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1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

En cumplimiento de la normativa vigente, el C.P. Hilarión Gimeno elaboró su Proyecto 

Educativo de Centro y lo aprobó en junio de 2001. En el curso 2010-2011 se propone la revisión 

y adaptación del mismo a la normativa y a la realidad escolar, tras la revisión realizada durante 

el curso 2005-2006. 

Dicho documento se presenta como la plasmación de las características y aspiraciones, en el 

momento presente y para el futuro, de nuestra comunidad educativa. 

Tales aspiraciones no son ni una mera composición teórica, ni parten de "la nada". Muy  al 

contrario se cimientan en nuestra experiencia educativa concreta y muy especialmente en las  

problemáticas experimentadas y vivenciadas en este Centro. 

El desarrollo de nuestro proyecto educativo parte de un análisis del contexto (las 

características del entorno social en el que se halla nuestro centro), de  los rasgos y 

características más relevantes  del Centro, de unas notas de identidad (nuestros objetivos y 

aspiraciones educativas)  y  de una exposición de la estructura   organizativa complementada 

con el Reglamento de Régimen Interior. 

De la misma forma que la práctica docente debe estar permanentemente renovándose, 

adaptándose a realidades y problemáticas cambiantes, este P.E.C debe verse sometido 

permanentemente a reflexión y a crítica, dentro de su carácter de planificación a largo plazo, 

quedando sujeto a cuantas modificaciones considere precisas nuestra comunidad educativa. 

En la revisión de este documento intervienen todo el profesorado del centro y los 

representantes de padres de alumnos en el Consejo Escolar. 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El C.P.Hilarión Gimeno se encuentra situado en la margen izquierda del Ebro – Arnal Cavero 

nº. 1 - en el Barrio Jesús, entre la parte antigua del mismo y la urbanización Residencial Nueva 

Ribera que se extienden hasta la C/ Marqués de la Cadena. 

     Se trata de un antiguo barrio industrial que, no obstante, en los últimos años ha 

experimentando muchas transformaciones, con la urbanización de grandes superficies y la 

ubicación de familias jóvenes con un nivel socioeconómico y cultural medio alto, que trabajan 

ambos cónyuges y, en muchos casos, tienen estudios universitarios. 

Mantiene un sector de edificaciones con más de cincuenta años, de casas deterioradas y de 

bajos alquileres que ocupan una población integrada por familias con problemas económicos, 

minorías étnicas, inmigrantes... con un perfil socioeconómico y cultural medio bajo con estudios 

primarios. 
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El centro cuenta con un grupo numeroso de alumnos matriculados por sus padres atraídos 

por el proyecto bilingüe que se oferta en el centro desde el curso 1996-97 fruto del convenio 

M.E.C.-British Council.  

Esta procedencia tan variada de nuestros alumnos es la que define la característica 

fundamental de nuestro alumnado, su heterogeneidad que ha presidido todas las reflexiones 

sobre  nuestra tarea docente concreta y  la realización de este  proyecto educativo. 

 

3. ESTRUCTURA DEL CENTRO 

3.1 Características Físicas Del Centro 

El centro escolar tiene un edificio de planta rectangular con esquinas retranqueadas, 

constituido por planta baja y dos alzadas, desarrolladas en torno a un patio central cubierto con 

luz cenital. 

La distribución de la planta baja consta de área administrativa con los despachos de 

Dirección, Secretaría y Recepción, dos aseos de profesores, un almacén, aula de música, aula 

de psicomotricidad, aula multiusos, sala de profesores dos pequeños despachos con sendos 

cuartos de baño para almacén de Educación Física  y coordinaciones de profesores, el patio 

central que se utiliza generalmente como gimnasio,  comedor, cocina con una despensa y dos 

aseos para el personal de cocina, dos núcleos de aseos para los alumnos y la antigua casa del 

conserje (en ella se encuentra el cuarto con las taquillas de las monitoras, la AMPA, dos 

pequeños almacenes para materiales del centro y del AMPA, y un cuarto de la limpieza), con 

acceso exterior donde se encuentra el cuarto de calderas.   

En la primera planta alzada se sitúan  siete aulas, el aula de P. T., un aula de A.y L., Jefatura 

de Estudios y Dirección, aula multiusos nº 13,  la biblioteca de español y la de inglés, dos 

núcleos de aseos de alumnos, dos aseos para profesores y un almacén de limpieza. 

En la segunda  planta alzada se encuentran nueve aulas, la sala de informática y laboratorio,  

dos núcleos de aseos de alumnos y dos aseos para profesores. 

El número de alumnos y la escasez de espacios implican la utilización de un mismo espacio 

para más de una actividad y en ocasiones por varios grupos de alumnos en apoyos, desdobles. 

Ausencia de espacio adecuado para la realización de actos multitudinarios con las familias. 

El patio de recreo es amplio y cuenta con diversas instalaciones deportivas  y  una  zona 

independizada con verjas para los alumnos de Educación Infantil, que cuenta con un arenero y 
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unas casitas de P.V.C. No contamos con zonas cubiertas que den protección del sol o de la 

lluvia excepto un pequeño espacio en el patio de infantil. 

En otro edificio independiente se ubican las aulas de infantil. Fue inaugurado en el curso 

2006/2007 y ampliado un año más tarde. Consta de 10 aulas repartidas en 2 pisos, una sala de 

reuniones, baños para alumnado y profesorado y un almacén. Está unido al edificio de primaria 

por el patio y por una pasarela en el primer piso. 

3.2 Unidades Y Ciclos. 

El centro, que se encuentra en proceso de completar sus unidades. Durante el curso 

2010/2011, consta de tres vías de Educación Infantil 1º y 3º y cuatro en 2º Educación Infantil  y  

en Educación Primaria: cuatro Primeros, 3 Segundos, 3 Terceros y 2 Cuartos, 2 Quintos y 2 

Sextos ( 10 unidades de Ed. Infantil  y 16 de Ed. Primaria). 

3.3 Horarios. 

El horario en que se imparten las clases es el de jornada de mañana, y de tarde, a excepción 

de dos momentos en el curso, al empezar en septiembre y terminar en junio, que se hace 

jornada continua. 

Durante las sesiones de la mañana hay un recreo. Después de la sesión de mañana  se 

realiza el servicio de comedor y algunas actividades extraescolares programadas por la AMPA, 

la Federación de tenis de Mesa y del CAREI.  

Al finalizar las actividades lectivas, en sesión de tarde, se llevan a cabo actividades 

extraescolares programadas por la Asociación de padres. 

Otras asociaciones o entidades públicas  suelen utilizar las instalaciones del centro después 

del horario lectivo, atendiendo a la normativa vigente (por ejemplo HISA) 

El centro, a efectos administrativos, permanece abierto desde el 1 de septiembre hasta el 30 

de junio. 
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HORARIO GENERAL DEL CENTRO PARA LOS ALUMNOS 

 

CLASES 

 

9-13 

 

 

SEPTIEMBRE  

COMEDOR 

 

13 - 15 

 

GUARDERÍA 

 

7,45-9 

 

CLASES 

 

 9 – 12,30 

 

COMEDOR 

 

12,30- 15 

MAÑANA 

 

EXTRAESCOLARES 

 

12,30-15 

 

CLASES 

 

 15 – 16,30 

OCTUBRE A MAYO 

 

 

TARDE  

EXTRAESCOLARES 

 

16,30- 18 

 

CLASES 

 

9-13 
JUNIO 

 

COMEDOR 

 

13 - 15 
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4. PROFESORADO Y PERSONAL LABORAL 

4.1 Personal Docente 

La plantilla del centro atenderá a las consideraciones generales y normativa vigente, teniendo 

en cuenta la singularidad de nuestro centro. 

El Equipo directivo velará para que al comienzo de curso se complete dicha plantilla con los 

profesores tutores y especialistas determinados por la normativa. 

Asimismo se contará con Profesores Colaboradores del British Council, profesores nativos, 

que desarrollan el proyecto bilingüe del Convenio M.E.C. – British Council, junto con los 

especialistas de Lengua Inglesa. 

El centro estará atendido por el Equipo de Orientación de la zona (EOEP nº 1) en el horario y 

por el personal que la Administración determine, 

4.2 Personal No Docente 

Auxiliar de infantil, Oficiales de mantenimiento y auxiliar administrativo. 

4.3 Personal Laboral 

Empresas de comedor: Auxiliar de cocina y monitoras (2010/2011 Eurocatering) 

Empresa limpieza: Limpiadoras (2010/2011 EULEN) 
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5. NOTAS DE IDENTIDAD 
 

NOTAS DE IDENTIDAD 

 

OBJETIVOS 

 

ESTRATEGIAS 

 

1.El Colegio Hilarión Gimeno 

es un centro público  

independiente de todo grupo 

político, religioso, económico o 

social que participa en el 

proyecto bilingüe del Convenio 

M.E.C. – British. 

 

*Respetar a las personas 

independientemente de su raza, 

religión o ideología. 

*Desarrollar una actitud 

crítica en toda la Comunidad 

Escolar que imposibilite 

situaciones discriminatorias. 

* Trabajar cualquier situación 

tanto en castellano como en 

inglés 

 

*El profesorado evitará todo 

tipo de adoctrinamiento que 

favorezca o perjudique a 

cualquier grupo político o 

religioso. (Entendemos por 

adoctrinamiento inculcar 

solamente determinada creencia 

u opinión y no dar a conocer que 

existen otras opiniones). 

 

2. La educación que se 

imparte en el Centro está 

basada en la solidaridad, en la 

tolerancia y en el  respeto  a 

todo tipo de creencias y 

opiniones, rechazando actitudes 

violentas y fomentando los 

derechos y deberes de los 

alumnos, así como los valores 

de amistad y  de compañerismo. 

 

*Fomentar el desarrollo de 

los derechos y deberes 

constitucionales 

*Favorecer un ambiente de 

respeto a las diferentes 

creencias y   opiniones y 

rechazar explícitamente las 

actitudes violentas. 

*Potenciar el diálogo como 

vía primera y fundamental para 

la resolución de conflictos. 

*Utilizar las Nuevas 

Tecnologías para el 

conocimiento y la difusión de 

temas de interés y de 

documentos de centro (P.E.C., 

R.R.I., Plan de Convivencia,..) 

 

*Conocimiento de la 

diversidad del alumnado 

asistente y respeto a sus 

costumbres  y creencias,  

procurando que las actividades 

escolares no discriminen a 

ninguno de los grupos 

existentes. 

*Desarrollo de valores de 

amistad, compañerismo y 

solidaridad. 

*Elaboración y cumplimiento 

de las normas de clase. 

