talleres educativos dentro del horario del
Servicio de Comedor Escolar para lo que se solicita la
ampliación horaria del mismo, de 14 a 16:35 horas, durante
dicho periodo como ya se ha señalado en al apartado 5.1.
Se establecerán los talleres indicados, diariamente.
Concluyendo este servicio para todo el alumnado con una
salida única, a las 16:35 h, pudiéndose incluir una salida
a las 15:35 h. en función de la demanda de las familias,
siendo las monitoras del Servicio de Comedor Escolar, bajo
la supervisión del Equipo Directivo las encargadas de
entregar a los niños a sus respectivas familias.

2. El trabajo en medios innovadores, como el desarrollo de la
sensibilidad artística mediante “¿Qué pintamos aquí?”,
desarrollar la expresión y comprensión oral fuera del aula
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para llevarla al aula “Aquí contamos tod@s”, desarrollo de 
la lógica matemáticas mediante el juego, mejorar en el 
aprendizaje de los alumnos del conocimiento y la técnica 
instrumental de los instrumentos de  percusión 
“Musiqueando en el aula”, el fomento, desarrollar la 
atención o conciencia plena “Mindfuness. Atención plena en 
la escuela”, reforzar la exposición a la lengua inglesa con 
actividades que desarrollen las diferentes inteligencias 
“Smart Kids”, desarrollar habilidades lingüísticas Básicas en 
diferentes situaciones comunicativas, “Artanoticias en la 
Red”, facilitar el conocimiento de los elementos del medio 
ambiente y su cuidado “En torno al Huerto “,… 
Estos talleres de innovación, se llevarán a cabo de 15:30 a 
16:30 h., de lunes a  jueves. Utilizando el viernes para 
coordinación del Profesorado que intervienen en  los 
mismos. 
Las áreas implicadas son las siguientes: Lengua Castellana 
e inglesa, Matemáticas, Artística, Ciencias Naturales,.. tal y 
como queda reflejado en la exposición de cada propuesta 
en el punto 3.4 

3.4. Actividades y 
3.5. Evaluación e indicadores : 

A  continuación  se  exponen  las  propuestas  educativas  de 
innovación previstas: 

a) ABP ¿QUÉ PINTAMOS AQUÍ?

1 Justificación. 

Creemos en la importancia que tiene en el desarrollo de la personalidad del 
niño la creatividad. Por ello queremos llevar la expresión artística más allá 
del aula convencional y del cuaderno de plástica utilizando para ello nuevos 
espacios, materiales y metodologías que potencien en los alumnos la 
curiosidad, la creatividad, la investigación, el trabajo en equipo, la 
solidaridad y una participación activa. 

2. Descripción.
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La pregunta que el proyecto “¿Qué pintamos Aquí?” Plantea los 
alumnos es: ¿Qué trabajos artísticos podemos realizar para 
colaborar con las actividades que realiza nuestro colegio? 

Ante esta pregunta Los alumnos buscan diferentes soluciones creativas 
hasta llegar a un producto final completo y satisfactorio. 

Las diferentes respuestas o soluciones finales se plasmarán  en  un 
producto final público. (Blog) 

3.Área implicada. 

Expresión artística, 

4. Objetivos.

. Conocer algunas de las posibilidades, de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y de los dispositivos electrónicos en 
los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos 
para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 
producciones propias. 

. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística 
personal, valorando las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones, articulando 
mecanismos personales de respeto, tolerancia y resolución ajustada 
de las situaciones de conflicto. 

. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, combinando e 
integrando diferentes técnicas con una actitud responsable, 
asumiendo distintas funciones, demostrando una actitud de iniciativa 
personal y colaborando en la resolución de los problemas que se 
presenten para conseguir un producto final satisfactorio. 

. Descubrir e integrar, por medio de las experiencias artísticas desde 
distintos medios de expresión, elementos y estrategias de 
enriquecimiento y de organización, aumentando las capacidades 
perceptivas, expresivas, creativas y de iniciativa y autonomía 
personal. 

. Incrementar las habilidades emocionales, comunicativas y sociales 
para actuar  con  autonomía  en  la  vida  cotidiana  y  participar 
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activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes 
generosas y constructivas. 

. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje. 

5. Competencias clave que pretende desarrollar.

. Competencia en comunicación lingüística. 
Expresando ideas e interactuando con otras personas de 
manera oral, escrita y gestual. 

. Competencia en ciencia y tecnología. 
Aplicando diferentes conocimientos y métodos científicos y 
tecnológicos para dar respuesta a los deseos o necesidades 
creativas. 

. Competencia digital. 
Usando de forma seguro y crítica las TIC para obtener y 
analizar. Información. Así como su utilización como 
herramienta artística e informativa. 

. Aprender a aprender. 
Aprendiendo a organizar sus tareas y tiempo y a trabajar de 
manera individual o cooperativa para conseguir un objetivo. 

. Competencias sociales y cívicas. 
Relacionándose con los compañeros y profesores participando 
de manera activa en las diferentes actividades y generando 
entre todos un clima sereno, amistoso y cooperativo. 

. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
Desarrollando las habilidades necesarias para convertir las 
ideas en trabajos artísticos, de forma creativa y las 
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar 
proyectos. 

. Conciencia y expresiones culturales. 
Conociendo y valorando con espíritu crítico y con una actitud 
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones artísticas. 

6. Metodología
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En este proyecto queremos dar una importancia fundamental a la 
metodología. Para ello hemos tenido en cuenta las siguientes estrategias 
metodológicas: 

 

1. En cuanto a la actitud del alumno ante un reto o problemas: 
- Lograr que los problemas o retos a los que se enfrenta el alumno 
tengan un sentido para él. 

 

 

- Motivar a los alumnos a que usen su potencial creativo para 
buscar soluciones. 

 

 

- Concienciarlos acerca de la importancia que tiene utilizar la 
creatividad en la vida cotidiana. 

 

 

- Estimular su curiosidad e invitarlos a analizar los problemas desde 
diferentes perspectivas, así como a redefinirlos de una manera 
más adecuada. 

 

 

- Lograr no tener miedo a equivocarse, el error es parte del 
proceso de aprendizaje. 

 

 

- Motivar al alumno para que evalúe con espíritu crítico y de forma 
constructiva las consecuencias de las acciones realizadas y 
decisiones tomadas para la resolución de un problema o reto. 

 

 

2. En cuanto a la forma de usar la información. 
- Fomentar la curiosidad del niño. 

 

 

- motivar hacia la investigación. 
 

 

- Favorecer el desarrollo de un espíritu crítico, donde de forma 
constructiva y dentro del respeto y la tolerancia el alumno pueda 
expresar opiniones o críticas. 

 

 

- Facilitar el uso de las nuevas tecnologías de la información como 
medio para investigar, buscar información, comunicarse y realizar 
producciones propias. 

 

 
 

3. En cuanto al uso de apoyos y materiales 
- Usar apoyos visuales y auditivos que estimulen el interés del 
alumno tanto por la actividad a realizar como por investigar 
posteriormente. (blog del plástica, imagen de video, Tablet, 
móvil...) 
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- Usar materiales variados y novedosos que estimulen la 
curiosidad y proporcione al alumno nuevas experiencias 
personales (tizas, arcilla, pintura de pared, horno de cerámica). 

 

 

- Intentar que Las actividades tengan siempre que se pueda un 
carácter interdisciplinar. 

4. En cuanto al uso de espacios de trabajo. 
- Utilizar cuando sea necesario espacios de trabajo no habituales 
(aula taller, recreo, pasillos…) donde el alumno pueda realizar 
actividades creativas difícilmente realizables en una aula 
convencional. Que el espacio no sea un límite. 

 

 

5. En cuanto al clima de trabajo: 
- Buscar que se genere un clima sereno, amistoso  y  relajado 
basado en el respeto y la tolerancia mutua. 

 

 

- Buscar la flexibilidad en los agrupamientos (individual, parejas, 
grupos) dependiendo de las tareas. 

 

 

- Utilizar el juego como base del aprendizaje. 
 

 

- Promover la interacción entre ellos y el trabajo tanto cooperativo 
como colaborativo. 

 
 
 
 
 

7. Evaluación 
 

Los elementos a evaluar serán: el proceso, el trabajo resultante y la 
influencia que el trabajo realizado ha producido en nuestra comunidad 
educativa. 

 

 
 
 

Para la Evaluación utilizaremos tanto la heteroevaluación, la 
coevaluación y la evaluación externa. 

 

El proceso de trabajo será realizado por una coevaluación entre iguales. 

Los resultados seránevaluados por el profesor (heteroevaluación). 

La influencia que el trabajo realizado ha producido en nuestra comunidad 
educativa será realizada por una evaluación externa. 

 

 
 
 

b) “AQUÍ CONTAMOS TOD@S” 
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1. Justificación 
 

La expresión  oral  puede  presentar  con  frecuencia  dificultades  para 
el alumnado de Educación Primaria, debido a que, a pesar de que cada 
vez se intentan hacer las clases más dinámicas y participativas, todavía 
en la actualidad se ponen en práctica metodologías de enseñanza- 
aprendizaje “tradicionales”, en las que el alumnado tiene un  papel 
pasivo que no llega a desarrollar completamente todas las potencialidades 
que ofrecen la comprensión y la expresión oral. Este taller ofrece una 
propuesta didáctica con la que poder desarrollar la expresión y 
comprensión oral fuera del aula para llevarla al aula, a través de una 
metodología más activa y creativa. 

La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como 
de expresión escrita y el contexto educativo es fundamental para 
desarrollarlo. Evidentemente, no se trata de enseñar a los alumnos a 
hablar desde cero, ya que estos se defienden en las situaciones 
comunicativas cotidianas en las que suelen participar, como 
conversaciones familiares, diálogos entre amigos, etc. Lo que 
pretendemos trabajar son las demás situaciones: 

• Comunicaciones de ámbito social, como pueden ser, exposiciones, 
debates públicos, reuniones, discusiones, etc. 

• Comunicación oral relacionada con la tecnología, fundamental en la 
sociedad en la que vivimos, como la radio, la televisión, los 
ordenadores, el teléfono, etc. 

• Situaciones académicas: entrevistas, exámenes orales, exposiciones, 
etc. 

 

 
 

En definitiva, se trata de ampliar el abanico expresivo del 
alumnado. 

3. Objetivos generales 
 

Sin duda el Objetivo más importante de este taller consiste en 
fomentar el discurso oral entre los alumnos y alumnas, interiorizando el 
“decálogo parra todo dialogante” de Eugenio D’Ors (Martín Vegas, 
2009:123) 

 

• Escuchar a todos, sobre todas las cosas. 
 
• Honrarás a la educación que has recibido. 
 
• No desearás atropellar la palabra del prójimo. 
 
• No te acalorarás. 
 

• No pronunciarás palabras agresivas. 
 
• No desearás tu monólogo frente al prójimo. 
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• Celebrarás la inteligencia de los demás. 
 
• No dialogarás en vano. 
 
• Vence el diálogo pero convence. 

 

 
 
 

4.  Indicadores 
 

Por supuesto al trabajar la expresión oral, también debemos ser 
conscientes de que cualquier actividad debe tener unos indicadores de 
logro, es decir, ser evaluada. En algunas ocasiones solo nos fijaremos en 
los errores más importantes que comete el alumno para corregirlos; en 
otras, en cambio, nos centraremos en la capacidad expresiva. 
Normalmente, una buena evaluación diagnóstica o de competencia de la 
capacidad expresiva debe tener en cuenta que el alumno pueda: 

• Mantener un dialogo o una conversación informal. 
• Leer un texto en voz alta. 
• Hacer una intervención  monogestionada  breve:  una 

argumentación, un comentario, una narración, etc. 
• Reaccionar ante  una  situación  concreta  que  requiere  unas 

formulas, una rutina y un lenguaje especial. Por ejemplo, dar el 
pésame a un amigo que ha perdido a un familiar; dar las gracias a 
un peatón desconocido que te ha ayudado a subir una bicicleta a 
un coche, etc. 

• Participar en pequeñas dramatizaciones en grupo. 
 

 
 

5. Estrategias 
 

Para enseñar a los niños y niñas a expresarse oralmente hay que 
enseñarles a escuchar a los demás. Para ello, cuando se proponga una 
actividad oral en clase debemos contar con una serie de normas y 
estrategias para que la actividad consiga los objetivos  propuestos, 
como por ejemplo: dominar los turnos de palabra, mostrar interés por lo 
que dicen los compañeros, no intervenir mientras un compañero o 
compañera esté hablando, etc. 

Como ejemplos de algunas actividades que se pueden plantear en 
el aula para la didáctica de la expresión oral, podemos mencionar los 
siguientes. 