*Difusión y conocimiento del 

Reglamento de Régimen Interno 

dentro de toda la comunidad 

educativa. 
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3.La Comunidad Educativa 

que conforma el Centro 

participará democráticamente  

en la gestión del mismo, 

tendiendo siempre a 

considerar todos los puntos 

de vista de sus componentes 

y facilitando cauces de 

participación y discusión en 

todas las cuestiones que 

afectan a la Comunidad. 

 

*Fomentar la participación 

democrática en la gestión del 

Centro de toda la Comunidad 

Educativa. 

*Hacer llegar a la Comunidad 

Educativa toda aquella 

información que pueda 

afectarle, a traves de todo 

tipo de soportes (correo 

electónico, página web,notas 

impresas en papel) 

 

*Compromiso y participación 

activa en todas las 

actividades programadas 

democráticamente. 

*Creación de  comisiones de 

participación de alumnos 

dentro de cada aula.  

 

4. El Centro entiende, 

asimismo, como principio básico 

de la formación del alumnado la 

potenciación de un pensamiento 

crítico  que conduzca a la 

formación de opiniones propias, 

a la valoración de las distintas 

situaciones y a la toma de 

posturas ante las mismas. 

 

* Fomentar las actitudes 

críticas en el alumnado, 

esencialmente ante quienes más 

influyen en él, como los medios 

de comunicación social. 

*Utilizar las nuevas 

tecnologías para conseguir 

información de diferentes 

fuentes para poder ser 

contrastadas 

*Conseguir que el alumno 

asuma las consecuencias de sus 

propias decisiones. 

 

*Análisis de situaciones 

cotidianas del entorno próximo 

que se acerquen al ámbito 

escolar y valoración de dichas 

situaciones con criterios 

adecuados a su edad. 

*Uso de Tablets, pizarras 

digitales y ordenadores  para 

buscar información y presentarla 

de manera personal. 
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5. El Centro asume la 

diversidad del alumnado  como 

un hecho y entiende que todos 

los alumnos tienen unas 

capacidades que desarrollar. 

Corresponde, pues, al centro 

ayudar a todos y cada uno de  

sus miembros a descubrir, 

potenciar y desarrollar dichas 

capacidades. 

 

*Ayudar a todos y cada uno 

de sus miembros a descubrir, 

potenciar y desarrollar sus 

capacidades. 

*Uso de Tablets, pizarras 

digitales y ordenadores  para 

buscar información y presentarla 

de manera personal. 

 

*Personalización, siempre 

que sea posible, en virtud de los 

recursos humanos con que 

cuente el Centro, de la práctica 

educativa  con el alumno para, 

sin perder el trabajo global del 

curso, poder satisfacer las 

aspiraciones de cada uno y 

adecuarse a sus posibilidades y 

necesidades concretas. 

*Formación de grupos de 

alumnos lo más heterogéneas 

posibles con el fin de asumir y 

respetar la diversidad social del 

centro. 

*Realización de actividades 

que permitan la participación de 

todos para favorecer su 

integración y motivación 

*Programación de 

actividades encaminadas a la 

implicación de todas y cada una 

de las familias en el proceso 

educativo de sus hijos. 

*Análisis de  las 

características, preocupaciones 

intelectuales, etc., de cada 

alumno para poder realizar 

aprendizajes significativos y, en 

consecuencia, que los motiven y 

estimulen al máximo. 

*Organización de diferentes 

tipos de agrupamientos que 

faciliten y favorezcan dinámicas 

de trabajo en grupo. 
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6. El Centro pretende formar 

personas capaces y 

competentes basándose para 

ello en una metodología activa y 

participativa, y concibiendo la 

evaluación como un elemento 

corrector de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, 

poniendo al alumnado en 

relación con su entorno y 

procurando que la interacción 

con el mismo constituya una 

base fundamental para el 

aprendizaje. 

 

*Formar personas capaces, 

críticas, solidarias y 

competentes. 

*Fomentar el contacto con el 

entorno mediante salidas tanto a 

los alrededores del Colegio 

como para conocer la ciudad, 

comunidad autónoma ... 

* Incorporar las 

Competencias Básicas en los 

Curriculos de las Etapas de 

Infantil y Primaria. 

 

*Propuesta de actividades 

partiendo de los intereses del 

alumnado y de sus 

conocimientos previos. 

*Realización de evaluaciones 

periódicas con el fin de corregir 

la propuesta de actividades. 

*Programación de salidas 

adecuadas al Proyecto 

Curricular y a la edad de los 

alumnos. 

* Incorporación progresiva a 

la Práctica Docente de las 

Metodologías y los procesos de 

Evaluación de las Competencias 

Básicas. 
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6. OBJETIVOS GENERALES DE 2º CICLO ED. INFANTIL 

Según la Orden de 28 de Marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

, por la que se aprueba el currículo de la Educación Infantil y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón establece los Objetivos Generales de 

la Etapa de Educación Infantil. 

Tomando como punto de partida los objetivos generales de la etapa de E.I. marcados por la 

Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Aragón, el equipo docente de 

E.I. del colegio Hilarión Gimeno ha priorizado dichos objetivos estableciendo el orden de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

1º. Los objetivos referidos al conocimiento que el niño debe tener de sí mismo, su autonomía 

y su control. 

2º. Los objetivos que se refieren al conocimiento de los demás. 

3º. Los objetivos que hacen referencia al conocimiento y comprensión del mundo, lo que nos 

rodea y sucede, ya sea próximo o lejano. 

De esta manera nuestros objetivos quedan así: 

− Descubrir y conocer su cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

− Desarrollar sus capacidades afectivas y construir y construir una imagen ajustada de sí 

mismo. 

− Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales de higiene, 

alimentación, vestido, descanso, juego y protección. 

− Relacionarse de forma positiva con los iguales y con las personas adultas y adquirir 

progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como 

ejercitarse en la resolución pacífica de los conflictos. 

− Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

− Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Conocer algunas de sus 

características, costumbres y tradiciones y desarrollar actitudes de curiosidad, respeto y 

conservación de su entorno. 

− Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura, en el movimiento, el 

gesto y el ritmo. 

− Conocer y valorar aspectos del medio natural, social y cultural de la comunidad autónoma 

de Aragón en su entorno más próximo, mostrando interés y respeto hacia ellos. 
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− Descubrir las tecnologías de la información y la comunicación e iniciarse en su uso. 

 

En el marco de la recomendación de la Unión Europea, las competencias básicas se definen 

como un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que son necesarias para la 

realización y el desarrollo personal. En el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil, se 

fija en cada una de las áreas su contribución al inicio y desarrollo de las siguientes competencias 

que se consideran básicas para el alumnado: 

− Competencia en comunicación lingüística. 

− Competencia matemática. 

− Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

− Tratamiento de la información y competencia digital. 

− Competencia social y ciudadana. 

− Competencia cultural y artística. 

− Competencia para aprender a aprender. 

− Autonomía e iniciativa personal. 

 

Los contenidos educativos de la E.I. se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos 

propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio de actividades 

globalizadas que tengan interés y significado para el alumnado. 

Las áreas curriculares serán las siguientes: 

− Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

− Conocimiento del entorno. 

− Lenguajes: comunicación y representación. 

 

Evaluación: Orden de 14 de Octubre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, sobre la evaluación en Educación Infantil en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 
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7. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

7.1 Finalidad 

La finalidad de la Educación primaria, siguiendo lo dispuesto en el articulo 3 de la Orden 

ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de 

la Educación primaria, y en consonancia con las metas educativas descritas en el Proyecto 

Educativo de Centro es: 

−  Proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo 

personal y su propio bienestar. 

− Adquirir, en inglés y en español, las habilidades culturales básicas relativas a la expresión 

y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo. 

−  Desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad. 

 

7.2 Objetivos 

La Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les 

permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en 

los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana e inglesa y desarrollar 

hábitos de lectura, en ambas lenguas. 
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f) Adquirir en inglés la competencia comunicativa básica que les permita expresar y 

comprender mensajes y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Favorecer y valorar todas las lenguas que puedan enriquecer el bagaje lingüístico y 

personal del alumnado. 

h) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos, utilización de unidades de medida de ambos países y 

estimaciones, de manera que sean capaces de aplicarlos en situaciones cotidianas tanto 

del Reino Unido como de España. 

i) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de 

acción y cuidado del mismo. 

j) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

k) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales. 

l) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

m) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

n) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

o) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

p) Conocer, apreciar y valorar las peculiaridades físicas, lingüísticas, sociales y culturales 

de España y del Reino Unido. 

 

7.3 Competencias básicas 

La presente propuesta curricular está orientada al desarrollo de las competencias básicas 

que, según el Real Decreto 1513/2006, el alumnado debe haber adquirido al finalizar la 

enseñanza básica. Su incorporación a esta propuesta pretende poner el acento en aquellos 
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aprendizajes que son imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la 

aplicación de los saberes adquiridos. La organización y el funcionamiento del centro, las 

actividades docentes y las actividades complementarias y extraescolares, además de cumplir 

con su finalidad pretenden contribuir al desarrollo de las competencias básicas definidas en el 

currículo español a partir de la propuesta realizada por la Unión Europea: 

1. Estrategias para el desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento 

−  de comunicación oral y escrita,  

−  de representación, interpretación y comprensión de la realidad,  

−  de construcción y comunicación del conocimiento y  

− de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Esta competencia, importante en cualquier proyecto educativo, adquiere una especial 

relevancia en el contexto de la enseñanza bilingüe de nuestro centro. Consideramos necesario 

que nuestros alumnos y alumnas las apliquen en situaciones y contextos de comunicación 

reales, porque no se aprenden primero unas formas de comunicarse y después se utilizan, sino 

que se aprenden cuando se emplean en los distintos entornos de aprendizaje. 

Por eso, además de potenciar los diversos usos lingüísticos dentro de las diferentes clases, 

vamos a promover que dispongan del máximo de oportunidades para utilizar las lenguas a 

través de las tutorías, las actividades complementarias y extraescolares y la organización y 

funcionamiento del centro: 

a) En las tutorías se va a promover la capacidad de expresarse oralmente y por escrito sobre 

diferentes temas. Asimismo se va a promover el diálogo y el debate como herramientas 

para llegar a acuerdos. 

b) Acordar estrategias metodológicas para trabajar la lectura y la escritura de manera 

coordinada, en la medida de lo posible, en todas las áreas.  

c) Brindar la oportunidad de exponer los trabajos realizados en clase sobre temas diversos.  

d) Vamos realizar charlas variadas para que el alumnado, además de adquirir conocimiento 

sobre el tema objeto de la charla, tenga la oportunidad de escuchar  inglés y español y 

mejorar la comprensión oral en un contexto formal distinto al de la clase. 

e) Traer al colegio representaciones teatrales, cuentacuentos, así como asistir a 

representaciones fuera del centro.  
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f) Actividades extraescolares deportivas, artísticas y musicales en español e inglés, y para 

tener la oportunidad de practicar las lenguas en un contexto real de comunicación 

altamente motivador. 

g) Promover la elaboración de murales en los que se expongan los trabajos como medio de 

valorar la buena presentación de los trabajos escritos y de generar un ambiente agradable. 

h) Dentro de la organización del centro, garantizar en la medida de lo posible la utilización de 

las bibliotecas dentro del horario lectivo.  

i) Mantener las bibliotecas abiertas. 

j) Dotar a las aulas de los recursos necesarios para su biblioteca de aula.  

k) Dotar las aulas de ordenador con conexión (y cañón, en la medida de posible) con el fin de 

disponer en todo momento de diccionarios, enciclopedias y otros documentos necesarios 

para trabajar la comprensión lectora.  

l) Realizar los talleres de animación a la lectura en las diversas lenguas del centro y con 

todos los niveles educativos. 

m) Ampliar las actividades de animación a la lectura a todos los ciclos y niveles.  

n) Participar en los concursos literarios que se vayan promoviendo en el que los alumnos 

tengan la posibilidad de desarrollar su capacidad de escribir prosa y poesía en inglés o 

español, así como apreciar las creaciones literarias de sus compañeros. 

o) Celebrar el día del libro.  

p) Promover la elaboración por parte del alumnado de periódicos, revistas y boletines como 

herramienta de de representación, interpretación y comprensión de la realidad inmediata. 

q) Promover la utilización de las TIC como un medio en el que escribir , leer, hablar y 

escuchar 

r) Promover los intercambios y la correspondencia con alumnos de otros centros  

s) Promover la escritura como forma de comunicar los hechos, los comportamientos y las 

emociones cuando hay problemas de convivencia. 

 

2. Estrategias para el desarrollo de la Competencia matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para 

−  producir e interpretar distintos tipos de información  
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−  ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad  

−  resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

Esta competencia se desarrolla fundamentalmente a través de los contenidos de las 

diferentes áreas, especialmente de matemáticas.  

 

3. Estrategias para el desarrollo de la Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en 

los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, 

la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 

condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

Además de su tratamiento específico en varias áreas, se van a potenciar las siguientes 

acciones y escenarios para su desarrollo: 

− Visitas al Science Museum, Natural History Museum. 

− Visita a granjas. 

− Visita al observatorio y museo de Greenwich. 

− Elaboración y exposición de proyectos.  

− Concienciación sobre los hábitos saludables de alimentación y ejercicio físico mediante 

charlas y presentación de actividades físicas especiales (talleres diversos)  

− Campañas de concienciación sobre el reciclaje y el uso responsable de los recursos 

naturales. 

 

4. Estrategias para el desarrollo del tratamiento de la información y la competencia 

digital 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para:  

−  buscar, obtener, procesar y comunicar información, y  

−  transformarla en conocimiento. 

Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 

transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. 
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Esta competencia es fundamental en la sociedad tecnológica en la que vivimos y está muy 

relacionada con la capacidad de aprender a aprender. Además de su tratamiento integrado en 

todas las áreas de conocimiento, desde las tutorías, las actividades complementarias y 

extraescolares, y la organización y funcionamiento del centro, podemos incidir con las siguientes 

acciones: 

a) Promover una actitud positiva hacia las tecnologías de la información y comunicación, 

incorporándolas a la práctica educativa y a la vida del centro. 

b) Facilitar el acceso a los alumnos a ordenadores fuera de los periodos lectivos.  

c) Disponer de una base de datos con todos los libros de la biblioteca.  

d) Facilitar una hora semanal de utilización del aula de informática, dentro del horario lectivo, 

siempre que sea posible, para desarrollar destrezas relacionadas con la búsqueda, 

selección, registro y tratamiento de la información. 

e) Promover la búsqueda y la investigación como medio de construir el propio conocimiento. 

f) Visita a bibliotecas  

g) Dotar a las aulas progresivamente con los últimos medios tecnológicos. 

 

5. Estrategias para el desarrollo de la Competencia social y ciudadana 

a) Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, 

convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 

comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y 

habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en 

determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

b) Al desarrollo de esta competencia se contribuye desde todas las áreas y materias, en mayor 

o menor medida. Además, desde las tutorías, las actividades complementarias y 

extraescolares, y la organización y funcionamiento del centro, podemos incidir con las 

siguientes acciones: 

c) Elaboración consensuada de normas de convivencia del aula.  

d) Asambleas de clase para tratar asuntos relativos a la organización y el funcionamiento del 

centro y a las normas de convivencia. 

e) Fomento de actitudes respetuosas y democráticas en las actividades de lengua oral 

(presentaciones orales, debates, etc.).  

f) Celebración del Día de la Constitución y reflexión sobre su significado. 
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g) Celebración del Día de la Paz y reflexión sobre su significado. 

h) Visitas a la policía.  

i) Organización de actividades para recaudar fondos para ONGs y otros organismos de ayuda 

a gente necesitada. 

j) Participación en programas de intercambio escolar como actividad que posibilita la 

convivencia con niños y niñas de otras procedencias.  

k) Inclusión dentro del Plan de Acción Tutorial de actividades encaminadas al desarrollo de las 

habilidades sociales. 

l) Intercambios con  colegios e institutos locales para conocer otras formas de organización y 

funcionamiento.  

 

6. Estrategias para el desarrollo de la Competencia cultural y artística 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. Significa ser consciente de lo que se 

sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y 

controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 

satisfacer objetivos personales. 

Esta competencia se desarrolla desde varias áreas y materias. Además, desde las tutorías, 

las actividades complementarias y extraescolares, y la organización y funcionamiento del centro, 

podemos incidir con las siguientes acciones: 

a) Visitas al British Museum, National Gallery 

b) Exposición en los pasillos del centro o en medios digitales  de los trabajos artísticos y 

literarios realizados por el alumnado.  

c) Asistencia a conciertos, obras de teatro y películas.  

d) Organización de un Coro entre el alumnado de primaria.  

e) Incorporación de música en directo en los actos oficiales del centro, mediante 

f) actuaciones del coro o piezas musicales interpretadas por alumnos o profesores 

g) capaces de tocar algún instrumento.  

h) Concurso literario anual. 

i) Organización en colaboración con el AMPA de actividades extra-escolares de 
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j) música y arte. 

 

7. Estrategias para el desarrollo de la Competencia para aprender a aprender 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 

propios objetivos y necesidades. 

Esta competencia ocupa un lugar preferente dentro de LOE. La necesidad de que nuestro 

alumnado adquiera las estrategias necesarias para aprender a aprende a lo largo de toda su 

vida se ve reflejada en las programaciones didácticas de todas las materias. Además de su 

tratamiento integrado en todas las áreas de conocimiento, desde las tutorías, las actividades 

complementarias y extraescolares, y la organización y funcionamiento del centro, podemos 

incidir con las siguientes acciones: 

a) Incluir dentro del Plan de Acción Tutorial actividades orientadas al desarrollo de las técnicas 

de estudio. 

b) Trabajar de manera coordinada, en todas las áreas, el subrayado, los esquemas, los mapas 

conceptuales y los resúmenes. 

c) Promover métodos de trabajo en todas las materias que promuevan la búsqueda, 

elaboración y comunicación de información. 

d) Proporcionar desde las tutorías y desde el resto del profesorado información continua sobre 

el proceso de aprendizaje, clarificando objetivos, y haciendo al alumnado consciente de sus 

posibilidades y dificultades propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje. 

e) Facilitar la utilización de diccionarios, enciclopedias y la internet en el aula, como elementos 

primarios de búsqueda de información. 

f) Promover la utilización de las Bibliotecas del centro e Internet como lugares a los que acudir 

en busca de información. 

g) Visitas a otras bibliotecas del barrio y de Zaragoza. 

 

8. Estrategias para el desarrollo de la Competencia para aprender a aprender 

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de 

un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el 

control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así 
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como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los 

errores y de asumir riesgos. 

Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de 

llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales –en el 

marco de proyectos individuales o colectivos– responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito 

personal, como social y laboral 

Al desarrollo de esta competencia se contribuye, en mayor o menor medida, desde todas las 

áreas y materias. Además, desde las tutorías, las actividades complementarias y extraescolares, 

y la organización y funcionamiento del centro, podemos incidir con las siguientes acciones: 

a) Organización de las normas de funcionamiento para proporcionar al alumnado una 

autonomía progresiva a lo largo de su vida en el centro. 

b) Incluir en el Plan de Acción Tutorial actividades especificas destinadas al desarrollo de la 

autoestima y de la capacidad de iniciativa. 

c) Enseñar desde los primeros cursos a los alumnos y alumnas a asumir progresivamente 

diversas responsabilidades referidas al funcionamiento del aula. 

d) Promover la participación del alumnado en el diseño y organización de las actividades 

complementarias. 

e) Diseñar y desarrollar un Plan de orientación académica y personal coordinado por el 

departamento de orientación en colaboración con los respectivos tutores. 

 

8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS. 

Los principios metodológicos que van a guiar la propuesta curricular del CEIP Hilarión 

Gimeno son los recogidos en la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en la 

Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la 

ordenación de la Educación primaria.  

En esta etapa vamos a poner especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en 

la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en 

práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Dada la 

consideración del español y el inglés como lenguas vehiculares, la atención a aquellos alumnos 

que tengan dificultades con alguna de las dos lenguas será prioritaria. 
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La metodología didáctica va a ser fundamentalmente comunicativa, activa y participativa, y 

dirigida al logro de los objetivos, especialmente en aquellos aspectos más directamente 

relacionados con las competencias básicas. 

La acción educativa va a integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y 

tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, va a favorecer la capacidad de aprender 

por sí mismos y va a promover el trabajo en equipo. 

La expresión oral y escrita, la comprensión lectora, la comunicación audiovisual, las 

tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas 

las áreas, con independencia de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa. 

La enseñanza de las lenguas la planteamos desde una programación conjunta que parte del 

acuerdo de los profesores que enseñan lenguas en el centro en cuanto a objetivos, contenidos, 

métodos y procedimientos de enseñanza y de evaluación. 

8.1 Organización del Currículo Bilingüe 

Sin perjuicio del carácter global de la etapa, partiendo de la necesidad de integrar las distintas 

experiencias y aprendizajes del alumnado en estas edades, y teniendo en consideración los 

fundamentos teóricos de nuestro currículo bilingüe, las áreas en las que se organizan las 

enseñanzas de Educación Primaria en nuestro colegio son: 

Las principales características de esta propuesta son: 

En primero y segundo se imparten en castellano, además de la Lengua castellana y literatura, 

las Matemáticas, la Educación física, la Religión, y la Música. 