• Escenificar  un  cuento:  inventados  por  los  alumnos  y alumnas, 
o  bien  un cuento real, cambiando el diálogo. 

• Juegos de rol: que cada alumno sea un personaje, unos 
pueden ser los vendedores de una tienda y otros los 
compradores, dos amigos que quieren ver una película,… 

• Contar chistes. 
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Lograr un mejor procesamiento de la información sensorial y una 
mejor organización de sus respuestas adaptativas.  
Mejorar la capacidad del niño para estudiar, jugar, cuidarse a sí 
mismo, relacionarse, y participar en actividades sociales.  

 
 

• Hacer entrevistas orales. 
• Ser presentadores de un telediario. 
• Visionado y análisis de Cortos de animación. 
• Creación de pequeñas historias a las que poder “dar vida” a través de 

las TICs y darlas a conocer a través de Internet 
• Etc. 

 

 
 

c) HABILIDADES BÁSICAS PARA LA LECTURA 
 

“PREPARADOS…LISTOS….¡A LEER! 
 

1. Justificación 
 

Con este taller pretendemos trabajar habilidades básicas para todo 
tipo de aprendizaje como son la atención, concentración, coordinación óculo 
manual, lateralidad definida, sistema vestibular, integración sensorial, 
reflejos primitivos… ya que, como vamos observando desde hace algunos 
cursos, los alumn@s que tienen dificultades en alguna de estos ámbitos 
suelen desarrollar problemas, grandes o pequeños, de aprendizaje sobre 
todo en la lectoescritura. 

 

La integración sensorial es el proceso neurológico que permite a una 
persona recibir, procesar y organizar las sensaciones provenientes del 
propio cuerpo y del medio ambiente. Una adecuada integración sensorial es 
indispensable para la adquisición de habilidades complejas como escribir, 
dibujar, aprender y comunicarse efectivamente. 

 

2. OBJETIVOS: 
• 

 
• 

 
3. ÁREAS IMPLICADAS: 

 

En este caso, todas las áreas se encuenrran implicadas ya que 
trabajaremos la atención, concentración y habilidades para la lectura. 

 

4. ACTIVIDADES: 
 

En este taller, la motivación es un aspecto fundamental, por lo que se 
plantearán los ejercicios como un juego, no como unos deberes, buscamos 
que los niños encuentren en el trabajo realizado su propio objetivo, por 
ejemplo, jugar mejor al futbol, leer más rápido… 

 

Se realizarán ejercicios para el desarrollo óptimo del sistema 
vestibular, actividades que desarrollen la atención tanto visual como 
auditiva, tareas que nos ayuden a mejorar la concentración, actividades que 
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ayuden a los ojos a una mejor acomodación, ejercicios para un desarrollo 
de la lateralidad adecuado… 

 

Algunos ejemplos serían 
 

Para el control proximal (control de cabeza, tronco, hombros): 
- Pintar, pegar cosas, clavar, ….en plano vertical, sobre pared, sobre 
pizarra,…. 

 

- Pintar con apoyo en el suelo, sobre una pequeña cuña, (apoyo sobre 
antebrazo) 

 

- Lanzamientos de pelota, sacos,… por encima de la cabeza. 
 

- Juegos de tracción, de tirar, de empujar,… 
 

- Alcances: coger objetos en diferentes posiciones ( arriba, al frente, a un 
lado, a otro, del suelo, por detrás,…sin movernos del sitio,…) 

 

- Gateo, Arrastres, 
 

- ……. 
 

 

Para mejorar la sensibilidad y discriminación táctil: 
- Material de diferentes texturas, pesos. Temperatura… 

 

- Pintar con pintura de dedos, espuma de afeitar,… 
 

- Modelar plastilina, arcilla, masa de pan, papel maché, … 
 

- ESTEROGNOSIA: encontrar objetos en las cajas de texturas, meter 
objetos en un saco y adivinar qué objeto es,…. 
- IDENTIFICACIÓN: ¿dónde te he tocado? / ¿en qué dedo he puesto el 
gomet?. 
- GRAFESTESIA: ¿Qué he dibujado en el dorso de tu mano 

 

 

Para movilidad, disociación de movimientos, adaptación de la presa 
al objeto,… 
- trabajo con plastilina u otro material moldeable 

 

- Usar pinzas, tenazas (grandes) para coger bolitas de algodón, objetos,.. 
 

-- Tareas con objetos gruesos (presas) y disminuir progresivamente a 
objetos de pinza fina: cubos, fichas, piezas de puzles, pinchitos,… 

 

- Encastres 
 

 
 

Para control viso-motor: coordinación ojo-mano y organización 
espacial. 
- Laberintos. 

 

- Encestar. 
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- Seguir puntos en orden marcado: para hacer un dibujo, para colorear 
cada número de un color,… 

 

- Jugar con un globo o pelota colgada (y darle con una, otra o ambas 
manos). 

 

- Hacer puntería en diferentes sitios o tocar con la mano(marcando con 
colores a derecha, izquierda, arriba, abajo). 

 

- Enhebrar (agujeros grandes y agujas de plástico gruesas). 
 

- Construcciones y puzles. 
 

- Tuercas y tornillos. 
 

- - Juegos causa efecto. 
 

5. EVALUACIÓN: 
 

A través de la observación evaluaremos como el alumn@ va 
mejorando en estas habilidades: 

 

Mantiene la atención en las actividades propuestas. 

Se concentra para lograr el objetivo de la tarea. 

Coordina correctamente el ojo con la mano dominante. 

Controla su cuerpo en la realización de la tarea programada. 

 
 
 
 

d) ARTANOTICIAS EN LA RED 
 

1. Justificación 
 

Este taller consiste en la creación y gestión de un Blog escolar, que 
será llevado a cabo alumnos y alumnas del colegio a lo largo del curso 
escolar. Los alumnos y alumnas mostrarán el trabajo que van realizando al 
resto del centro a través de Internet compartiendo así sus experiencias con 
el resto de los miembros de la comunidad educativa. 

El proyecto se realizará a través de distintas fases hasta llegar al 
producto final, que será un Blog en el que los alumn@s muestren sus 
intereses, inquietudes y actividades durante su vida escolar, constará de 
diferentes apartados, como, por ejemplo, los siguientes: 

 Entrevistas 
 Noticias 
 Apartados literarios 
 Un espacio para el deporte 
 Un espacio para el tiempo… 

El profesorado participará de forma activa con este proyecto. No solo 
hará de mediador, sino que colaborará con el alumnado en aspectos como 
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los siguientes ayudar con la utilización de cámaras, ordenadores u otros 
materiales propios para su realización, etc. 

La lengua es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Ya sea comunicación escrita, oral o visual, se encuentra presente en 
nuestras aulas como instrumento para transmitir y construir los 
conocimientos. 

Hemos elegido realizar un Blog con el fin de desarrollar las 
habilidades lingüísticas básicas, que no se pueden trabajar de manera 
aislada, por lo que, con la realización de este proyecto va a ayudar al 
alumnado a desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas que hacen posible 
el uso de la lengua en diferentes situaciones comunicativas. 

Además, consideramos que nuestro proyecto constituye una manera 
de enseñar y concienciar al alumnado de que la lengua nos ayuda  a 
construir nuestro conocimiento, no solo en ámbito escolar, sino también en 
la vida diaria. Igualmente, podemos mostrar al alumnado que ese 
conocimiento que han construido, así como sus propias experiencias, 
pueden ser expresados y compartidos con, no sólo la gente más cercana, 
sino con todo el mundo. 

También se ofrecerán patrones lingüísticos variados, útiles, complejos 
y que se ajusten a diferentes situaciones a aquellos alumnos y alumnas que 
estén en un contexto desfavorecido, con una cultura pobre y tengan un 
lenguaje verbal deficiente. 

Con la elaboración de este proyecto, en el cual trabajaremos en 
pequeños grupos, pretendemos fomentar las habilidades sociales, así como 
el compañerismo. 

 

 

2.- Objetivos generales 
 

• Utilizar distintos tipos de comunicación como instrumento para 
construir conocimiento, además de concienciar al alumnado de la 
importancia de utilizarlo correctamente. 

• Conocer el proceso de elaboración y difusión de un medio de 
comunicación actual, como es la utilización de recursos en internet, 
concretamente los Blogs. 

• Introducir los medios de comunicación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

• Fomentar el uso adecuado de las tics. 
• Desarrollar la creatividad, la iniciativa y la autonomía del alumnado, 
así como potenciar que trabaje en grupo. 

• Aprender a valorar las distintas opiniones que tengan los 
compañeros, sobre un tema específico, así como a valorarlas de 
forma crítica y argumentar los hechos en los que no se esté de 
acuerdo. 

 

3. Indicadores 
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1. Participa activamente en el Taller de Refuerzo Educativo. 
2. Mantiene la concentración mientras el profesorado explica o algún 

compañero está hablando. 
3. Respeta las normas establecidas. 

 

4. Nivel de creatividad. 
5. Dialoga y se comporta de manera educada con el resto de 

compañeros y compañeras así como con el profesorado. 
6. Respeta los puntos de vista que se dan en clase opuestos al suyo. 
7. Cuida el material. 
8. Expresa sus opiniones de una manera crítica. 

 

 

4. Estrategias 
 

Este proyecto se inclinará hacia una metodología motivadora, 
fomentando una actitud activa por parte del alumnado, para favorecer la 
adquisición de un aprendizaje significativo y que tenga utilidad en su vida 
cotidiana y en su formación como futuro ciudadano de una sociedad en la 
que pueda expresarse de manera correcta, respetando distintos tipos de 
opiniones y valorándolas críticamente. 

Para ello: 
 Partiremos de un enfoque globalizador, donde podamos 

trabajar distintas áreas desde un mismo proyecto. 
 La motivación de los alumnos y alumnas, para que aumente su 

interés y aprenda a expresarse de manera correcta de manera 
lúdica. 

 Fomentaremos el aprendizaje en grupo, para impulsar las 
relaciones entre iguales y desarrollar habilidades sociales como 
por ejemplo, la aceptación de diversos puntos de vista, el 
diálogo, la no discriminación por sexo o raza, etc. 

 La atención que muestren los estudiantes, puesto que habrá 
ocasiones en el que tendrán que presentar especial atención 
con el fin de trabajar correctamente las diversas tareas 
propuestas. 

 La enseñanza será activa, el alumnado realizara de una serie 
de actividades que le llevarán a conseguir los objetivos 
propuestos. Dichas actividades serán activas y fomentarán el 
aprendizaje tanto autónomo como por equipos. 

 Los contenidos propuestos son seleccionados y secuenciados 
para el nivel y las características de nuestro alumnado. 

 Se presentará especial atención a la diversidad del alumnado, 
teniendo en cuenta sus características individuales. 

 

 

El papel que el profesorado tendrá dentro de esta metodología será el 
de guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ayudará al alumnado a 
conseguir el conocimiento que se pretende transmitir con este proyecto. 
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Además, colaborará con el alumnado en algunas fases propias del proyecto. 
El papel de los alumnos y alumnas será activo, trabajarán en equipo para 
que les resulte más fácil alcanzar los objetivos propuestos. Además, esta 
metodología les servirá para aprender a trabajar y respetar al resto de 
compañeros y compañeras. 

 

 
 

e) “Mindfulness. Atención plena en la escuela” 
 

1. Justificación 
 

La práctica de mindfulness consiste en poner atención de manera 
intencionada sobre tu experiencia presente, tanto interna (pensamientos y 
emociones) como externa (los cinco sentidos), sin juicio. 

 

Una vez que se convierte en un hábito, es realmente una manera de ser 
y estar en la vida, con más presencia, con mayor consciencia y con 
mayor compasión hacia uno mismo y hacia los demás. 

 

Gracias a esta práctica se desarrolla un sentido más profundo de 
conciencia de uno mismo, se aprende a reconocer la experiencia propia 
exterior e interior y a saber cómo relacionarse con ella, se adquiere una 
habilidad para reconocer y manejar las emociones, se reconocen los 
impulsos que nos hacen actuar y también se comprenden los mecanismos 
de la mente que permiten la atención y el foco. 

 

El objetivo de este programa es ofrecer a los niños y niñas técnicas 
muy sencillas que les ayuden a desarrollar la habilidad de atención o 
conciencia plena. 

 

 
 
 

Principales beneficios del mindfulness dentro del entorno educativo: 
 

 
 
 

1) Mayor concentración 
 

Mediante técnicas muy sencillas se ejercita la atención en un solo 
objeto de manera sostenida, en contraposición a la multi-tarea que reina en 
la sociedad actual (whatsapp, facebook, publicidad…). Desarrollar esta 
habilidad de concentración beneficia en cualquier aspecto de la vida 
(estudio, deporte, música, escuchar a otra persona…). 