Se imparten en inglés el Conocimiento del medio natural, social y cultural (Science) la Lengua 

inglesa (Literacy) y el Arte (Art). El porcentaje de clases impartidas en cada una de las lenguas 

es del 40 % en castellano y del 60 % en inglés. 

De tercero a sexto, el conocimiento del medio se imparte dos horas en español y cuatro horas 

en inglés  por lo que el porcentaje de clases impartidas en cada una de las lenguas queda:40% 

en castellano, 60 % en inglés. 

 

 

8.2 Objetivos de Lengua castellana y literatura y Lengua inglesa 

Dado que nuestro proyecto educativo contempla dos lenguas vehiculares, la lengua 

castellana y la lengua inglesa, consideramos que es necesario plantearse objetivos similares en 
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ambas lenguas. El doble enfoque de enseñanza-aprendizaje de ambas lenguas, bien como L1 o 

como L2, respondiendo a las necesidades del alumnado, ha de quedar reflejado en el plan de 

atención a la diversidad y en el apartado de metodología. 

La enseñanza de la Lengua castellana y literatura y de la lengua Inglesa en esta etapa 

tendrán como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

a) Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes 

contextos de la actividad social y cultural. 

b) Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir 

y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, prestando especial atención a las 

interferencias lingüísticas, y para comprender textos orales y escritos. 

c) Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y 

cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los 

propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

d) Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas clases de 

escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas o 

privadas. 

e) Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes. 

f) Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y procesar 

información, como para escribir textos propios del ámbito académico.  

g) Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y aproximarse a 

obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura. 

h) Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y 

complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje 

literario.  

i) Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural. Reflexionar 

sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

j) Valorar la importancia de la lengua castellana como parte de su propia identidad personal, 

como lengua que se enseña cada vez más en los centros educativos del Reino Unido, así 

como su relevancia en el panorama cultural y económico mundial.  

k) Utilizar el conocimiento de otras lenguas para potenciar el aprendizaje de la lengua 

castellana. 
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8.3 Objetivos de Matemáticas 

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

a) Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones y 

mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter 

instrumental para otros campos de conocimiento.  

b) Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o tratamiento se 

requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante formas sencillas de 

c) expresión matemática o resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, valorar el 

sentido de los resultados y explicar oralmente y por escrito los procesos seguidos.  

d) Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer el 

valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la 

precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

e) Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para afrontar 

situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y 

confiar en sus posibilidades de uso.  

f) Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y medida, así 

como procedimientos de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas, 

decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y valorando la coherencia de los 

resultados. 

g) Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la búsqueda, 

tratamiento y representación de informaciones diversas.  

h) Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el conocimiento de 

sus elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar nuevas posibilidades de 

acción. 

i) Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre 

fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica y 

formarse un juicio sobre la misma.  

j) Adquirir y utilizar  terminología matemática en las dos lenguas. 
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8.4 Objetivos de Conocimiento del Medio 

La enseñanza del Conocimiento del medio natural, social y cultural en esta etapa tendrá 

como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

a) Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando su 

organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos 

espaciales cada vez más complejos.  

b) Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del 

conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud de aceptación y respeto por las 

diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad). 

c) Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y 

solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático.  

d) Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características 

propias, valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto a los 

Derechos Humanos. 

e) Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 

críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación 

del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural.  

f) Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones relacionados 

con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar 

estos conocimientos a la comprensión de otros momentos históricos.  

g) Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural, social y 

cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros. 

h) Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos 

significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la información, 

formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones 

alternativas y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 

i) Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una finalidad 

previamente establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades elementales de 

algunos materiales, sustancias y objetos.  

j) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y como 

instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución a la mejora 

de las condiciones de vida de todas las personas. 
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8.5 Objetivos de Educación física 

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

a) Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus 

posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo 

libre.  

b) Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno 

mismo y las demás personas y reconociendo los efectos sobre la salud del ejercicio físico, de 

la higiene, de los hábitos posturales y de las costumbres alimentarias con las que el 

alumnado está en contacto. 

c) Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la estructura y 

funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de 

cada situación.  

d) Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de 

forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico- 

expresivas. 

e) Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus 

posibilidades y la naturaleza de la tarea.  

f) Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, 

comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

g) Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de 

cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos 

que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características personales, de género, 

sociales y culturales. 

h) Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos 

culturales, tanto españoles como de su realidad británica, mostrando una actitud crítica tanto 

desde la perspectiva de participante como de espectador. 
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8.6 Objetivos Lengua inglesa 

La enseñanza de la Lengua inglesa en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

a) Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas diversas relacionadas con 

su experiencia. 

b) Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un 

contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no verbales y 

adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

c) Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en el aula 

y con la ayuda de modelos. 

d) Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, 

extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad previa. 

e) Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las 

nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

f) Valorar la lengua inglesa , y las lenguas en general como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas y como herramienta de 

aprendizaje de distintos contenidos. 

g) Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de 

uso de la lengua inglesa . 

h) Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una adquisición 

más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

i) Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua inglesa y usarlos como elementos básicos de la 

comunicación. 

 

8.7 Objetivos de Educación artística 

a) To understand basic colour theory.  

b) To be able to mix secondary and tertiary colours.  

c) To have a firm understanding of the properties materials common to the art classes: 

d) pencils, brushes, pens, inks, etc.  
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e) To have a basic understanding of simple geometric instruments like compass, ruler, 

f) etc, and their appropriate use.  

g) To understand and follow a narrative and produce images in sequence to 

h) correspond with the story.  

i) To introduce themes, folklore and references from global cultural perspective. 

j) To ensure that all students are able to work confidently and safety within the environment of 

the art classes. 

 

8.8 Educación musical. 

a) Indagar en las posibilidades del sonido y del movimiento como elementos de representación 

y comunicación. Expresar con ellos ideas y sentimientos. 

b) Explorar diversos instrumentos musicales escolares y adquirir las técnicas específicas de 

cada uno de ellos. 

c) Aplicar los conocimientos y sentidos musicales para la observación y el análisis de la 

realidad cotidiana. A la inversa, recoger materiales o sonidos de la realidad cotidiana para 

aplicarlos a la creación musical. 

d) Mantener una actitud de búsqueda y reflexión a la hora de realizar y disfrutar de 

producciones musicales. 

e) Conocer los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación en 

las que interviene el sonido y la imagen. 

f) Conocer y valorar las distintas manifestaciones artísticas de las diferentes zonas de España 

y del Reino Unido, así como del resto del mundo. Acudir a conciertos en vivo. 

g) Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción musical, respetando las 

producciones ajenas. 

h) Realizar producciones musicales de forma cooperativa.  

i) Conocer las distintas profesiones relacionadas con el ámbito musical y disfrutar como público 

de sus producciones. 

j) Profundizar en la Lengua y Cultura Española a través de las canciones populares e infantiles 

y la poesía. 

k) Cantar canciones en los dos idiomas que forman parte del currículo del Centro. 
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8.9 Principios metodológicos 

Aún cuando, como se refleja en el Proyecto Curricular, el primer planteamiento metodológico 

en el que nos basamos es el de la flexibilidad y, por tanto, la posibilidad y conveniencia de 

cambio cuantas veces sea preciso, en el caso de constatar que la metodología adoptada no sea 

la adecuada en la práctica. Exponemos aquellos otros principios metodológicos que guían 

nuestra actividad docente.  

a) Metodología activa para asegurar la participación del alumno en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

b) Fomentar la motivación en la clase. Un alumno que no está motivado no aprende y 

entorpece el aprendizaje del resto o, al menos, de una parte del alumnado. Dos hechos 

pueden conllevar a la desmotivación: la monotonía en la enseñanza y/o la no atención a la 

diversidad del alumnado. Lo que no interesa o no se comprende, no motiva. Se incidirá en el 

uso de las Nuevas Tecnologías como elemento motivador. 

c) Atención a la diversidad del alumnado. El maestro desarrollará estrategias que atiendan  la 

diversidad del alumnado. Es preciso elegir aquellos métodos a recursos didácticos más 

efectivos en función de las características del alumno y de los objetivos que queramos 

conseguir.  

d) Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumno partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee. La vida del niño 

debe ser el punto de arranque de todo tipo de enseñanza, introduciendo paulatinamente 

aspectos más complejos, teniendo muy presente que cada paso en la complejidad ha sido 

asumido y entendido por el alumno.El punto de partida es, sin duda, diferente en unos 

alumnos u otros por lo que será necesario desarrollar experiencias en la escuela que 

compensen las posibles carencias y deficiencias  que pueden observarse en algunos 

alumnos y  debidas al medio en el que viven.  

e) El enfoque globalizado en los aprendizajes tanto en contenidos como en las formas y medios 

es un planteamiento esencial del centro y a tal fin los distintos equipos de ciclo programarán 

y evaluarán en conjunto para favorecer dicho enfoque. 

f) La interacción alumno-profesor y alumno-alumno es esencial para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 

componente cultural y social. Es necesario promover situaciones de diálogo en las que se 

lleve a cabo un intercambio de información y de experiencias. Estas situaciones de 
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comunicación deben llevarse a cabo no sólo entre alumno-profesor sino también entre los 

propios alumnos. La distribución de los alumnos en grupos heterogéneos, la resolución de 

tareas en grupo, la organización de debates etc. favorecen un ambiente distendido que sirve 

para mejorar la interacción. En este intercambio el maestro aportará la orientación del 

aprendizaje en función de los objetivos que se haya propuesto, las necesidades del 

alumnado etc.  

g) Graduación de las actividades según su complejidad con el fin de no desmotivar al alumno 

ante las dificultades que el conocimiento de los códigos convencionales e instrumentales de 

cultura puedan plantear. Hay que prever las dificultades en la adquisición de aprendizajes 

tanto de instrumentos y códigos muy generales (lecto-escritura, cálculo...) como de técnicas 

aplicables a determinados ámbitos de la realidad (esquemas, gráficos, planos...), para ir 

graduando las actividades con el fin de ir adquiriendo los conocimientos con cierta facilidad, 

poniendo de relieve la utilidad práctica de todos ellos. 

h) Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos a conseguir, haciéndole tomar 

conciencia de sus posibilidades y de las dificultades para superarlos y propiciando la 

construcción de estrategias de aprendizajes motivadores. Consideramos importante para el 

alumno que conozca el "para qué" hace las cosas. Es importante también que las 

actividades sean motivadoras, que además de saber y poder realizarlas, guste el hacerlas.  

i) Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y 

modificación de puntos de vista, tomar decisiones colectivas, superar las dificultades 

mediante el diálogo y la cooperación así como a que se ayuden mutuamente. El maestro 

debe potenciar los debates entre los alumnos del grupo, no sólo para intercambiar 

información sino también para resolución de conflictos y establecimiento de normas de 

funcionamiento ejerciendo el papel de mediador. Y todo ello facilitando la conciencia de 

grupo, eliminando los comportamientos y juicios desvalorizadores y creando un clima de 

aceptación, de ayuda mutua y de cooperación.  

j) Diseñar actividades en el ámbito del ciclo y de la etapa para conseguir la plena adquisición y 

consolidación de contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren 

únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula. El aula no es el 

único lugar de aprendizaje. Dentro del centro existen otros espacios donde adquirir 

conocimientos, biblioteca, laboratorio, recreo etc. Y fuera de él las posibilidades de 

adquisición de conocimientos son ilimitadas. Se trata, ante todo, de saber coordinarlas, de 

poner en relación permanente escuela y calle, escuela y familia, escuela y vida.  
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9. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Justificación 

En el caso particular del CEIP “Hilarión Gimeno”, por tratarse de un centro de educación 

bilingüe, se establecen unas condiciones especiales. Es un centro integrado que cuenta con 

alumnado de las etapas educativas de infantil y primaria con una pluralidad  cultural a tener en 

cuenta. 