 

La concentración en un solo punto tiene como consecuencia una 
mayor sensación de calma. Sin embargo es importante resaltar que este 
no es el objetivo del mindfulness, sino una posible consecuencia. 
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2) Gestión emocional y mayor control de los impulsos 
 

Al poner atención en la experiencia del momento presente aumenta la 
auto-conciencia. Nos damos cuenta de lo que está pasando a cada 
momento dentro de nosotros. En el estado actual, atrapados en el flujo de 
pensamientos, no nos damos cuenta del flujo de emociones que corre 
paralelamente hasta que el umbral de percepción es muy alto (cuando ya 
estamos por ejemplo, muy irritados). A través de la atención plena 
podemos reconocer la emoción que estamos teniendo y responder a ella 
en lugar de reaccionar. Da la posibilidad de reflexionar. 

 

Generalmente vivimos en piloto automático y caemos una y otra vez 
en tendencias habituales y patrones de conducta; a menos que 
tengamos una gran auto-conciencia, nos veremos engullidos nuevamente 
por esa conducta que aunque no nos beneficia, nos da la impresión que no 
podemos evitar. 

 

Es importante también tener en cuenta que cuando una persona 
aprende a manejar sus emociones y a no dejarse distraer con sus 
pensamientos le resulta mucho más fácil concentrarse en lo que desee. 
Muchas veces, cuando estamos desconcentrados es porque hay algo 
que nos inquieta. 

 

A nivel cerebral es interesante observar que cuando la amígdala 
cerebral es activada en situaciones de estrés o bajo emociones intensas, 
otras partes del cerebro son menos accesibles, en particular las regiones 
que son responsables del aprendizaje. Por lo que será más eficiente la 
tarea de un profesor que trata de enseñar una materia a sus alumnos y 
alumnas, cuando previamente les ha ayudado a regularse emocionalmente. 

 

 
 
 

Mindfulness no es perder tiempo de clase, es una inversión para que 
haya mejores condiciones para aprender y enseñar. 

 

3) Aumento de la empatía y la resolución de conflictos 
 

La empatía es saber lo que alguien siente sin que sea comunicado 
con palabras. Es la base de la compasión. 

 

Es lo que hace que las personas no se hagan daño entre sí. 
 

Cuando aumenta la empatía mejora la capacidad de resolver 
conflictos porque ya no estamos centrados en nuestro interés sino que 
tenemos en cuenta en el interés de los demás también. 

 

Además al tener un mayor conocimiento de uno mismo y de la mente 
somos capaces de llegar a mejores soluciones a la hora de resolver 
conflictos. 
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En resumen, son muchos los beneficios: 
 
1 - Mejorar la concentración 
2 - Aumentar la capacidad de darse cuenta o ser consciente 
3 - Gestionar las emociones 
4 - Controlar los impulsos 
5 - Aumentar la sensación de calma 
6 - Disminuir el estrés y la ansiedad 
7 - Aumentar el conocimiento de uno mismo 
8 - Aumentar la empatía y la compasión 
9 - Desarrollar habilidades naturales de resolución de conflictos 
10- Cuidar la salud 

 

2. Objetivos: 
 

Objetivo General: 
 

Aprender técnicas de Atención Plena (Mindfulness) que ayuden a 
ejercitar la observación de la propia mente y la atención centrada en la 
experiencia del momento presente (atención y presencia), con  la 
implicación de todas las personas que forman la Comunidad Educativa. 

 

Objetivos Especícificos: 
 

• Explorar, en un marco de contención y empatía los fundamentos de 
la atención plena (curiosidad, apertura, aceptación y ecuanimidad). 

• Tener un primer contacto con las posibilidades que ofrece la atención 
plena ante la insatisfacción, la incomodidad y la ansiedad. 

• Reconocer distintas emociones, su funcionalidad y desde la atención 
plena, transitarlas y regularlas. 

• Conocer  y  descubrir  herramientas  para  fortalecer  la  atención  del 
alumnado. 

 

 

3. Actividades: 
 

Se comienza por entrenar la atención hacia fuera, es decir, focalizándola 
en el ambiente externo a través de los sentidos. A continuación se trabaja 
la conciencia corporal, y por último pueden introducirse progresivamente 
prácticas adaptadas de meditación formal. Las actividades giran entorno a 
varios ejes de actuación: 

 

• De atención plena al entorno utilizando los diferentes 
sentidos. Dinámicas de armonización, facilitan que todos los 
participantes atiendan a la vez a un mismo foco de atención. Caminar 
consciente. 
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• De atención plena al cuerpo. Movimientos conscientes de Thich 
Nhat Hanh. Posturas de estiramientos - asanas de yoga. Relajación 
guiada. 

 

 

• De atención plena a las emociones. Masajes compartido con 
manos, pelotas, plumas,telas... El panel de las emociones: la alegría. 
El                         baúl                         del                         miedo. 

 

 

• De atención plena a la respiración. Ejercicios de soplido de 
diferentes materiales: papel de seda, molinillo, papel higiénico. 
Llamadas al silencio o minipausas, realizamos 3 respiraciones 
conscientes durante la actividad que estemos realizando. 

 

 
 

• De atención plena al pensamiento. Colorear mandalas, ejercicio 
de concentración y enfoque de atención y seguimiento de 
visualizaciones guiadas verbalmente. 

 
 
 

En estas edades la repetición juega un papel muy importante, así que las 
actividades se repiten cada cierto tiempo, de forma que se familiarizan con 
ellas, y sienten cómo van mejorando en su empeño. 

 

 
 
 

• Taller de danza creativa para niños/as con la finalidad de 
aumentar la conciencia corporal y el disfrute de su cuerpo en 
movimiento. 

• Día de convivencia de todo el centro. 
 

 

• Consignas semanales para todo el centro, al comienzo de la 
semana se expone la consigna a realizar, por ej. una asana de yoga, 
bailar la danza del corazón, sonreir a 10 personas al llegar al 
colegio... 

 

 

A nivel pedagógico el planteamiento de las actividades sigue la siguiente 
secuencia de actuación: 

 

1. Experimentar (sentir) 
2. Descubrir (aprender) 
3. Expresar (crear). 

4. Áreas implicadas: 
 

El Proyecto abarca todas las Áreas curriculares de Educación Infantil y 
Educación Primaria. 

 

5. Evaluación: 
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E. Inicial: En la etapa inical se valoraran por un lado, los conocimientos 
previos que posee el profesorado sobre la atención plena y su trabajo en el 
aula. Por otro lado, se evaluaran los procesos atencionales de los alumnos 
mediante la valoración subjetiva y la observación del profesorado implicado 
directamente con los alumnos. 

 

Para ello utilizamos asambleas y/o reuniones generales de claustro y de 
padres                                     o                                      entrevistas. 
Esta evaluación inicial o diagnóstica nos permite registrar la situación de 
partida en la que se encuentran nuestros alumnos y alumnas, así como el 
profesorado, detectar sus conocimientos, capacidades, sus actitudes e 
intereses. Partiendo de este punto inicial desarrollamos la parte principal del 
proyecto. 

 

E. Procesual: En cuanto a la dinámica del proceso de evaluación, partimos 
del principio básico de la evaluación continua, en virtud de la cual todas las 
observaciones y pruebas remiten al marco global del proceso de enseñanza- 
aprendizaje y no se plantean como ejercicios aislados e indiferentes a dicho 
proceso. Este tipo de evaluación facilita una información sobre la validez del 
proceso de enseñanza y de aprendizaje con respecto a las necesidades y 
posibilidades de los alumnos, al logro de los objetivos que se pretenden, y, 
finalmente, a la conveniencia de modificar aquellos aspectos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que así lo exijan. Registraremos las situaciones, 
positivas y negativas, que se producen durante el diseño, elaboración y el 
nivel de coordinación y colaboración. Esto se realiza en las reuniones de los 
ciclos, teniendo en la reunión de evaluación de cada trimestre uno de los 
momentos evaluativos importantes. 

 

E. Final: Evaluación de los objetivos propuestos y de los contenidos que de 
ellos se derivan, de la adecuación de la metodología llevada a cabo, del 
acierto en el material elegido, de la eficacia de la evaluación a través de 
cuestionarios e intercambio de impresiones entre el claustro de profesores. 

 

 
 
 

f) MUSIQUEANDO EN EL AULA 
 

1.- Justificación 
 

Como especialistas en Educación Musical, nuestra experiencia de 
muchos años impartiendo música, nos ha llevado a una reflexión 
compartida y unánime sobre el desarrollo de la práctica musical en el aula. 

 

La implantación horaria del área con tan sólo una sesión semanal 
dificulta mucho nuestra tarea en las clases para abarcar en profundidad 
algunos aspectos fundamentales relacionados con la Música. Uno de esos 
aspectos es la Práctica Instrumental. 
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Se entiende como práctica instrumental todas aquellas actividades 
relacionadas con tocar instrumentos musicales, conociendo sus cualidades y 
técnicas de ejecución. 

 

Ya desde los primeros niveles de Ed. Infantil se trabajan contenidos 
relacionados con el conocimiento y uso de instrumentos de pequeña 
percusión, los típicos de la instrumentación Orff. 

 

En cursos sucesivos y al comienzo de la etapa de Ed. Primaria, 1º y 
2º , se siguen trabajando todos estos instrumentos, pero ya en menor 
medida. 

 

Cuando se llega a 3º de Ed. Primaria se comienza con el aprendizaje 
de la flauta dulce, acaparando este instrumento la mayor parte del tiempo 
dedicado a la práctica instrumental. El resto de instrumentos de percusión 
suelen tocarse en momentos puntuales como pueden ser algún sencillo 
acompañamiento instrumental o pequeña agrupación instrumental. 

 

Además no se dispone del tiempo necesario para trabajar la técnica 
instrumental de los instrumentos de percusión, sobre todo aquellos como 
los instrumentos de placa (xilófono, metalófono o carillones) que requieren 
una mayor exigencia técnica para su ejecución. 

 

Por este motivo, la finalidad de este taller va a ser la mejora en el 
aprendizaje de los alumnos del conocimiento y la técnica instrumental de 
todos los instrumentos de percusión que disponemos en el aula. 

 

2- Objetivos: 
 

Los objetivos que nos planteamos en este taller harán referencia por 
supuesto no sólo la parte de Expresión Musical, sino también a la parte 
de Percepción Musical, no menos importante que la primera. 

 

Seguimos la premisa según la cual para que un músico pueda expresarse 
musicalmente con libertad debe primero saber escuchar y respetar a los 
demás, considerando el silencio el elemento esencial para cualquier 
actividad musical. 

 

Por todo ello los objetivos serán los siguientes: 
 

- Explorar  las  posibilidades  sonoras  y  expresivas  de  los  diferentes 
instrumentos de percusión. 

- Conocer los nombres y familias de los instrumentos de percusión. 
- Conocer la técnica instrumental correcta de todos los instrumentos de 

percusión que hay en el aula. 
- Valorar el silencio en cualquier actividad musical. 
- Saber escuchar a los compañeros y respetar su trabajo. 
- Expresarse musicalmente en la  interpretación de obras musicales 

individuales y colectivas. 
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- Utilizar el lenguaje musical para  la ejecución e interpretación de 
obras musicales. 

- Participar activamente y con atención en la realización de 
agrupaciones instrumentales, siguiendo siempre las indicaciones del 
director. 

 

 
 

3- Áreas implicadas 
 

El área implicada fundamentalmente en este taller es por supuesto  el 
área de Ed. Artística, y más concretamente la Ed. Musical. 

 

El  área de  Lengua también puede hacer su aportación a la hora de 
escribir correctamente los nombres de los instrumentos musicales. 

 

El área de Matemáticas  en la explicación de algunos conceptos 
rítmicos del lenguaje musical. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4- Competencias Clave 
 

De acuerdo a las áreas trabajadas y los objetivos propuestos se 
desarrollarán fundamentalmente estas competencias: 

 

- La competencia conciencia y expresión cultural. 
- La competencia de comunicación lingüística. 
- La competencia matemática. 

 

 

5. Indicadores 
 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre hay que tener en 
cuenta una serie de parámetros que nos permitan la evaluación de todo el 
desarrollo y del grado de consecución en los alumnos de los objetivos 
propuestos. 

 

 
 
 

Para ello nos servimos de los indicadores de logro: 
 

- Conocer el nombre de todos los instrumentos de percusión y su 
clasificación por familias. 

- Mantener una correcta actitud en las interpretaciones grupales. 
- Hacer  un  buen  uso  de  los  instrumentos  musicales,  tanto  en  su 

mantenimiento, cuidado y limpieza, como en su técnica de ejecución. 
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- Respetar y valorar las manifestaciones artísticas propias y las de los 
demás compañeros. 

- Participar activamente en todas las actividades musicales. 
 

 

6. Evaluación 
 

La evaluación se realizará en su mayor parte por observación directa, y 
en algunos casos mediante sencillas pruebas escritas. 

 

En algunos casos como motivación para los alumnos, se llevará  a cabo 
la puesta en escena con público de algunas obras trabajadas. 

 

También otro instrumento de auto-evaluación de los propios alumnos 
serían las grabaciones de las interpretaciones musicales. En ellas los propios 
alumnos pueden observar mejor los detalles de técnica e interpretación y 
pueden corregir los posibles errores que puedan cometer. 

 

7. Estrategias 
 

En primer lugar, hay que concienciar a los alumnos/as de que el 
primer instrumento musical que deben conocer es su propio cuerpo, a partir 
de ahí pueden ir conociendo los demás instrumentos musicales de 
percusión que hay en el aula. 

 

Los primeros instrumentos con los que se comenzará a trabajar serán 
los de pequeña percusión ( claves, caja china, triángulo…) luego ya se 
continuará con los instrumentos de placa (xilófono, metalófono y carillones). 

 

 
 
 

Para el aprendizaje de la técnica en los instrumentos; en los de 
pequeña percusión bastará con una observación visual de la forma que se 
tocan, pero para los instrumentos de placa se tendrán que realizar 
previamente una serie de ejercicios técnicos preparatorios con palillos 
chinos y láminas virtuales. 

 

También para el aprendizaje de instrumentos como los bongos o la 
batería es necesario una serie de ejercicios preparatorios de ritmos corporales, 
que primeramente se realizarán con el cuerpo, luego ya cuando se han interiorizado se 

practicarán con instrumentos virtuales (programas informáticos) o batería 
de iniciación, y finalmente con los propios instrumentos. 

 

El aula de Música dispone de toda una serie de recursos materiales 
para el aprendizaje y desarrollo de la práctica instrumental. Y además 
cuenta con una extensa bibliografía de materiales didácticos y un amplio 
repertorio de obras musicales para poder ser interpretadas y disfrutadas. 
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g) “SMART KIDS” 
 

1. Justificación. 
 

Nuestro centro desarrolla desde hace nueve años un currículo 
bilingüe español-inglés en el que toman protagonismo la 
metodología comunicativa y la exposición a la lengua inglesa. En las 
aulas de nuestro centro se adquieren las diferentes competencias 
básicas a través del inglés. 
Este uso de la lengua inglesa como lengua vehicular para el 
desarrollo de los aprendizajes hace necesario que proporcionemos a 
los alumnos experiencias enriquecedoras que acerquen al alumno a la 
lengua y cultura de los países de habla inglesa. 
Este taller se crea con el objetivo de reforzar la exposición a la lengua 
inglesa con actividades que desarrollen las diferentes inteligencias. 
El título de este taller “Smart kids” hace referencia al concepto de 
inteligencias múltiples de Howard Gardner. Smart significa inteligente 
en castellano. Nuestros alumnos son inteligentes y les 
proporcionamos oportunidades para descubrir sus inteligencias. Lo 
que se pretende abordar las diferentes inteligencias a través de la 
lengua inglesa y potenciar la autoestima. 

 

 

2. Objetivos generales 
 

• 1. Proporcionar a los alumnos exposición significativa a la 
lengua inglesa con juegos, canciones de patio, cuentos, 
historias cortas, rimas, etc. 

• 2.T rabajar de modo sistemático cada una de las inteligencias 
a través de actividades en lengua inglesa. 

• 3. Desarrollar la inteligencia emocional de los alumnos 
haciendo especial hincapié en la autoestima de los alumnos a 
través del descubrimiento de sus fortalezas. 

• 4. Contribuir al desarrollo de la competencia en aprender a 
aprender. 

• 5. Incrementar los conocimientos sobre cultura de los países 
de habla inglesa a través de materiales auténticos de países de 
habla inglesa. 

• 6. Proporcionar a los alumnos experiencias que mejoren sus 
competencias digitales. 

 

 

3. Contribución de los objetivos al desarrollo de las competencias clave. 
 

Los objetivos anteriormente citados contribuyen al desarrollo 
de las competencias básicas de nuestros alumnos. En primer lugar 
este taller desarrolla la competencia en comunicación lingüística 
con la exposición a la lengua inglesa y la producción lingüística tanto 
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escrita como oral en lengua inglesa. Por otro lado es clara la 
contribución a la competencia en aprender a aprender ya que 
proporcionando al alumno experiencias que trabajan todas las 
inteligencias le estamos ayudando a descubrir cómo aprende mejor. 

 

Además se desarrolla la competencia en ciencia y 
tecnología aplicando diferentes conocimientos y el método científico 
para dar respuesta a propuestas en el aula. Se desarrolla asimismo la 
competencia digital ya que usaremos las TIC para obtener, usar y 
analizar información. Además habrá actividades que impliquen  la 
toma de decisiones y la comunicación de las mismas relacionándose 
con sus compañeros lo que contribuye tanto al desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas como al sentido dela iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

 

Por último este taller desarrolla de forma muy especial la 
competencia cultural ya que los alumnos descubrirán aspectos 
importantes de la cultura de los países de habla inglesa y se 
fomentará el respeto hacia lo diferente. 

 

4. Indicadores 
 

Se realizará una encuesta inicial de autoconocimiento a los 
alumnos para recoger información sobre su percepción de 
aprendizaje en inglés y a final de cada trimestre una recogida de 
información por parte de profesor y alumno en cuanto a su evolución. 
Esta recogida de información se hará por medio de rúbricas de las 
diferentes actividades. 

 

 

El alumno llevará a cabo un diario de aprendizaje en el que 
recogerá diariamente las experiencias de aula. El formato será 
proporcionado por el profesor o profesora responsable y será una de 
las herramientas de evaluación del mismo. 

 

 

5. Estrategias 
 

‐ Actividades de “Assessmentforlearning”, en castellano “Evaluación 
para el aprendizaje”. 

‐ Sesiones de cuentacuentos con explotación multisensorial de la 
literatura. 

‐ Juegos en parejas y grupos. 
‐ Actividades relacionadas con las Ciencias Naturales y Sociales. 
‐ Uso del yoga para niños “Yoga kids”. 
‐ Actividades de atención plena. 
‐ Canciones y rimas en lengua inglesa. 
‐ Dramatizaciones. 
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‐ Actividades manipulativas para trabajar técnicas de estudio. 
‐ Arte para niños. “ Los cuadros más famosos y la reinterpretación 

por los alumnos” 
‐ Actividades  y juegos  dede  expresión  oral:  “Allabout  me  bag”, 

“Spellingbee”… 
‐ Relación con el entorno 
‐ Actividades de gestión de emociones. 

 

 

h) “EN TORNO AL HUERTO” 
 

1. Justificación 
 

El huerto es una propuesta de taller que trata de facilitar el conocimiento 
de los elementos del ambiente, sus características, relaciones y cambios, de 
modo que los alumnos y alumnas sepan relacionarse con ese ambiente de 
forma respetuosa, lo administren racionalmente y lo perturben 
mínimamente. 

 

Además se plantea como una actividad en la que los alumnos aprendan 
a relacionarse, tomar decisiones en grupo, respetar los puntos de vista de 
los demás, practicar un aprendizaje activo y cooperativo basado en la 
resolución planificada de los problemas y ser capaces de llegar a acuerdos 
consensuados. 

 

El trabajo en el huerto escolar debe facilitar la conjunción de tres 
dimensiones: 

 

Educar EN el medio: investigando y trabajando directamente en el 
medio, relacionando los problemas que afectan a ese entorno cercano con 
problemáticas más globales. 

 

Educar SOBRE el medio: el huerto es un sistema ecológico, que como 
tal habrá de ser investigado en su conjunto, teniendo en cuenta los 
elementos que lo conforman, las interacciones que se dan entre ellos, los 
cambios que sufre, su organización, y las interdependencias que tiene con 
respecto a otros sistemas 

 

Educar A FAVOR del medio: impulsando una serie de valores y 
actitudes necesarios para un cambio hacia comportamientos más 
respetuosos tanto con los compañeros como con el medio. 

 

2. Objetivos. 
 

• Investigar y descubrir las implicaciones de nuestro modo de vida en 
la problemática ambiental (técnicas de cultivo impactantes, erosión, 
deforestación, etc.). 

• Fomentar el respeto por la tierra como fuente de vida y desarrollar el 
interés por no degradarla 
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• Fomentar actitudes cooperativas a través del trabajo en grupo para 
planificar las actividades. 

• Valorar la importancia del consumo de alimentos frescos y saludables 
• Concienciar de la necesidad de un desarrollo sostenible en el que se 

perciba la solidaridad con las generaciones venideras en el uso 
adecuado de los recursos naturales. 

• Potenciar el desarrollo de la responsabilidad a través de la asunción 
de tareas del huerto y desarrollar actitudes de iniciativa, creatividad y 
solidaridad. 

 

Nuestro trabajo como educadores y educadoras consistirá en 
seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos a trabajar, definir 
distintos niveles de complejidad en su tratamiento y distintos itinerarios 
didácticos, de forma que el alumnado desarrolle la sensibilización y 
concienciación hacia el medio ambiente y la capacidad de combinar la 
conservación del medio con la utilización sostenible de los recursos 
naturales, escuchando y respetando las ideas de los demás. 

 

EL  HUERTO  ESCOLAR  COMO  NÚCLEO  TEMÁTICO  DE  MÚLTIPLES 
DISCIPLINAS 

 

 
 
 
 
 

3. Áreas implicadas 
 

 
ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 
El agua, el suelo, el aire; los seres vivos y su diversidad, nutrición, 
ecosistemas, plagas, cambios naturales en los ecosistemas; impactos 
inducidos por los seres humanos: contaminación; degradación de suelos, 
etc. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
Cambios producidos por la acción humana; agricultura ecológica; uso y 
manejo de herramientas agrícolas; producción agrícola, excedentes; 
conservación de alimentos, etc. Los recursos renovables y no renovables; 
el agotamiento de los recursos; el medio ambiente y su conservación, 
desigualdades; comercio y consumo, etc. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Realización de actividades y juegos al aire libre. Elaboración de dietas 
adecuadas al tipo de actividad habitual. Respeto, aceptación y control hacia 
las normativas sobre limpieza, higiene, orden, instalaciones y material. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
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Calificación de texturas, colores y formas. Representación del medio. 
Análisis de imágenes. Diseño de eslóganes, etiquetas, campañas, etc. 
Composición de carteles, collages, murales; planificación y gestión de 
proyectos; realización de construcciones con materiales sencillos: 
semilleros, terrarios, sistemas de distribución de aguas, etc. 

 

LENGUA y LITERATURA Conversaciones, entrevistas, debates, canciones, 
cuentos, refranes, historias locales, exposiciones, mensajes publicitarios, 
exploración y comunicación de ideas, informes, etc. Preparación de fichas 
de observación y seguimiento de los cultivos. Vocabulario 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS Plano del terreno y parcelación. Cálculo de 
superficies. Medidas, estimación y cálculo de magnitudes, organización de la 
información, gráficas y estadísticas, etc. Control económico del huerto. 

 

4. Metodología 
 

En cuanto a la metodología propuesta se han tenido en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 

Actividad investigadora: se pretende que el alumnado haga 
observaciones, plantee dudas, formule hipótesis y realice comprobaciones, 
que conecte sus ideas y conocimientos con nuevas fuentes de información 
para poder ir reelaborando dichas informaciones y sacando sus propias 
conclusiones. 

 

Trabajo en grupo: el alumnado tendrá que organizar su trabajo en 
grupo, rotando las actividades, intercambiando informaciones, tratando de 
llegar a acuerdos para solucionar los problemas que surjan o prever lo que 
pueda ocurrir. Para ello será necesario que se debata, se trabajen distintos 
modos de tomar y llevar a la práctica las decisiones grupales, se preparen y 
dispongan tareas y actividades distintas para todas las personas del grupo. 

 

Globalidad: el huerto escolar es un recurso transversal en el que se 
pueden estudiar temas como el consumo, la alimentación, las basuras y el 
reciclaje, la salud y el desarrollo de los pueblos. Es el entorno donde se 
puede experimentar la interdisciplinariedad, donde las disciplinas serán 
instrumentos que ayuden y contribuyan a descubrir e interpretar la 
realidad, donde se percibe la globalidad de la naturaleza, en la que todo 
está relacionado, nada está incomunicado y todo forma parte de todo: el 
agua, el aire, el sol, la tierra, los alimentos que nos ofrece y nuestro 
esfuerzo al trabajarlo. 