Esta circunstancia, aún siendo un elemento enriquecedor, necesita de la puesta en marcha 

de acciones muy concretas, así como arbitrar sistemas que posibiliten un apoyo pedagógico 

continuado a los alumnos. 

En unos casos estas acciones se dirigirán a aquellos alumnos-as con cierto desconocimiento 

del idioma inglés que se incorporan al colegio procedentes de otros centros; a quienes hay que 

añadir a aquellos otros alumnos-as que, habiendo nacido aquí, no consigan desarrollar 

habilidades suficientes en castellano, y que también recibirán refuerzos específicos por medio de 

un “Programa de Acogida”. En relación con estos casos de alumnado se tratará de ayudarles a 

superar las interferencias lingüísticas que pudieran condicionar su aprovechamiento curricular. 

Por otro lado el conjunto del alumnado necesita ser atendido en sus necesidades educativas 

individuales y que se les proporcionen los medios necesarios para el desarrollo pleno de sus 

capacidades, acorde con los principios expresados en el artículo 1, a) y b) y en el artículo 2 a) de 

la LOE. 

De manera específica, se prestará atención diferente a la ordinaria a aquellos otros alumnos y 

alumnas que pudieran presentar necesidades educativas específicas. Éstas pueden ser 

motivadas bien por retraso académico, bien por incorporarse tarde a nuestro sistema educativo, 

bien por un déficit concreto de aprendizaje diagnosticado desde el Departamento de Orientación, 

o bien, finalmente, por presentar elevadas capacidades intelectuales. 

 

Objetivos generales del plan de atención a la diversidad 

a)  Contribuir a la personalización de la educación, favoreciendo el desarrollo de todos los 

aspectos de la persona, y a una educación individualizada, en la que se tengan presentes las 

aptitudes e intereses de cada persona. 

b)  Ajustar los procesos educativos a las necesidades particulares de los alumnos, mediante las 

necesarias adaptaciones curriculares y metodológicas, adecuando la escuela a los alumnos 
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y no los alumnos a la escuela. Potenciar la aspiración a los máximos logros de cada uno en 

función de sus características propias. 

c) Favorecer los procesos de madurez personal y de desarrollo de la propia identidad y sistema 

de valores. 

d)  Prevenir las dificultades de aprendizaje y problemas (inadaptación, fracaso escolar, 

abandono) no actuando únicamente cuando éstos ya se hayan producido. 

e)  Contribuir a la optimización de las relaciones e interacciones entre los distintos miembros de 

la comunidad educativa: profesores, alumnos y padres; actuando también de agente 

mediador entre la comunidad educativa y el contexto social. 

Las funciones del tutor recogidas en (puntos del 122 al 127) las Instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los centros docentes de titularidad del estado español en el 

exterior (Mayo 2005), junto con las funciones del profesorado y del Departamento de 

Orientación, contribuyen a la consecución de estos objetivos 

 

Actuaciones dirigidas al conjunto del alumnado 

Las actuaciones dirigidas a atender las necesidades diversas del alumnado se basarán en los 

siguientes principios: 

a)  Atención pedagógica individualizada  

b) Partir del nivel de desarrollo del alumno/a  

c)  Asegurar la construcción de aprendizajes significativos 

d)  Facilitar la creación y modificación de estructuras mentales  

e)  Fomentar la capacidad de aprender a aprender  

f) Plantear una educación permanente  

g) Estimular la actividad creativa e intelectual 

 

Con el fin de atender debidamente las necesidades educativas del alumnado, se adaptará el 

desarrollo curricular al contexto singular del centro, a los grupos de alumnos y a cada alumno 

individualmente. El currículo será abierto, flexible y adecuado a las peculiaridades del centro, lo 

que implica: programación de aula dirigida al grupo de alumnos; adaptaciones curriculares 

individuales; acción tutorial; metodología; evaluación continua; apoyos, refuerzos, 

agrupamientos flexibles. 
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Hay unos rasgos comunes que se repiten en la mayor parte del alumnado y que dependen 

mayoritariamente de su edad cronológica (la curiosidad en Infantil, el juego en Primaria). Pero 

existen rasgos diferenciales que tienen que ver con su personalidad, su etapa evolutiva, su nivel 

de competencia curricular, la diversidad cultural, el contexto, su ambiente familiar, sus carencias 

y sus expectativas de futuro. 

Por todo ello encontramos que la diversidad de nuestros alumnos se concreta en: 

− Alumnos que se encuentran en distinto nivel de competencia curricular.  

−  Alumnos / as que se encuentran en distintos momentos de desarrollo físico y psicológico.  

−  Alumnos / as con distintas motivaciones e intereses. 

− Alumnos / as con distintos estilos de aprendizaje.  

−  Alumnos/as procedentes de distintos ambientes y contextos socioculturales. 

En cualquier situación de enseñanza-aprendizaje, se deberá construir el conocimiento a partir 

de aprendizajes significativos, concibiendo dicho conocimiento como un todo. 

El conocimiento en profundidad del alumno (maduración, experiencia, contexto social, 

equilibrio, estilo de aprendizaje), servirá para prestar una atención individualizada en estas 

vertientes: 

− Adaptación de los contenidos y actividades a las capacidades reales.  

− Motivación adecuada, partiendo de sus intereses, que posibilite un aprendizaje activo. 

− Dotación de unas técnicas que fomenten los hábitos de trabajo. 

Medidas de atención a estas necesidades 

Medidas organizativas de centro: Suponen toma de decisiones en cuanto a la organización 

del centro.  

Medidas organizativas de aula: Las llevará a cabo el profesorado. 

Medidas ordinarias: Responden a situaciones normalizadas sin variación significativa del 

currículo: 

a) Coordinación del equipo docente 

Los objetivos de la coordinación del equipo docente serán los siguientes: 

− Tener criterios comunes de actuación. 

− Analizar las necesidades educativas de un grupo y de cada alumno / a.  

− Tomar acuerdos sobre el grupo y sobre cada alumno / a.  
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− Introducir en las programaciones acuerdos y prioridades.  

− Que los alumnos perciban unos criterios comunes y la coordinación de sus 

− profesores.  

Dicha coordinación del equipo docente supone: 

− Reuniones periódicas, coordinadas, sistematizadas y revisadas a partir de la práctica. 

− Previsión de tiempos, horarios y espacios en la Organización del Centro.  

 

b) Evaluación inicial 

La finalidad de la evaluación inicial será conocer, lo antes posible, los hábitos, modos de 

trabajo, estilos de aprendizaje, actitudes y conocimientos que traen los alumnos, de manera que 

se puedan deducir las necesidades del grupo y de cada alumno, establecer prioridades de 

trabajo, introducir adaptaciones en la programación del área y adoptar otro tipo de medidas que 

afectan a la organización para una mejor atención a la diversidad. 

La responsabilidad de la realización de la evaluación inicial será del profesorado de cada 

área, en colaboración con el equipo de orientación cuando se trate de la evaluación de alumnos 

con posibles necesidades educativas especiales. 

 

c) Juntas de evaluación 

Corresponderá a las juntas de evaluación las siguientes acciones: 

− Deducir las necesidades que aparecen en un grupo o en un alumno / a.  

− Realizar propuestas y tomar decisiones conjuntas en torno a un alumno o a un grupo.  

− Revisar los acuerdos tomados en la Junta anterior, su grado de aplicación y proponer las 

modificaciones necesarias. 

 

d) Acción tutorial y orientadora 

Se elaborará un plan de acción tutorial que contemple las siguientes acciones: 

Con el equipo docente: 

− Coordinación de las programaciones de las áreas.  

− Coordinación del equipo educativo para el seguimiento del alumnado.  
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− Toma de decisiones sobre diferentes medidas de atención a la diversidad para el grupo 

de alumnos.  

− Evaluación del trabajo del equipo educativo. 

Con las familias: 

− Preparación de las reuniones informativas y de conocimiento interpersonal con padres-

madres. 

− Realización de entrevistas personales con los padres - madres del alumnado.  

Con el alumnado: 

− Integración de los alumnos en su grupo, en las áreas y en la tutoría.  

− Ayuda a los alumnos para la construcción de la identidad personal.  

− Ayuda a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la toma de 

decisiones. 

La responsabilidad del plan de acción tutorial será del equipo educativo y los tutores, en 

colaboración con el departamento de Orientación, y coordinado por jefatura de estudios. 

 

e) Refuerzo educativo 

La medida de refuerzo educativo tratará de consolidar contenidos básicos de una o varias 

áreas que sean claves para aprendizajes posteriores. 

El refuerzo educativo podrá ser de dos tipos:  

Grupal: 

− Agrupamiento flexible en determinadas áreas, especialmente en ambas lenguas. 

− Presencia de dos profesores en el aula con un grupo.  

− Desdobles. Aulas abiertas.  

− Aprendizaje cooperativo.  

− Actividades de refuerzo y profundización en el aula, individuales o en pequeño grupo. 

− Trabajo personal tutorizado por un profesor.  

− Apoyo fuera del aula. 

Los responsables de realizar el refuerzo educativo serán el equipo educativo coordinado por 

el tutor/a, cada profesor en su área y el profesorado de apoyo. 
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f) Agrupamientos flexibles 

La finalidad de estos agrupamientos será: 

− Favorecer las relaciones.  

− Fortalecer la integración.  

− Hacer grupos más homogéneos.  

− Realizar un trabajo más adaptado a los alumnos/as.  