 

5. Evaluación 
 

La evaluación del proyecto debe efectuarse de forma continua a lo largo 
de todas las fases por las que pasa desde su puesta en marcha y por todos 
los implicados 
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Como se busca evaluar para mejorar tendrá un carácter de 
retroalimentación de modo que se tendrán en cuenta los resultados para 
plantear modificaciones que nos lleven a conseguir los objetivos que nos 
hemos propuesto. 

 

6. Indicadores 
 

Investigar y descubrir las implicaciones de nuestro modo de vida 
en la problemática ambiental (técnicas de cultivo impactantes, 
erosión, deforestación, etc.). 

 

1. No se interesa, no manifiesta curiosidad. 
2. Observa superficialmente, manifiesta ideas preconcebidas. 
3. Se sorprende y plantea preguntas 
4. Realiza observaciones precisas, se muestra muy curioso 

 

 

Fomentar el respeto por la tierra como fuente de vida y 
desarrollar el interés por no degradarla 

 

1. No manifiesta interés por el medio y los seres vivos. 
2. Muestra su interés por los seres vivos sin acción eficaz. 
3. Tiene cuidado de los seres vivos y del medio ambiente. 
4. Tiene conciencia y respeto por el medio ambiente y social. 

 

 

Valorar  la  importancia  del  consumo  de  alimentos  frescos  y 
saludables 

 

1. Acepta todo lo que se le presenta sin dudarlo 
2. Se plantea preguntas y dudas 
3. Se plantea preguntas y discute lo que dicen los otros 
4. Critica con argumentos 

 

 
 

Concienciar de la necesidad de un desarrollo sostenible en el que 
se perciba la solidaridad con las generaciones venideras en el uso 
adecuado de los recursos naturales. 

 

1. Repite un argumento conocido 
2. Se sorprende y plantea preguntas 
3. Crea poniendo en relación diferentes parámetros 
4. Manifiesta ideas originales 

 

 

Potenciar el desarrollo de la responsabilidad a través de la 
asunción de tareas del huerto y desarrollar actitudes de iniciativa, 
creatividad y solidaridad 

 

1. No coopera 
2. Coopera si se lo piden 
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3. Coopera con otros por un objetivo común 
4. Coopera y reparte el trabajo para realizar un proyecto común 

 

 

3.5. Evaluación e indicadores 
 

 

Este apartado se concreta en el punto anterior (3.4) donde en cada 
una de las Propuestas Educativas se describen los aspectos 
siguientes: justificación de las propuestas, objetivos, áreas 
implicadas, actividades, evaluación e indicadores. 

 
 
 
 

i) “NÚMEROS RECREATIVOS” 
 

1. Justificación. 
 

Debido a que las matemáticas están presentes en el día a día de 
todas las personas. Para poder enfrentarnos con éxito a muchas de las 
situaciones que se nos presentan cada día resulta imprescindible conocer los 
números, saber interpretarlos, combinarlos y operar con ellos. 

 

 
 
 

Queremos llevar la lógica matemática más allá de los cuadernos y 
libros del aula y que se diviertan con ellas. Nuestra propuesta pretende 
mejorar la capacidad lógica-matemática de los alumnos, orientándolo 
principalmente a la resolución de situaciones que se pueden plantear en la 
vida de los niños y niñas. 

 

2. Descripción. 
 

El proyecto pretende ayudar a los alumnos a divertirse con las 
matemáticas. El alumno será el protagonista. Buscamos que los alumnos 
desarrollen la flexibilidad de pensamiento. 

 

El objetivo, no será que el alumno aplique reglas y operaciones para 
aportar la solución exacta, sino que desarrolle la competencia numérica 
necesaria para aplicar sus conocimientos a situaciones reales de la vida 
cotidiana. 

 

3. Áreas implicadas. 
 

Matemáticas 
 

Para divertirse con los números, pueden utilizar diferentes fuentes de 
información, trabajo oral y colectivo. 
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Utilizaremos juegos de mesa, dados, rectas numéricas, baraja de 
cartas, sopas de números, crucigramas numéricos, y diferentes juegos 
elaborados con materiales reciclados. 

 

4. Objetivos. 
 

-Conocer los números y su importancia en nuestra sociedad. 
 
- Desarrollar relación de auto-confianza en el trabajo oral con los números. 
 
- Realizar producciones lúdicas con materiales reciclados, en las que estén 
implicadas los números. 

 

-Estimular el pensamiento y el interés del alumnado para resolver 
actividades motivadoras y divertidas, a la vez que favorecedoras de la 
adquisición del pensamiento reversible, que les permita moverse con 
confianza por el cálculo de operaciones contrarias entre sí. 

 

-Desarrollar estrategias de razonamiento que les permitan construir de una 
forma lógica y sencilla el sistema numérico, adquirir agilidad en el cálculo 
mental y comprender situaciones problemáticas para poder resolverlas con 
facilidad. 

 

-Desarrollar hábitos de trabajo individual y cooperativo, de esfuerzo y de 
responsabilidad, así como actitudes de confianza en sí mismo. 

 

- Utilizar las tecnologías de la información para divertirse con los números. 
 
5. Competencias claves que pretende desarrollar. 

 

Comunicación lingüística. 
 
Creando un ambiente de comunicación constante, en el que se adquiera 
tanto el lenguaje específico de las matemáticas, como que se potencie la 
comprensión, la competencia comunicativas y la capacidad crítica en los 
alumnos. 

 

Competencia social y ciudadana. 
 
Las situaciones de aprendizaje a las que van a estar expuestos los alumnos 
estarán relacionadas con aspectos de su vida cotidiana, con objetos y 
formas que pertenezcan a su día a día, por lo que podrán relacionar sus 
conocimientos con su entorno cercano. 

 

Conciencia y expresión cultural. 
 
La utilización de materiales manipulativos, va a permitir a los alumnos 
desarrollar su creatividad. 

 

Aprender a aprender. 
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A través de los materiales no solo aprenderán una única manera de resolver 
un problema o actividad, sino que se les planteará diversas formas de llegar 
a un mismo resultado. 

 

Iniciativa y emprendimiento. 
 
Mediante la toma de decisiones a la hora de llevar a cabo las actividades 
planteadas, tendrá el alumno que decidir, potenciando su autonomía, ya 
que por sí mismos van a tratar de resolver las situaciones que se van a 
plantear. 

 

Competencia digital. 
 
Usando de forma lúdica y entretenida para acércase al conocimiento de los 
números. 

 

6. Metodología. 
 

En este proyecto queremos presentar unas Matemáticas divertidas y 
constructivistas, basadas en el calculo mental y orientado principalmente a 
la resolución de situaciones que se pueden plantear en la vida de los 
alumnos y alumnas. 

 

La metodología de las actividades se van a centrar en ofrecer a los 
alumnos estrategias de razonamiento que les permitan construir de forma 
lógica y sencilla el sistema numérico, adquirir agilidad en el calculo mental y 
comprender situaciones problemáticas para poder resolverlas con facilidad. 
Siempre, utilizando el juego como medio para desarrollar la competencia 
matemática. 

 

Las estrategias metodológicas, por tanto, se van a centrar en 
conseguir que los alumnos lleguen al conocimiento lógico matemático a 
través de la indagación, estimulando la curiosidad y evitando el miedo a la 
equivocación. 

 

7. Evaluación. 
 

Se evaluará el proceso de enseñanza-aprendizaje del proyecto y los 
resultados del mismo. 

 

Para la evaluación, utilizaremos heteroevaluación, co-evaluación y 
evaluación externa. 
 

j) SUPER SCIENTISTS 
 

 

1.    Justificación 
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En este taller los alumnos/as de nuestro centro, van a tener la oportunidad 
de observar, investigar, hacer hipótesis y descubrir cosas interesantes, 
sobre el mundo que les rodea. 
 
Para ello, haremos experimentos utilizando el método científico. 

 

 

2. Objetivos generales. 
 

El método científico significa algo así como el camino hacia el conocimiento. 
Aquello que realizamos para conseguir solucionar un problema que nos 
plantea la naturaleza. Imaginemos que estamos en la cocina y se nos cae al 
suelo un plato. Empezamos a plantearnos una serie de cuestiones ¿Por qué 
se me ha caído de las manos el plato?¿Por qué el plato cae hacia abajo y no 
hacia arriba? y respondemos : se me ha caído de la manos debido a que 
supuestamente no lo he agarrado con fuerza o cae hacia abajo porque algo 
le arrastra hacia allí. Ahora, y si lanzo el plato hacia arriba a ver si cae o no 
al suelo. 

 

Lo que estamos haciendo es observar el mundo que nos rodea, razonar lo 
que vas a probar y evidentemente probarlo. Ésto es básicamente emplear el 
método científico. 

 
 
 
 
 
 

• Acercar a los alumnos/as al mundo de la ciencia, de una manera 
atractiva y enriquecedora. 

• Disfrutar y aprender con la realización de experimentos científicos, 
• Mostrar inquietud y curiosidad por los fenómenos estudiados. 
• Realizar diferentes experimentos científicos y relacionarlos con 

fenómenos que ocurren en la naturaleza. 
• Expresar  oralmente  sus  ideas  e  hipótesis  sobre  los  temas  que 

vayamos trabajando, 
• Ser capaces de registrar de forma escrita todas las conclusiones 

obtenidas. 
 

 
 

3. Estrategias. 
 

Para llevar a cabo los experimentos, iremos explicando a la vez que 
vivenciamos, los distintos pasos a seguir para aplicar el método científico a 
los experimentos. 

 

 
 

El   método   científico   empieza   con   la    observación. 
Observamos el mundo que nos rodea. Con todos nuestros sentidos y todas 
aquellas herramientas que hemos podido inventar y desarrollar (balanzas, 
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microscopios.....). 
Imagina que te levantas de la cama por la mañana y ves, cerca de tu casa, 
que hay un árbol caído. Estás haciendo una observación. Observas como es 
el árbol, si hubo viento o no aquella noche. La pregunta es obvia: ¿por qué 
cayó el árbol? 

 

 
 

Cuando vemos algo que nos llama la atención, solemos preguntarnos 
cuáles fueron sus causas. 

 

Esto nos lleva al segundo paso del método científico el planteamiento 
de la hipótesis. 

 

La hipótesis consiste fundamentalmente en una idea o conjunto de 
ideas capaces de dar sentido a nuestras observaciones. Cuando 
proponemos una hipótesis lo que hacemos es proponer las razones por las 
que suponemos que se ha producido un fenómeno concreto. Ésta puede que 
sea acertada o no, pero nosotros creemos que es la correcta. 

 

Pero para formular una hipótesis empleamos normalmente dos 
razonamientos: el inductivo y el deductivo. 

 

En el razonamiento inductivo, se trata de buscar una respuesta 
basándose en los conocimientos de que ya se dispone. A modo de 
información fue Francis Bacon quien en el año 1620 tuvo la idea de aplicar 
este tipo de razonamiento al método científico. 

 

El razonamiento deductivo consiste en descartar todo aquello que no 
pueda ser cierto; por lo tanto lo que queda deberá ser la verdad. ¿Quién es 
el más famoso detective de todos los tiempos?, Efectivamente Sherlock 
Holmes. Este personaje utilizaba el razonamiento deductivo para descubrir a 
los criminales. 

 

El problema del razonamiento deductivo es su aplicación al mundo real. 
¿Se imaginan la cantidad de posibilidades que hay que descartar en relación 
a un problema? 

 

El siguiente paso en la aplicación del método científico consiste en 
realizar una prueba o pruebas para validar o rechazar nuestra hipótesis. 
Esta prueba lo hacemos con nuestros experimentos. 

 

En   resumen   los   experimentos    deben    tener    3    características: 
1.-         Que         nos         proporciones          resultados          claros. 
2.- Que las  condiciones  de  nuestros  experimentos  sean  controlables. 
3.-               Que               se               pueda                repetir. 
Realizamos el experimento y comprobamos si sucede o no lo que habíamos 
pronosticado. 
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Llegamos al siguiente punto del método científico: Si el resultado es 
positivo, intentaremos predecir lo que sucedería en situaciones similares, si 
es negativo cambiamos nuestra hipótesis y volvemos a empezar. 
 
Lo más importante del método científico es que un científico puede hacer 
una predicción y desarrollar una teoría que, posteriormente, sea 
comprobada por otros científicos. Si estos científicos corroboran sus 
experimentos se da un gran paso hacia la certeza de algo. Si no es así se 
puede pensar que algo puede estar mal en el planteamiento inicial y volver 
a cambiarlo. 

 

4. Áreas implicadas 
 

Las áreas implicadas son las siguientes: Literacy, Science y 
matemáticas. 

 

 

5. Experimentos. 
 

A continuación, hemos puesto algunos de los posibles  experimentos 
que realizaremos a lo largo del curso. 

 

También, tendremos en cuenta las opiniones e inquietudes de los 
niños/as, a la hora de elegirlos. 

 

Estos son: 
 

A) FLOATING EGGS. 
 

 
Los huevos se hunden en agua normal, así que… ¿Qué podemos hacer 
para que floten? 

 

 
 
 

B) QUICK SAND. 
 

 
Arena movediza. 

 

 
 
 

C) VINEGAR VOLCANO. 
 

 
D) INVISIBLE INK WITH LEMON JUICE. 

 

 
Tinta invisible con zumo de limón. 
 

E) DIET COKE AND MENTOS GEYSER ERUPTION. 
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Coca-cola light y caramelos Mentos para hacer una erupción. 

 

 
 
 

F) MAKE FAKE SNOT. 
 

 
Hacemos mocos falsos. 

 

 
 
 

G) TORNADO IN A BOTTLE. 
 

 
H) BENDING WATER WITH STATIC. 

 

 
Este es un experimento muy divertido, que será genial para que los 
niños/as aprendan acerca de la electricidad estática. 

 

5. Evaluación. 
 

A través de la observación evaluaremos: 
 

• como  el  alumn@,  va  siguiendo  los  distintos  pasos  del  método 
ciéntifico. 

• Su capacidad para formular distintas hipótesis. 
• Como los niñ@ respetan las ideas y opiniones del resto de 

compañeros. 
• Si son autónomos a la hora de organizar su trabajo individual y en 

grupo. 
• Cómo exponen de formal oral y escrita los resultados obtenidos. 

 

 

3.6. Fases para la aplicación de la Propuesta de Innovación 
 
 

La Propuesta de Innovación está prevista iniciarla en el curso 
2017-2018. Se ha programado la realización de todas las propuestas 
educativas de innovación presentadas durante el inicio del curso 
escolar, de septiembre a junio. Con carácter trimestral se distribuirán 
las actividades de las propuestas elaboradas, analizando al finalizar 
cada unos de los tres periodos, los resultados obtenidos, debilidades 
y fortalezas, para subsanar o potenciar, según los casos, las 
actividades. Cada día de la semana se llevarán a cabo de 2 a 3 de las 
propuestas educativas indicadas en el punto 3.3. 

 

 

3.7. Participación  de  la  Comunidad  Educativa:  profesorado, 
alumnado, familias, otras entidades e instituciones. 
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La participación de la Comunidad Educativa en los diferentes órganos 
de gestión se arbitra en las normas de organización y funcionamiento del 
Proyecto Educativo de Centro, tal y como determinan las leyes, aplicándose 
un principio básico de nuestro Sistema Educativo, que debe favorecer las 
buenas relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

El Consejo Escolar es el órgano en el que están representados todos 
los sectores de la Comunidad. Es desde la Dirección del Centro desde donde 
se fomenta y estimula la participación de las familias y los alumnos, 
poniendo a su disposición los medios adecuados para la organización de 
reuniones, la utilización de espacios, así como el establecimiento de cauces 
de comunicación. Las relaciones de la Asociación de padres y madres con el 
Equipo Directivo y el profesorado se canalizan a través de entrevistas y 
reuniones en los casos necesarios, siendo la relación y la coordinación entre 
ambas partes muy fluida, como se refleja en la cantidad de actividades 
complementarias que se realizan en el Centro. 

 

El colegio considera imprescindibles las relaciones y la colaboración 
permanente entre las familias y el profesorado para garantizar la formación 
de los alumnos, tal y como se contempla en la nuestra normativa, en 
especial con el profesor tutor, como coordinador del equipo docente, para el 
seguimiento del proceso educativo de los alumnos. 

 

También existe una coordinación con los diferentes entes de la 
localidad, Ayuntamiento, servicios sociales, Policía Local, organizaciones 
diversas ( Utebo solidario, …) con los que anualmente se realizan 
actividades diversas. 

 

3.8. Proyectos de Innovación o actividades de Innovación que 
se   están trabajando en  el  Centro.  Participación  en 
programas y proyectos institucionales. 

 

 
 

Volvemos a recalcar que los Programas y Proyectos Educativos que se 
llevan a cabo en el Centro en periodo lectivo, se van a continuar 
fortaleciendo, con la intención de que nuestros alumnos se desarrollen de 
una manera global e integradora. 

 

 
 
 

En el siguiente cuadro quedan especificados las áreas, tiempos, 
actividades y alumnado implicado en cada una de los Programas o 
Proyectos. 
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PERIODOS 

 
PROGRAMAS 

PROYECTOS 

CURSO 
ALUMNADO 

PARTICIPANTE 

PORCENTAJE 

ÁREAS  
ACTUACIONES 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Pr
oy

ec
to

s 
y 

Pr
og

ra
m

as
 r

ea
liz

ad
os

 d
e 

9:
35

 
a 

16
:3

5 
ho

ra
s 

Medios 1º  a  3º 262 Conocimiento del Herramienta De lunes a 
Informáticos Infantil   Entorno didáctica cotidiana viernes  9:00 a 
y 100% en el aula 14:00  
Audiovisual Lenguaje: 

Comunicación y Pequeños juegos 
MIA Representación interactivos, tanto en 

PCs como en 
Conocimiento de tabletas 
sí mismo y 
autonomía Pequeñas búsquedas 
Personal   de Información 

Visionado de 
grabaciones, 
películas,  cuentos  y 
canciones. 

Medios 1º  a  6º 486 Literacy Science Búsqueda de De lunes a 
Informáticos Primaria   Información, viernes de 9:00 
y 100% Lengua Castellana Escucha Activa, a 14:00 
Audiovisuale Investigación y  
s Matemáticas realización de En  función  del 

 

MIA Art 
pequeños   proyectos 
para exposiciones 

horario y la 
programación 
de las distintas 

Música Visionado de áreas. 

Ciencias Sociales 
grabaciones, 
películas,  cuentos  y 

Francés canciones. 

De 1º a 4º mediante 
tabletas en pequeños 
grupos 

En 5º y 6º de 
manera cada vez 
más  autónoma  con 
TAbletsPC 
trabajando 
individualmente o en 
pequeño grupo 

Proyecto 2º, 4º y 241 Artística (plástica) Taller   de  Arcilla  y 1º Trimestre 2º 
artística y 6º   Pintura Primaria (2 
creatividad Primaria 50% sesiones 
  semanales) 
“El  
Comando 2º Trimestre 4º 
Pintarrajo” Primaria 

 

(2 sesiones 
semanales) 

 

3º Trimestre 6º 
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            Primaria. 

 
(1 sesión 
semanal) 

Proyecto 1º  a  6º 486 Taller Ajedrez Aprendizaje y 1º dos sesiones 
Ajedrez   en Primaria   perfeccionamiento diciembre 
la escuela 100% Ajedrez en el Ajedrez  

recreo.   2º dos sesiones 
diciembre 

 

3º dos sesiones 
en marzo 

 

4º dos sesiones 
en marzo 

 

5º dos sesiones 
en abril 

 

6º dos sesiones 
en mayo 

 

Todo  el  curso: 
lunes y viernes 
durante el 
recreo 

  Proyecto 1º, 2º y 222 Psicomotricidad.   2 sesiones 
“Neuromotr 3º   semanales, 
icidad” Infantil 100% durante todo el 
(Psicomotri curso 
cidad) 

Programa 1º de 734 Recreos Fomento  de  hábitos Miércoles día de 
de Fruta Infantil   saludables en la la fruta, 
Escolar a 6º   alimentación durante todo el 

Primaria curso. 
100% 

Programa 1º de 734 Science Fomento  de  hábitos *Talleres 
Escuelas Infantil   saludables para Higiene    buco- 
Promotoras a 6º   Educación Físca conseguir  una  vida dental:  Febrero 
de Salud Primaria saludable: higiene, 1   sesión   para 

  Lenguaje alimentación, cada  grupo  de 
desarrollo de las 3º  Primaria  (4 

  Conocimiento del emociones en las grupos). 
  entorno. relaciones  
 

 
100% 

Conocimiento 
sí mismo 

de 
y 

interpersonales Abril  1   sesión 
para cada 
grupo de 3º de 

autonomía Infantil (4 
personal.   grupos). 

 

*Talleres    SOS 
Racismo: 
desarrollo 
emocional 
Febrero 1 
sesión para 
cada  grupo  de 
5º y 6º 
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            Primaria        (6 

grupos) Abril 1 
sesión para 
cada grupo de 
5º y 6º de 
primaria (6 
grupos) 

 
*Asamblea por 
la Paz: Trabajo 
de emociones y 
sentimientos a 
través de la 
música 

 
Enero 1 sesión 
teatro Forum 2º 
y 3º Infantil 

 
Abril 1 sesión 
para 1º Infantil 

 
*Alimentación 
saludable: 
Consumo 
responsable. 
Talleres Eroski 

 
2 sesiones para 
cada grupo de 
4º de Primaria. 

 
*Juegos 
Alternativos  en 
lengua   Inglesa 
y olimpiadas 
escolares 

 
De 1º  de 
Infantil a 6º de 
Primaria 
durante una 
mañana       del 
mes de Junio 

Talleres   de 1º  a  3º 222 En todas las áreas Talleres  de  cuentos, 1 sesión 
Padres para de   de juegos de mesa, vespertina por 
Infantil Infantil 100% de comidas típicas. familia. 

La   temática   puede 
variar según el 
centro de interés 
trabajado   en   cada 
momento en las 
aulas. 

Proyecto de 1º de 734 Lenguas (Inglés, Cuenta cuentos, 1 sesión 
Biblioteca Infantil   francés y lectura individual. semanal de 

a 6º 100% castellano) utilización de la 
Primaria Maletas viajeras Biblioteca por 

temáticas,  préstamo grupo de 
de libros en Primaria 
biblioteca, 
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          representación de 

pequeñas obras de 
teatro por los 
alumnos. 

1            sesión 
trimestral de 
Cuenta cuentos 
por grupo de 
Infantil y 1º y 
2º de Primaria 

  Proyecto 
“leer 
juntas” 

Grupo 
de 25 
madres 

Dirigido a la 
totalidad del 
alumnado 

Biblioteca Preparación de 
diferentes lecturas y 
ensayo de obras de 
teatro 

1 sesión 
semanal, los 
viernes. 

 
1 sesión 
trimestral  de 
representación 
teatral para 
todos los 
alumnos 

  Programa 
Apertura de 
Centros   en 
vacaciones 

Tapa  de 
Infantil 
y 
Primaria 

Dirigido a la 
totalidad del 
alumnado 

Biblioteca 

Comedor 

Gimnasio 

Patio recreo 

Talleres lúdico- 
deportivos 

Desde que 
concluyen  las 
actividades 
lectivas hasta 
31 de julio 

  Programa 
Apertura de 
Centros 

Etapa de 
Infantil 
y 
Primaria 

Dirigido a la 
totalidad del 
alumnado 

  Servicio de 
madrugadores 

Servicio de comedor 

Actividades 
complementarias y 
extraescolares 

Todo   el   curso 
escolar 

  Programa 
de 
Anticipació 
n  de  la  2ª 
Lengua 
extranjera: 
francés 

5º y 6º 
de Ed. 
Primaria 

5º  y  6º  de 
Ed. Primaria 

Aulas Francés Todo   el   curso 
escolar 

  Prácticas 
Escolares 

Etapa de 
Infantil 
y 
Primaria 

Dirigido a la 
totalidad de 
los niveles 
educativos 

Aulas  y  resto 
dependencias 

de Tutorización de 
alumnos de 
prácticas, teniendo el 
sello  de  la  Agencia 
de Calidad y 
Prospectiva 
Universitaria de 
Aragón 

Diferentes 
periodos del 
curso escolar 

  Programa 
Currículo 
Integrado 

 
Lengua 
inglesa 

Etapa de 
Infantil 
y 
Primaria 

Totalidad del 
alumnado 
100% 

Aulas  y  resto 
dependencias 

de Science 

Literacy 

Arts 

E. Física 

Todo   el   curso 
escolar 

  PROAE 3º, 4º, 
5º y/o 

15 alumn@s Aula Estrategias de 
aprendizaje para 

De enero a 
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6º Ed. 
Primaria 

organizar  tiempo de 
estudio. 