− Favorecer el trabajo cooperativo. 

La responsabilidad de esta acción corresponderá al equipo educativo en lo que respecta a la 

toma de decisiones, y al profesorado de cada área en lo que concierne a la programación. 
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10. EVALUACIÓN 

La normativa de referencia de la Evaluación en Educación primaria es: 

DE ÁMBITO ESTATAL: 

− Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (BOE del 4). Artículo20. Evaluación de 

los procesos de aprendizaje del alumnado de la Educación primaria. 

− Real decreto 1513/2006, de 7 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la Educación primaria (BOE del 8). Artículo 9. Evaluación. Art. 12. 

Documentos e informes de evaluación. 

− DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

− Orden 9 de mayo de 2007, del departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que  

se aprueba el currículo de la Educación primaria y se autoriza su aplicación en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA del 1 de junio). III. Evaluación y 

promoción y IV. Atención a la diversidad, orientación y Tutoría. 

− Orden del 26 de noviembre de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte  

sobre la evaluación en Educación primaria en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA del 3 de diciembre) 

I. Disposiciones generales 

II. Documentos oficiales 

III. Desarrollo del proceso de evaluación 

IV. Promoción de alumnos 

V. Información a las familias y principios de objetividad. 

 

El carácter que tiene la evaluación del alumnado es GLOBAL, FORMATIVA Y CONTINUA. 

En la evaluación GLOBAL valorar el grado de: 

− Desarrollo de las competencias básicas logrado por el alumnos. 

− Madurez 

− Adquisición de capacidades generales establecidas por los objetivos 

− Los aprendizajes que se consideran básicos para todos los alumnos teniendo en cuenta 

que las áreas no son compartimentos estanco sino que todas contribuyen a lo anterior. 

En la evaluación FORMATIVA: 
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− La información y los resultados de la evaluación deben servir para regular, orientar y 

corregir la actividad educativa. 

− El docente debe plantearse siempre cómo mejorar los resultados del alumnado 

En la evaluación CONTINUA: 

− La evaluación es un elemento inseparable de la actividad educativa, por tanto, el docente 

recoge información sobre los progresos de cada alumno de forma permanente. 

− Deben utilizarse para ello técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación diversos 

y complementarios que resulten adecuados y convenientes y que sean realistas. 

− El proceso de evaluación comienza con la EVALUACIÓN INICIAL y continúa contrastando 

los progresos realizados. 

− Evaluación individualizada, de cada alumno que tiene en cuenta su situación inicial y sus 

características particulares. 

 

La evaluación tiene como objetivo esencial ir obteniendo información relativa a cómo se 

encuentra el proceso de enseñanza-aprendizaje para,  a partir de ahí, seguir diseñando y 

desarrollando dicho proceso.  

Aun cuando, como hemos indicado, la evaluación debe ser continua, consideramos que las 

informaciones  recogidas en determinados momentos, comienzo y final de ciclo, así como al final 

de cada unidad didáctica, serán  de hecho especialmente significativas y relevantes.  

Los instrumentos de evaluación serán pruebas orales y escritas  pero, fundamentalmente y 

de manera especial, se deberán basar en las observaciones diarias del profesor y en el 

seguimiento de los cuadernos, proyectos y trabajos de clase. Hay que incluir aquí también la 

autoevaluación y la coevalauación. 

Al finalizar cada curso el profesor tutor realizará un informe individual con información global 

acerca de la situación en la que se encuentra el alumno en relación al proceso de aprendizaje.  

Aunque el profesor tutor es el encargado de realizar la mayor parte del proceso de  

evaluación de sus alumnos, se deberán realizar reuniones periódicas entre todo el equipo 

docente que trabaja con un mismo grupo para valorar los resultados de cada uno de los alumnos 

y poner en marcha las actuaciones que se consideren oportunas. 
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Criterios De Promoción  

Están especificados en nuestro Proyecto Curricular los criterios mínimos a conseguir para 

pasar de ciclo. Estos mínimos serán la base de la prueba de evaluación inicial del curso 

siguiente. 

No obstante, creemos conveniente seguir una serie de indicaciones que, independientemente 

de la no consecución de dichos objetivos, pueden hacer que el alumno promocione, teniendo en 

cuenta, además, que sólo podrá repetir curso una sola vez en toda la etapa primaria.  

Dichas indicaciones mencionadas son las siguientes:  

− Los alumnos con necesidades educativas especiales podrán promocionar con su grupo, 

aunque no hayan conseguido los objetivos mínimos, como garantía de una integración 

social necesaria y del mantenimiento de unas relaciones afectivas con el grupo. 

− Un alumno podrá promocionar con su grupo, aunque no haya adquirido los mínimos, 

cuando por sus características psicológicas y personales tenga grandes dificultades para 

adaptarse en otro nuevo grupo. 

− Un alumno con problemas conductuales, promocionará cuando el equipo de profesores 

que lo trata considere que la permanencia de un año más en el mismo curso, puede 

ocasionar más problemas, tanto para el alumno, al verse con compañeros menores que 

él, como a nivel de la clase, alterando su dinámica o incidiendo sobre la cohesión del 

grupo, si se juntan varios alumnos  con dichas características. 

− Cuando se considere que un alumno no tiene suficiente madurez para promocionar al 

ciclo siguiente, se valorará la permanencia de un año más en el ciclo que está cursando 

en ese momento.  

− Los alumnos que deban permanecer un curso más dentro del ciclo, lo harán a finales de 

dicho ciclo, priorizando, en lo posible, la permanencia en el primer ciclo????.  

− Si se plantea en algún caso la necesidad de repetir el primer nivel del ciclo, tendrán que 

aprobarlo las familias y enviar a Inspección los oportunos informes del tutor y del miembro 

del Equipo de Orientación, justificando tal acción.  

 

− La decisión de no promoción de un alumno al ciclo siguiente deberá tomarla el tutor, 

previa audiencia de los padres o tutores del alumno y del resto de profesores del equipo 

docente. Dicha decisión deberá el tutor comunicarla al resto de compañeros del Ciclo en 

una sesión conjunta a final de curso. Esta decisión de no promoción irá acompañada de 
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una indicación de medidas educativas complementarias, encaminadas a contribuir a que 

el alumno alcance los objetivos propuestos.  

− El tutor del alumno que tenga que repetir, deberá hacer un plan de actuación para el 

curso siguiente donde se hará constar dónde  se necesita incidir para que dicho alumno 

consiga promocionar con los mínimos superados.  

11. ORGANOS DE GOBIERNO 

11.1Objetivos 

Además de los establecidos por la normativa, los objetivos principales de los órganos de 

gobierno del Centro deben ser los siguientes: 

− Garantizar que todas las actividades que se desarrollan en el Centro están dentro del 

marco de los principios constitucionales.  

− Garantizar la neutralidad ideológica y la libertad de cátedra.  

− Garantizar el respeto a las opciones religiosas, morales o éticas de todos los 

componentes de la Comunidad Educativa.  

− Asegurar la calidad de la enseñanza en el centro.  

− Velar para que se cumplan los objetivos y fines de la educación expresados en este 

proyecto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ÓRGANOS DE  

GOBIERNO 

 

       

    UNIPERSONALES 

(EQUIPO DIRECTIVO) 

 

       COLEGIADOS 

 

 

Director 

 

     Secretario 
Jefe de 

estudios 

 

 

CLAUSTRO 

 

       CONSEJO 

     ESCOLAR 
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11.2 El Equipo Directivo: 

Está compuesto por el director, el jefe de estudios y el secretario.  

 

 

 

DIRECTOR/A 

La autoridad del Director será la propia de este cargo.  

El Director será nombrado entre funcionarios definitivos. 

El procedimiento de selección y nombramiento del Director será el que marque la legislación 

vigente, así como sus funciones. 

Funciones del Director: 

− Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo 

y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad 

educativa.  

− Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.  

− Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 

consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.  

− Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.  

− Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.  

− Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en 

cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo 

Escolar en el artículo 127 de esta Ley. A tal fin, se promoverá la agilización de los 

procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.  

− Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 

relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el 

desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y 

valores de los alumnos.  

− Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en 

la evaluación del profesorado.  
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− Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro 

de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 

competencias.  

− Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos 

de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y 

documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las 

Administraciones educativas.   

− Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros      del 

equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del 

centro.  

− Cualquier otra que le sea encomendadas por la Administración educativa.  

JEFE/A DE ESTUDIOS 

Corresponde al Jefe de Estudios  

− Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en 

todo lo relativo al régimen académico.  

− Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad.  

− Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 

maestros y alumnos en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares de 

etapa y la programación general anual y, además, velar por su ejecución.  

− Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los horarios académicos 

de alumnos y maestros de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con el 

horario general incluido en la programación general anual, así como velar por su estricto 

cumplimiento.  

− Coordinar las tareas de los equipos de ciclo.  

− Coordinar y dirigir la acción de los tutores y dirigir la acción de los tutores conforme al Plan 

de Acción Tutorial (P.A.T.), en coordinación con la Orientadora.  

− Coordinar, con la colaboración del representante del Claustro en el centro de profesores y 

recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y 

organizar las actividades de formación de profesores realizadas por el centro.  

− Organizar los actos académicos.  

− Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente 

en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización.  
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− Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación 

general anual, junto con el resto del equipo directivo.  

− Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer las 

correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido en 

el reglamento de régimen interior y los criterios fijados por el consejo escolar.  

− Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los periodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas.  

− Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro del    ámbito de 

su competencia. 

SECRETARIO/A 

Corresponde al secretario/a: 

− Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del director.  

− Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar acta de la 

sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director.  

− Custodiar los libros y archivos del centro.  

− Expedir la certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 

− Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.  

− Custodiar y disponer la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y del resto del 

material didáctico.  

− Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y de servicios adscrito al centro.  

− Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro.  

− Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del director, 

realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

− Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación 

general anual, junto con el resto del equipo directivo.  

− Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las 

indicaciones del director.  

− Cualquier otra función que le encomiende el director dentro de su ámbito de  competencias. 
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11.3 Órganos colegiados 
 

 EL CONSEJO ESCOLAR 
 

Composición y funciones del Consejo Escolar 
 

1. El Consejo Escolar del centro es el órgano de participación de los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa.  

   En nuestro Centro está compuesto por 

   - El  Director del Centro, que será su presidente.  

   - El  Jefe de Estudios 

   - Cinco maestros elegidos por el claustro.  

   - El Secretario que actuará como secretario del consejo, con voz pero sin voto.      

- Cinco representantes de los padres de alumnos –Uno designado por la Asociación de   

   Padres y cuatro elegidos por votación-. 

- Un representante del personal de administración y servicios 

   - Un representante del Ayuntamiento.  

 

 Dado que ningún alumno va a ser miembro con voto en el Consejo  Escolar, consideramos que 

si en algún momento quieren los alumnos plantear algún asunto a este órgano colegiado podrán 

hacerlo previa comunicación por escrito a dicho órgano y la autorización de éste.  

 

Competencias del Consejo Escolar: 

 

a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, aprobarlo y evaluarlo, 

sin perjuicio de las competencias que el claustro de profesores tiene atribuidas en relación con la 

planificación y organización docente.  

 

b) Elegir al director del centro.  

 

c) Proponer la revocación del nombramiento del director. 

 

d) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción a lo establecido en la normativa vigente 
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e) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior 

 

f) Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad pedagógica que correspondan 

a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia en el centro de 

acuerdo con las normas que regulan los derechos y deberes de los alumnos.  

 

g) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la ejecución del mismo.  

 

h). Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, y vigilar su conservación. 

 

i) Aprobar y evaluar la programación general del centro, respetando, en todo caso, los aspectos 

docentes que competen al claustro.  

  

j.) Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares y complementarias. 

   

k) Fijar las directrices para la colaboración del centro con fines culturales, educativos y 

asistenciales, con otros centros, entidades y organismos.  

 

l) Analizar y evaluar el funcionamiento general del centro, especialmente la eficacia en la gestión 

de los recursos, así como la aplicación de las normas de convivencia y elaborar un informe de la 

misma que se incluirá en la memoria anual.  

 

m) Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del centro.  

 

n) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración 

Educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo.   

 

ñ) Informar la memoria anual sobre las actividades y actuación general del centro.  

 

o) Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. 

 

En el seno del Consejo Escolar podrán existir diferentes comisiones: de convivencia, económica, 

de seguridad, de apertura de centros …    

 

 

   EL CLAUSTRO DE PROFESORES 
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Composición y funciones del Claustro de Profesores 

 

El claustro de profesores es el órgano propio de participación del profesorado del centro .Está 

presidido por el director/a del centro e integrado por la totalidad de los profesores que prestan 

servicios docentes en el centro.  

 

 

 

Competencias del Claustro 

 

A) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo  y de la 

Programación General Anual 

 

b) Establecer los criterios para la elaboración de los Proyectos Curriculares de Etapa, 

aprobarlos, evaluarlos y decidir las posibles modificaciones posteriores de los mismos.  

 

c) Aprobar los aspectos docentes de la programación general anual del centro, conforme al 

proyecto educativo  e informar de ésta antes de su presentación al Consejo Escolar. así como 

de la memoria final de curso.  

 

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica. 

 

e) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y en el Consejo del Centro de Profesores y 

Recursos. En relación a este segundo caso en la primera reunión ordinaria del Claustro de cada 

año académico se procederá a la elección del representante en el correspondiente centro de 

Profesores y Recursos.  

 

 f) Conocer las candidaturas a la Dirección y los programas presentados por los candidatos.  

 

 g) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los 

alumnos.  

 

 h) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del centro realice la administración 

educativa o cualquier información referente a la marcha del mismo.  
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 i) Analizar y evaluar los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general 

anual.  

  

j) Participar en la planificación de la formación del profesorado del centro y elegir a sus 

representantes en el centro de profesores y recursos. 

 

 k) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los alumnos.  

 

 l)  Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación.  

 

m) Aprobar los criterios para la elaboración de los horarios de los profesores.  

 

n)  Analizar y valorar trimestralmente la situación económica del centro 

  

ñ) Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del centro a través de los 

resultados de las evaluaciones y  cuantos otros medios se consideren adecuados.  

 

o)  Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno.  

 

En el seno del claustro se constituirán cada curso las comisiones pedagógicas, lúdicas, 

presupuestarias, etc. que se consideren oportunas. Quedarán reflejadas en la programación 

anual.  
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 11.4  Órganos de coordinación docente  
 

En el Centro existirán los siguientes órganos de coordinación docente: Equipos de ciclo, 

Comisión de Coordinación Pedagógica y Tutores.  
 

 

- EQUIPOS DE CICLO 
 

Composición y funciones de los Equipos de Ciclo 
 

   Los Equipos de Ciclo, que agrupan a todos los maestros que imparten docencia en el 

Centro, son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar, bajo la 

supervisión del Jefe de Estudios, las enseñanzas propias del ciclo.  
 

 

Competencias de los equipos de ciclos.  
 

   a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro, relativas a la elaboración del 

proyecto educativo y de la programación general anual. 

  

   b) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la 

elaboración de los Proyectos curriculares de etapa. 
  

   c) Mantener actualizada la metodología didáctica.  
 

   d) Organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares. 
 

 Competencias del coordinador de ciclo 
 

Cada uno de los Equipos de Ciclo estará dirigido por un coordinador. 

Son competencias del Coordinador: 
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a) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de  etapa y elevar a la Comisión 

de Coordinación Pedagógica las propuestas formuladas a este respecto por el Equipo 

de Ciclo. 
 

b) Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos de ciclo.  
 

c) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el Proyecto 

Curricular de Etapa. 
 

d) Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe de Estudios en el área de su 

competencia, especialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptaciones 

curriculares y actividades complementarias.  
 

 

 

 

-COMISION DE COORDINACIÓN PEDAGOGICA 
 

Composición  de la Comisión de Coordinación Pedagógica 
     
Está integrada por: 

- El director /a del Centro,  que será su presidente. 

- El/la  jefe /a  de estudios. 

- Los coordinadores/as   de ciclo. 

- Un miembro del equipo de orientación educativa y psicopedagógica. 

- Las profesores de Atención a la Diversidad (PT y AL) 

- COORDINADOR COMISIÓN INGLÉS/TIC 

Actuará como secretario el maestro de menor edad. 

 

 

 

 

 

Competencias de la comisión de coordinación pedagógica: 
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a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los Proyectos Curriculares 

de Etapa.    
 

b) Coordinar la elaboración de los proyectos curriculares de etapa y su posible 

modificación. 
 

c) Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del Plan de 

Acción Tutorial  
 

d) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas 

especiales.  
 

e) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares.   
  
f) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 

calificación, de  

acuerdo con la Jefatura de Estudios. 
 

g) Proponer al Claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de cada 

etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anal, la 

evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
 

h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar con 

las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la 

administración educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime 

necesario, como resultado de dichas evaluaciones.    
 

 

 

 

 

 

 

11.5  Tutores 
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Designación de los tutores 
 

Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor, que será designado por el director, a 

propuesta del Jefe de Estudios.   

 

 

Funciones del tutor  
 

   a. Facilitar la integración de los alumnos en su grupo-clase, así como en el conjunto de 

todo el centro Escolar 
  
  b. Desarrollar la personalización en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
  
  c. Efectuar el seguimiento de los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar 

las dificultades y las necesidades especiales. En caso de necesidad preparar las 

respuestas educativas adecuadas o buscar los apoyos o asesoramientos necesarios. 
  
 d.  Coordinar la información acerca de los alumnos que tienen los distintos profesores 

que les dan clase, coordinar el proceso de evaluación y asesorar en la promoción de un 

ciclo a otro.  
 

 e.  Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas tanto en la 

clase como en su entorno socio-cultural. 
  
 f.  Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la 

autoestima, especialmente si se ve afectada por fracasos escolares o problemas 

afectivos.  
 

 g. Coordinar con los demás profesores el ajuste de las programaciones al grupo de 

alumnos, principalmente en las respuestas a las necesidades especiales.  
 

 h.  Desarrollar líneas de acción común junto con el resto de tutores que busquen la 

aproximación a los objetivos marcados en el Proyecto Educativo del Centro.  
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  i.  Contribuir al establecimiento de relaciones adecuadas con los padres de alumnos 

para facilitar la conexión entre el centro y las familias. 
 

  j. Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus 

hijos implicándoles en los casos que se necesite para el apoyo del aprendizaje u 

orientación correspondiente.  

 

 k.  Mediar en los posibles conflictos de los alumnos entre ellos o con los profesores 

informando a las familias en el caso de que se precise.  
 

 l. Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o privadas que colaboran en 

los procesos de escolarización o de atención educativa de los alumnos que la precisan.  
 

m.  Cuando la situación lo aconseje, los tutores mantendrán entrevistas o reuniones de 

grupo con los padres o tutores legales para favorecer la comunicación entre el centro y 

la familia. Se celebrarán anualmente, al menos, tres reuniones conjuntas con los padres,  

y aquellas individuales que se consideren necesarias.  
 

n.  Revisar y mantener actualizadas las informaciones del expediente de sus alumnos. 
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MAESTRO DE APOYO A EDUCACIÓN  INFANTIL 

 

Funciones   

 

- Será miembro del Equipo de ciclo y como tal participará en la toma de decisiones relativas al 

proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto curricular y de las 

programaciones de aula. 

- Apoyará a todas las unidades de Ciclo, dedicándose especialmente durante el primer 

trimestre del curso al apoyo de los alumnos de tres años durante su periodo de adaptación. 

- Colaborará con los maestros tutores en la atención individualizada al alumnado. 

- Llevará a cabo aquellas otras labores que se le encomiende en la programación general 

anual   

- Se procurará que, de forma rotatoria, asuman este puesto todos los profesores de la  

      Etapa   en años sucesivos. 

 

 

 

 

Consideraciones respecto a los maestros que no cubren su horario lectivo después de su 

adscripción a grupos, áreas o ciclos:  
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En el caso de que algún maestro no cubra su horario lectivo, después de su adscripción a 

grupos, áreas o ciclos, el Director del centro podrá asignarle otras tareas relacionadas con: 

 

a) Impartir áreas de alguna de las especialidades para las que esté habilitado en otros ciclos, 

o dentro de un mismo ciclo, con otros grupos de alumnos.  

 

c) Sustitución de otros maestros.  

 

d) Atención de alumnos con dificultades de aprendizaje., bien dentro  del aula o, cuando las 

circunstancias así lo aconsejen, fuera de ella.  

 

e) Desdoblamiento de grupos de lenguas extranjeras. 

  

f) Apoyo a otros maestros, especialmente en  actividades que requieran la presencia de más 

de un maestro en el aula.(VER FUNCIONES DEL MAESTRO DE APOYO ELABORADAS 2010-

11)  

 

g) Organización de biblioteca, medios audiovisuales, coordinación de comisiones... 

 

Para la realización de estas tareas, el Jefe de Estudios, al elaborar los horarios, procurará 

que las horas disponibles para labores de apoyo o sustituciones para cada uno de los ciclos se 

concentren en determinados maestros, que las asumirán en años sucesivos de modo rotatorio.  