Organización agenda 
escolar,… 

junio 

4. ORGANIZACIÓN PROPUESTA

4.1. Horario general del Centro 

07:45 A 09:05 GUARDERÍA 
09:05 A 14:05 JORNADA LECTIVA 
14:05 A 16:35 COMEDOR 
15:35 A 16:35 ACTIVIDADES REFUERZO: 

PROPUESTAS EDUCATIVAS 
16:35 A 18:35 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

El horario general del Centro para el desarrollo curricular de las 
diferentes materias sería de 09,05 a 14,05 horas, distribuido en seis 
sesiones de 45 minutos, con un recreo intermedio de 30 minutos en 
Educación Primaria. 

Es importante diferenciar entre el horario del Centro, el horario de los 
alumnos (Servicio de madrugadores, jornada lectiva, comedor y actividades 
extraescolares) y el de los profesores, que permanecerán en el Centro de 
14:05 a 15:05 horas los lunes, martes, miércoles y viernes; los jueves, 
de 16:35 a 17:35 horas llevando a cabo la tutoría de padres/madres. 

Al terminar el horario lectivo comenzaría el servicio de comedor, de 
14,05 a 16,35 horas. Por lo que el cambio de distribución horaria abre a los 
alumnos y sus familias un abanico de posibilidades: 

- Terminar la jornada escolar a las 14,05 horas. 

- Terminar la jornada escolar a las 14,05 horas y volver al Centro a las 
16,35 para la realización de actividades extraescolares. 

- Terminar la jornada escolar a las 14,05 y hacer uso del servicio del 
comedor hasta las 16,35 horas. 

- Terminar la jornada escolar a las 14,00 horas, hacer uso del servicio de 
comedor escolar y continuar con refuerzo y/o actividades extraescolares 
hasta las  16:35, 17:35 o 18:35 horas según corresponda. 

El Colegio seguirá abierto hasta las 18:35 horas para poder realizar 
las actividades extraescolares programadas. 
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HORAS CURSO 2017/2018 
 

(Septiembre y 
Junio) 

De 7:45 
A 9:05 

Servicio de 
 

"Madrugadores" 

De 9,05 
A 9:45 

1ª sesión 
 

40’ 

De 9:45 
a 10:25 

2ªsesión 
 

40’ 

De 10:25 
a 11:05 

3ª sesión 
 

40’ 

De 11:05 
a 11:45 

Recreo 
 

40’ 

De 11:45 
a 12:25 

4ª sesión 
 

40’ 

 
 

4.2. Horario lectivo del alumnado por Etapas 
 

El alumnado realizará 25 horas semanales lectivas 6 sesiones de cuarenta 
y cinco minutos como en el curso actual. Por lo tanto, no hay  que 
modificar el ANEXO III B por el que se rige el horario en nuestro Centro 
Bilingüe Inglés (Currículo Integrado). 

 

El periodo de comedor para el alumnado que utilice el servicio será de 2 
horas y media. 

 

Los dos periodos de actividades extraescolares de 16:35 a 18:35 serán 
voluntarios para el alumnado pudiendo optar a una o dos horas. 

 

 
 
 

E. Infantil y Primaria 
 

 

 

HORAS 
CURSO 2017/2018 

 
(Octubre a mayo) 

De 7:45 
 

a 9:05 

Servicio de 
 

"Madrugadores" 

De 9:05 
 

a 9:50 

1ª sesión 
 

45’ 

De 9:50 
 
a 10:35 

2ª sesión 
 

45’ 

De 3ª sesión 
10:35  

45’ 
a 11:20 

De Recreo 
11:20  

30´ 
a 11:50 

De 4ª sesión 
11:50  

45’ 
a 12:35 



PROYECTO TIEMPOS ESCOLARES 2.017

53
C.E.I.P “Miguel Ángel Artazos Tamé” 

 

 

De 12:25 
a 13:O5 

5ª sesión 
 

40’ 

De 13:05 
 

a 15:35 

Comedor 
 

2 h:30’ 

   

   

   

 
 

De 5ª sesión 
12:35 a 
13:20 

 

45’ 

De 6ª sesión 
13:20  

45´ 
a 14:05 

De Comedor 
14:05  

2 h 30’ 
a 16:35 

De Extraescolares 
16:35  

1h 
a 17:35 

De Extraescolares 
17:35  

1h 
A 18:35 

 

 
 
 
 

4.3. Horario del Profesorado 
 

 
 

  LUNES Martes Miércoles Jueves Viernes 
09:05/14:05 ACTIVIDAD 

LECTIVA 
ACTIVIDAD 
LECTIVA 

ACTIVIDAD 
LECTIVA 

ACTIVIDAD 
LECTIVA 

ACTIVIDAD 
LECTIVA 

14:05/15:05 REUNIÓN 
NIVEL/CLAUSTRO/ 
COMISIONES 

REUNIÓN 
EQUIPOS 
DIDÁCTICOS 

CCP/ 
COMISIONES 

  COMISIONES 
FORMACIÓN 

15:35/16:35 ACTIVIDAD DE 
REFUERZO (1h) 
Propuesta 
educativa 

ACTIVIDAD 
DE 
REFUERZO 
(1h) 
Propuesta 
educativa 

ACTIVIDAD 
DE 
REFUERZO 
(1h) 
Propuesta 
educativa 

ACTIVIDAD 
DE 
REFUERZO 
(1h) 
Propuesta 
educativa 

COORDINACIÓN 
PROPUESTA 
EDUCATIVA 
(1h) 

16:35/17:35     CONSEJO 
ESCOLAR 

ATENCIÓN 
A LAS 
FAMILIAS 
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El profesorado tiene una permanencia obligada en el Centro de 30 horas, de 
las cuales 25 son lectivas (de lunes a viernes de 9:05 a 14:05) y 5 horas 
son de dedicación exclusiva. 

 

4.4. Planificación del refuerzo educativo 
 

 

El refuerzo educativo se llevará a cabo en las diferentes propuestas 
educativas con las siguientes premisas: 

• Los alumn@s que acudan al Programa serán aquellos que considere 
el Equipo Docente. También se considerará el alumnado de altas 
capacidades. 

• Acudirán al Programa de Refuerzo l@s alumn@s de forma voluntaria, 
con consentimiento de sus familias y con  el  compromiso  de 
asistencia de las mismas. 

• Se informará de la participación en el Programa a las familias, 
exponiéndoles lo que van a desarrollar en el mismo. 

• Los profesores que se encarguen del Programa serán principalmente 
de los niveles o Equipos Didácticos correspondientes. 

• Podrán acceder al Programa de Refuerzo, si cumplen los requisitos 
indicados, todos los alumnos del Centro tanto si hacen uso del 
servicio de Comedor Escolar como si no. 

 

 
 

El profesorado que  realizará el PROGRAMA REFUERZO será la totalidad 
del Claustro, realizándose de forma rotatoria a lo largo del curso escolar. 

 

En cuanto a los Proyectos educativos que se llevan a cabo en el 
Centro como refuerzo educativo son los siguientes: 

 

 
 
 

   
Proyecto Niveles 

Nº 
Alumnos 

Ubicación Objetivo 
Temporaliza 
ción 

 

Pr
og

ra
m

 
as

 
de

 
in

no
va

ci
 Proyecto 

Educativo: 
 
“¿Qué 
pintamos 
aquí?” 

1º  y  2º 
Primaria 

De 10 a 15 
alumnos por 
grupo   que 
se revisarán 
mensualmen 
te. 

Taller Fomentar la 
Competencia 
conciencia y 
expresiones 
culturales 

De 15:30 a 
16:30 horas 
los jueves. 
Primer 
trimestre. 
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    3º  y  4º 

Primaria 
De  10 a 15 
alumnos por 
grupo   que 
se revisarán 
mensualmen 
te. 

Taller Fomentar 
Competencia 
conciencia 
expresiones 
culturales 

la 

y 

De 15:30 a 
16:30 horas 
los jueves. 
Segundo 
trimestre. 

5º  y  6º 
Primaria 

De 10 a 15 
alumnos por 
grupo   que 
se revisarán 
mensualmen 
te. 

Taller Fomentar la 
Competencia 
conciencia y 
expresiones 
culturales 

De 15:30 a 
16:30 horas 
los jueves. 
tercer 
trimestre. 

Proyecto 
Educativo: 
“Aquí 
contamos 
todos” 

3º  y  4º 
Primaria 

De 10 a 15 
alumnos por 
grupo que 
se  revisarán 
trimestral 
mente 

Aula Fomentar y trabajar 
la expresión oral en 
todas sus vertientes. 

De 15:30 a 
16:30 horas 
martes. Los 
grupos se 
revisarán 
trimestralmente 

5º  y  6º 
Primaria 

De 10 a 15 
alumnos por 
grupo que 
se  revisarán 
trimestral 
mente 

Aula Fomentar y trabajar 
la expresión oral en 
todas sus vertientes. 

De 15:30 a 
16:30 horas los 
mates. Los 
grupos se 
revisarán 
trimestralmente 

Proyecto de 1º  y  2º De 10 a 15 Huerto/ aula Fomentar la vida De 15:30 a 
Educativo: Primaria alumnos por sana y saludable. 16:30 horas los 
“En torno al grupo que miércoles. 1er 
huerto” se  revisarán trimestre 

trimestral 
mente 

3º  y  4º 
Primaria 

De 10 a 15 
alumnos por 
grupo que 
se  revisarán 
trimestral 
mente 

Huerto/aula Fomentar la vida 
sana y saludable 

De    15:30    a 
16:30 horas los 
miércoles. 2º 
trimestre. 

5º  y  6º 
Primaria 

De 10 a 15 
alumnos por 
grupo que 
se  revisarán 
trimestral 
mente 

Huerto/aula Fomentar la vida 
sana y saludable 

De 15:30 a 
16:30 horas los 
lunes. 

 
3er trimestre 
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  Proyecto 

Educativo: 
 
Inteligencia 
s  múltiples 
a través del 
inglés 

 
“Smart 
Kids” 

Toda la 
etapa de 
E. 
Primaria 

De 10 a 15 
alumnos por 
grupo que 
se  revisarán 
trimestral 
mente 

Aula Fomentar   las 
Competencias: 
lingüística,  aprender 
a aprender, ciencia y 
tecnología, digital, 
sociales y cívicas, 
cultural y sentido de 
la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

De 15:30 a 
16:30 horas los 
lunes. Los 
grupos se 
revisarán 
trimestralmente 

Proyecto 
educativo: 

 
“Artanoticia 
s en la red” 

3º, 4º, 
5º y 6º 

Primaria 

De 10 a 15 
alumnos por 
grupo que 
se  revisarán 
trimestral 
mente 

Aula Fomentar la 
Competencia 
lingüística,  aprender 
a aprender 

De   15:30 a 
16:30 horas los 
miércoles. Los 
grupos  se 
revisarán 
trimestralmente 

  Proyecto 
educativo: 

 
“Mindfulnes 
s. Atención 
plena en la 
escuela” 

Toda 
Etapa de 
Primaria 

De 10 a 15 
alumnos por 
grupo que 
se  revisarán 
trimestral 
mente 

Aula Fomentar   las 
Competencias: 
lingüística,  aprender 
a aprender, ciencia y 
tecnología,  sociales 
y  cívicas,  cultural  y 
sentido de la 
iniciativa  y  espíritu 
emprendedor. 

De   15:30 a 
16:30 horas los 
martes. Los 
grupos se 
revisarán 
trimestralmente 

  Proyecto 
educativo: 

 
“Musiquean 
do en el 
aula” 

Toda la 
Etapa de 
Primaria 

De 10 a 15 
alumnos por 
grupo que 
se  revisarán 
trimestral 
mente 

Aula de música Fomentar las 
Competencias: 
lingüística, 
matemática y cultura 
y artística. 

De   15:30 a 
16:30 horas los 
lunes. Los 
grupos se 
revisarán 
trimestralmente 

  Poyecto 
educativo: 

 
“Números 
recreativos 
” 

Toda la 
Etapa de 
Primaria 

De  10 a 15 
alumnos por 
grupo que 
se  revisarán 
trimestral 
mente 

Aula Fomentar   las 
Competencias: 
lingüística,  aprender 
a aprender, ciencia y 
tecnología,  sociales 
y  cívicas,  cultural  y 
sentido de la 
iniciativa  y  espíritu 
emprendedor. 

De   15:30 a 
16:30 horas los 
miércoles Los 
grupos se 
revisarán 
trimestralmente 

  Proyecto 
educativo: 
“Preparado 
s,…listos ¡A 
leer!” 

3º de 
Ed. 
Infantil 
y  1º  y 
2º de 
Ed. 
Primaria 

De 10 a 15 
alumnos por 
grupo que 
se  revisarán 
trimestral 
mente 

Aula Fomentar y trabajar 
la atención, 
concentración y 
habilidades para la 
lectura 

De   15:30 a 
16:30 horas los 
lunes. Los 
grupos se 
revisarán 
trimestralmente 
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  Propuesta 

educativa: 

 
“SUPER 

SCIENTISTS 

Toda   la 
Primaria 

De 10 a 15 
alumnos por 
grupo que 
se  revisarán 
trimestral 
mente 

Aula Fomentar el método 
científico  acercando 
a los alumnos al 
mundo de la ciencia 
de      una      forma 
atractiva                y 
enriquecedora. 

De   15:30 a 
16:30 horas los 
jueves. Los 
grupos se 
revisarán 
trimestralmente 

 

 
 
 
 

4.5. Horario del personal no docente 
 

El horario de los Oficiales de Mantenimiento del Ayuntamiento no 
variaría, puesto que, al ir a turnos de mañana y tarde, mantendrán el 
mismo horario atendiendo uno de 08:30 a 15,00 horas las actividades de 
mañana y el otro contratado temporalmente por el Ayuntamiento de Utebo 
y perteneciente al Plan E prestarán servicios en la franja vespertina 
solapándose con el horario de tarde del Oficial de mantenimiento, de 15 a 
18:30 horas. 

 

Las monitoras de comedor tendrán el horario establecido en el 
periodo de Servicio de Comedor, de 14:05 a 16:35 h. 

 

El cambio no afectaría al personal de limpieza, que seguiría 
realizando su trabajo en el mismo horario que hasta la fecha, como le 
asigne su empresa. 

 

 
 
 

5. Planificación del Servicio de Comedor 
 
 

5.1. Periodo de Comedor y actividades. Planificación de las actividades, 
horarios y responsables. 

 

Se amplían las actividades a realizar por las monitoras con los alumnos, 
desde primero de infantil a sexto de primaria. 

 

La siguiente tabla hace relación a dichas actividades, agrupadas por edades, 
por días de la semana y de acuerdo a la edad de cada grupo: 

 
 
 

   
 

LUNES 

 
 

MARTES 
 

MIERCOLES 
 

JUEVES 

 
 

VIERNES 

 
 

1º-2º-3º 

INFANTIL 

 
 

MANUALIDAD 

 
 

PSICO- 
MOTRICIDAD 

 
CUENTACUENTOS 

 
MANUALIDAD 

 
 

PROYECCION VIDEOS 
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1º Y 2º 

PRIMARIA 

 
 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

 
 

MANUALIDAD 
 

LECTURA Y 

COMPRENSION 

 
PROYECCION 

VIDEOS 

 
 

BAILES 

 
 

3º Y 4º 

PRIMARIA 

 
 

JUEGOS DE 

MESA 

 
 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

 
MANUALIDAD 

 
BIBLIOTECA 

 
 

BAILES 

 
 

5º Y 6º 

PRIMARIA 

 
 

MANUALIDAD 

 
 

JUEGOS DE MESA 
 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

 
JUEGOS DE MESA 

 
 

BIBLIOTECA 

 

 

Las manualidades se desarrollaran por trimestres: 
 

PRIMER TRIMESTRE; (Octubre-Noviembre y Diciembre) 
 

En este trimestre los temas seleccionados serán “El otoño”, “Las fiestas del 
Pilar” y “La Navidad”. 

 

Todas las actividades se realizarán con materiales reciclados y se 
concienciará a los niños de la importancia del reciclaje para el Medio 
Ambiente. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE; (Enero-Febrero y Marzo) 
 

En este trimestre los temas seleccionados serán “El invierno”, “Día de la 
Paz” y “El Carnaval”. 

 

Las actividades se realizarán con materiales como revistas, periódicos, folios 
y se harán también talleres de papiroflexia. 

 

 
 
 

TERCER TRIMESTRE; (Abril-Mayo y Junio) 
 

En  este  trimestre  los  temas  seleccionados  serán  “La  primavera  “y  “El 
verano”. 

 

Las actividades de este trimestre se confeccionarán con plastilina y lanas de 
colores. 

 

(los  materiales  de  este  trimestre  podrán  ser  modificados  por  otros  de 
similares condiciones o características). 

 

 
 
 

Además de las actividades anteriormente detalladas con motivo de la 
posible ampliación del horario del servicio del comedor, se realizarán unas 
Olimpiadas Deportivas en el mes de mayo, en la cual participarán todos los 
niños que hacen uso del servicio del comedor. 
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Dicha actividad se especifica y se detalla en el Proyecto de comedor 
2016-2017. 

 

6. PLANIFICACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  FUERA 
DEL PERIODO LECTIVO Y DE COMEDOR 

 

6.1. Programa “Apertura de Centros”. Horario y actividades. 
 

HORARIO ACTIVIDADES 

7:45 A 9:05 h Servicio de Madrugadores 

14:05 a 16:35 h. Servicio 
de 
Comedor 
Escolar: 

.Ajedrez 
 
.Aloha 
(Actividades 
matemáticas) 

.Actividades 
musicales 

16:35 a 17:35 h Actividades  de  refuerzo  (Mencionadas 
en el punto 3.8.) 

16:35 a 17/18:35 h. Actividades extraescolares 
(Mencionadas en el punto 6.2) 

10:00 a 13:00 h. Sábados Actividades extraescolares 
(Competiciones ) 

 
 

6.2. Actividades extraescolares posibles para el curso 2017-2018 
 

Patinaje  Lunes 
 
Miércoles 

* Recreo A.M.P.A 1º a 6º de 
Ed. Primaria 

Datchball  Viernes * Gimnasio Club de 
Datchball 

Utebo 

1º a 6º de 
Ed. Primaria 

 

Jota Miércoles * Gimnasio Escuela Jota 
 
Utebo 

1º a 3º de 
Ed. Primaria 

Ajedrez Jueves * Aulas Club Ajedrez 
 
Utebo 

1º a 6º de 
Ed. Primaria 

Zumba Martes * Sala de 
Psicomotri- 
cidad 

A.M.P.A 2º y3º de 
Ed. Infantil 
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Zumba Jueves * Sala de 

Psicomotri- 
cidad 

A.M.P.A  1º y 2º de 
Ed. 
Primaria 

Aloha 
 
Mental Aritmetic 

Martes * Aulas Centro  3º, 4º, 5º 
y 6ºEd. 
Primaria  

Aloha 
 
Mental Aritmetic 

Jueves * Aulas Centro  1º, 2º de 
Ed. 
Primaria 

Sensibilización 
Musical 

Miércoles * Sala 
Psicomotri- 
cidad 

A.M.P.A.  1º, 2º y 3º 
de Ed. 
Infantil 

Piano Martes * Aula de 
Música 

A.M.P.A.  3º de Ed. 
Infantil y 
Primaria 

 

Dibujo Martes * Sala 
Comedor 

A.M.P.A.  2º, 3º de 
Ed. Infantil 
y 
 

Primaria 

  Talleres de 
nuevas 
tecnologías 
 

Robótica 

Lunes y 
martes 

* Sala 
Ordenadore 
s 

A.M.P.A.  Ed. 
Primaria 

 

 Teatro Lunes *   A.M.P.A.  Ed. 
Primaria 

 

 Talleres de 
Ciencia Divertida 

 Miércoles 
a Viernes 

* Sala 
Comedor 

A.M.P.A.  Ed. 
Primaria 

 Inglés  Lunes y 
Miércoles 

* Aulas A.M.P.A.  Ed. Infantil 

     

Inglés  Martes y 
Jueves 

* Aulas A.M.P.A.  Ed. 
Primaria 

Yoga  Martes * Aulas A.M.P.A.  Ed. 
Primaria 

       

Ballet Jueves * Sala 
Psicomotric 

A.M.P.A.  Ed. 
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      idad    Primaria 

Baloncesto De lunes 
a viernes 

* Pistas 
 
Recreo 

    

 

Balonmano          

* Los horarios quedan pendiente de establecer en la franja horaria 
indicada (De 16:30 a 17/18:30 horas) 

 
En los Centros Educativos de la localidad de Utebo la casi totalidad de 

las actividades deportivas (predeporte y diferentes disciplinas deportivas) se 
llevan a cabo conjuntamente con la Concejalía de Deportes. Hecho que se 
produce en todos los Centros públicos de la localidad. Es por ello que 
muchas disciplinas y talleres deportivos se llevan a cabo en las 
dependencias municipales (polideportivos) que se encuentran a escasa 
distancia del Colegio. 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

7.1. Comisión de Evaluación 
 

La evaluación final, mediante el análisis y el grado de satisfacción de 
los sectores de la Comunidad Educativa, permitirá validar la propuesta, para 
lo cual se ha creado una Comisión de Evaluación formada por dos miembros 
del Equipo Directivo, un representante de la Asociación de Padres y Madres, 
dos profesores del Claustro, uno perteneciente a la Etapa de Educación 
Infantil y otro de Educación Primaria, un representante del personal no 
docente del Centro y una Monitora del Servicio de Comedor Escolar. 

 

Equipo Directivo: 
 

Araceli Villalba Ferruz (Directora) 
 

Mª Ángeles Sánchez Plumed (Jefe de Estudios) 

Profesorado: 

Eva Giménez Astorga 
 

Alberto Lacasa Mas (Cofo) 

AMPA: 

Alejandra Bugeda Reyero 

Padres: 

Ana Belén Sanagustín Aranda 
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Ana Magallón Sancho 

Personal no docente: 

Rosa Ramos Latasa 
 

Personal Servicio Comedor Escolar: 

Alicia Mora Barona 

Los resultados serán recogidos en la memoria anual y servirán de 
referencia en la elaboración de la P.G.A. del próximo curso, subsanando las 
deficiencias encontradas. 

 

7.2 Programación de la evaluación del Proyecto 
 

La  evaluación  se  realizará  en  cinco  niveles:  Inspección  Educativa, 
Claustro de Profesores, familias, A.M.P.A. y Consejo Escolar: 

 

a) La Inspección Educativa evaluará la modificación horaria que tenga 
programada y lo que considere oportuno. 

b) El Claustro de Profesores evaluará el proyecto trimestral y 
anualmente, teniendo en cuenta los informes de la C. C. P. y 
atendiendo a los siguientes indicadores: 
• Rendimiento académico del alumnado. 
• Nivel de asistencia a clase. 
• Calidad de las actividades complementarias. 
• Grado  de  implicación,  directa  e  indirecta,  de  la  Comunidad 

Educativa y de la A.M.P.A. 
• Grado de satisfacción de la Comunidad Educativa. 

c) Las familias evaluarán la modificación horaria, como ha quedado 
reflejado anteriormente, a través de las entrevistas con los tutores y 
con el Equipo Directivo. 

d) La A.M.P.A. valorará el funcionamiento de la modificación horaria e 
informará al Consejo Escolar a través de su representante. 

e) El Consejo Escolar, oídas las valoraciones del Claustro de Profesores y 
de la A.M.P.A., realizará su propia valoración. 

 

En la memoria final se recogerán los aspectos más relevantes de la 
valoración resultante. 

 

 
 
 

7.3. Evaluación 
 

A) Grado de satisfacción/opinión de los distintos sectores educativos: 
familias, profesorado, AMPA, personal no docente, personal Servicio 
Comedor 
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Se recabará información de las familias, a través de las tutorías, 
sobre el desarrollo de la adaptación horaria, así como con la 
cumplimentación del cuestionario que reflejará el grado de satisfacción 
de la nueva organización horaria. 

Estos cuestionarios tal y como indica la Orden también se 
cumplimentarán por el resto de sectores de la Comunidad Educativa: 
profesorado, AMPA, Personal no docente y personal del Servicio de 
Comedor Escolar. 

B) Instrumentos e indicadores de evaluación y calendario.

La evaluación del Proyecto se realizará de forma anual, en el 
mes de junio, mediante la memoria, dado que se requiere al menos 
un curso para que la Comunidad Escolar se forje una idea de cómo se 
ha desarrollado la reorganización de los tiempos escolares. No 
obstante, se realizará un seguimiento trimestral para detectar 
posibles dificultades y desarrollar las correspondientes propuestas de 
mejora. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica realizará trimestralmente 
(enero, abril y junio) el análisis de los aspectos pedagógicos de la nueva 
distribución horaria y su incidencia en el nivel de aprovechamiento de los 
alumnos, previamente analizados por los diferentes Equipos Didácticos. 

8. COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO.

8.1. Miembros de la Comisión de Elaboración

Los miembros componentes de la Comisión de elaboración del Proyecto
han sido:

• Directora
• 1 Personal no docente
• 2 profesores
• 2 padres
• 1 miembro representante del AMPA
• 1 monitora del Servicio de Comedor




	portada
	proyecto tiempos escolares 2017 validado