 

 

11.6 Comisiones 
 

Con el fin de favorecer la participación y diversificar las funciones, fomentando la utilización 

de los recursos del centro y sin perjuicio de que cada programación anual pueda establecer 

variantes al respecto,  en principio funcionarán las siguientes comisiones: 

Biblioteca 

Medios audiovisuales e informática 

Laboratorio 

Educación Física 

Inglés 

Huerto Escolar 
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Además de las actividades realizadas en el aula, se llevarán  a cabo, a  lo largo del curso, 

varias actividades colectivas en las que se impliquen todos los alumnos del centro. Se encargan 

de su organización y coordinación, los coordinadores de ciclo y el  Jefe de estudios 

 

Con carácter general se realizarán estas actividades  en el día de la Paz, la Constitución y  

San Jorge en torno al Día del Libro además de alguna a propuesta de la Comisión de Inglés. 

 

Hay una actividad colectiva, de importante tradición en el centro, organizada por el AMPA y a 

la que denominamos Jornadas Deportivo-Culturales. En ella participan juntos, en actos 

culturales  y deportivos, las familias, el alumnado y el profesorado. Se organiza también una 

exposición con los trabajos que los alumnos han ido realizando durante el curso.  

 

 

 

 

11.7   EQUIPO DE ORIENTACION 
 

 Miembros de este equipo acuden al centro, según horario establecido en la Programación 

General Anual, con las siguientes finalidades: 

 

 Detección y seguimiento de ACNEES y otros alumnos con necesidades 

 

 Evaluación de capacidades al término de la Educación Infantil. 

 

 Orientación de estudios a lo largo de la escolaridad.  

 

 Preparación de documentación para alumnos propuestos para PAB en secundaria  

 

 Colaboración y participación en la elaboración del Plan de Acción Tutorial. 

 

 Elaboración y seguimiento del Proyecto Educativo del Centro y del Proyecto Curricular.  
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11.8    SERVICIOS DEL CENTRO 

 

 
 

Como hemos expuesto al tratar de los objetivos didáctico-metodológicos del centro, la 

enseñanza no queda limitada al aula sino que se extiende, y debe ser favorecida, a cada uno de 

los espacios del centro. 

Distinguiremos unos servicios pedagógicos: biblioteca, laboratorio, aula de informática, huerto 

escolar y patio de recreo.  

Y unos servicios complementarios: comedor y guardería 

Los servicios de biblioteca, huerto y aula de informática estarán constituidos por aquellos 

profesores que voluntariamente se adscriban a ellos y los que en aplicación de la legislación 

vigente la dirección considere necesarios.  

Anualmente elaborarán un plan de trabajo delimitando  las acciones a desarrollar, calendario 

etc. , para ser analizado por el claustro quien deberá  llevar a cabo, un seguimiento periódico de 

su cumplimiento, variantes etc. y valorar la memoria anual que le será presentada por los 

coordinadores de los citados servicios. En el caso del huerto escolar, al tratarse de un servicio 

prestado en coordinación entre padres y profesores, se presentará la información relativa a la 

memoria anual de actuaciones en el Consejo Escolar, a efectos de presentación de posibles 

propuestas conjuntas de mejora del mismo. 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

SERVICIOS 

ESCOLARES 

 

       PEDAGÓGICOS 

 

COMPLEMENTARIOS 

 

BIBLIOTECA 

 

LABORATORIO 

 

INFORMÁTICA 

 

RECREO 

 

COMEDOR 
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A) SERVICIOS PEDAGÓGICOS 

 

- BIBLIOTECA 

 

Tareas de los profesores encargados de la biblioteca 

-El registro de los libros y fondos que se adquieran.  

-Su correcta catalogación.  

-Mantener actualizado el inventario 

-Controlar el servicio de préstamo. 

-Proponer nuevas adquisiciones. 

-Gestionar los recursos asignados.  

-Coordinar el uso del local 

-Proporcionar al resto del profesorado información sobre los fondos (guías de lectura...) 

-Proponer acciones de dinamización. 

-Podrán establecer cauces de colaboración por parte de los alumnos, y otros miembros de la 

comunidad escolar vinculados a este área –a través, v.g. del grupo de lectura, actividades de 

teatro o Cuentacuentos organizados por padres, etc-  siempre que sus acciones sean 

supervisadas por el coordinador. 

-Elaborar, modificar o adaptar las normas que regulan su utilización.  

 

 

-LABORATORIO  / AULA DE APOYOS Y DESDOBLES 

 

Cada profesor puede acceder a os materiales que se encuentran en el laboratorio y utilizarlos 

allí o en el aula comprometiéndose a volverlos a dejar en su lugar y en buenas condiciones. En 

caso de deterioro o previsión de necesidades se pondrá en conocimiento en secretaría. 

 

 

-HUERTO ESCOLAR    

 

Tareas del profesor encargado del huerto escolar:   

-Inculcar el respeto al medio ambiente. 
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-Estar en contacto con las familias implicadas voluntariamente en el huerto para  coordinar y 

organizar los trabajos del alumnado .  

-Participar, difundir  e intercambiar experiencias y  actividades entre grupos del centro y entre 

otros centros en la medida de lo posible. 

 

 

- INFORMÁTICA 

 

Funciones del profesor Coordinador de las “tecnologías de la información y la comunicación” 

(TIC) del centro  

 

- Coordinar la implantación y desarrollo de los programas institucionales “Ramón y Cajal”, 

“Pizarras Digitales” y “Escuela 2.0” en nuestro centro. 

- Coordinar la elaboración y dinamizar la puesta en marcha del plan de integración de las 

TIC en el centro educativo. 

- Coordinar sesiones formativas e informativas con el profesorado del centro, para formar 

sobre el uso de los equipos y los programas e informar de los materiales curriculares 

disponibles. 

- Coordinar el horario de utilización de las aulas informáticas o equipamientos móviles y la 

normativa de uso. 

- Controlar la instalación de nuevo software en los equipos. 

- Colaborar con el Equipo Directivo en el mantenimiento actualizado del inventario de 

equipamiento informático. 

- Gestionar, junto con el Equipo Directivo del Centro, el mantenimiento de los ordenadores 

con las empresas contratadas: dar los partes de averías y hacer un seguimiento de las 

reparaciones. 

- Montar y configurar los materiales informáticos que se adquieran. 

- Proponer la compra o reposición de nuevos materiales. 

- Asesorar a la Dirección del centro en la elaboración de los presupuestos relacionados 

con los equipos e infraestructuras informáticas y de comunicaciones. 

- Coordinarse con el CPR, Servicio Provincial y Servicios Centrales del Departamento de 

Educación del Gobierno de Aragón. 
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-PATIO DE RECREO 

 

El tiempo de recreo estará destinado al juego libre, pudiendo ser también organizado. Es una 

buena oportunidad este tiempo para que desarrollen los alumnos aspectos de solidaridad y 

cooperación con el resto de sus compañeros.  

Todos los profesores atenderán al cuidado y vigilancia de los recreos a excepción de los 

miembros del equipo directivo. Para ello  se organizarán turnos entre los profesores del centro 

en función del número de alumnos que estén inscritos en el centro.  

La tendencia en los últimos cursos ha sido de dotar al tiempo de recreo de contenido lúdico 

favoreciendo la aparición de baúles de juegos colectivos tanto en infantil como en primaria 

(estos últimos gestionados por alumnos) 

 

 

B)  SERVICIOS ASISTENCIALES Y COMPLEMENTARIOS 

 

- COMEDOR 

 

El servicio de comedor tendrá unos objetivos pedagógicos atendiendo a adquisición de 

hábitos alimenticios y de higiene así como,  conocimiento y puesta en práctica de normas en la 

mesa y en las actividades lúdicas.  

El funcionamiento de los servicios de comedor está regulado en el Reglamento de Régimen 

Interior. En el mismo se especifican las funciones de las monitoras de comedor y todo lo relativo 

a la normativa. En el Plan de convivencia, aprobado durante el curso 2009/2010, se hace 

referencia, también, al comedor y todas las actividades y normas durante ese periodo de tiempo. 

 

C)  APA 

 

El centro cuenta con una Asociación de Madres y Padres de Alumnos acogida al régimen 

jurídico establecido por el R.D.1533/1986 de 11 de julio de 1986. 

De acuerdo con sus estatutos  serán socios con pleno derecho únicamente los padres, 

madres o tutores de los alumnos que cursen estudios en el centro. 
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La pertenencia a la A.M.P.A. es, en todo caso, voluntaria y previa solicitud de inscripción, 

obligándose a abonar las cuotas y a aceptar los estatutos. Los socios tienen voz y voto en las 

reuniones. 

 

OBJETIVOS DE LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

 

a) Asistir a las familias o tutores de alumnos en todo aquello que concierne a la educación de 

sus hijos o pupilos. 

  

b) Colaborar en las tareas educativas del centro.  

 

c) Promover la participación de las familias o tutores de los alumnos en la gestión del centro, a 

través de los órganos previstos al efecto en la legislación vigente.  

 

d) Promover todo tipo de actividades encaminadas a la formación integral de los alumnos y 

desarrollo de usos y hábitos democráticos en su personalidad. 

  

e) Promover actividades encaminadas a la formación de  las familias o tutores y a su integración 

en el proceso educativo.  

 

f) Promover la plena realización del principio de gratuidad en el ámbito del centro, así como la 

plena efectividad de derechos de todos los alumnos, sin discriminación por razones de raza, 

sexo, económicas, ideológicas o religiosas. 

 

g) Contribuir al funcionamiento de los diversos servicios del centro. 

 

UTILIZACIÓN DE LOS LOCALES DEL CENTRO POR EL  A.M.P.A.  

 

El A.M.P.A. utiliza para la realización de actividades extraescolares los locales del centro que 

la dirección le asigna, atendiendo a las necesidades expresadas y a las actividades a realizar. 

Así mismo esta asociación  dispone en el centro de un despacho, cuyo horario deberá figurar 

en la programación general anual, para el desarrollo de sus actividades internas.  

 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR EL A.M.P.A.  
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El A.M.P.A. ofrece también cada curso gran variedad de actividades extraescolares después 

del horario lectivo (gimnasia rítmica, kárate, patinaje, música, pintura, manualidades, jota etc.).  

Organiza la fiesta de Carnaval, excursiones para familias, alumnado y profesorado, con el fin 

de promover la convivencia en la comunidad escolar, y también colabora en la organización de 

las Jornadas Deportivo Culturales. 

 Las actividades del AM.PA que se realicen en el centro  deben contar con el conocimiento  

aprobación y  seguimiento del Consejo Escolar quien a la vista de su desarrollo podrá 

modificarlas o incluso suprimirlas, siempre por motivos objetivos y justificados.  

De la realización y seguimiento las actividades extraescolares  se responsabilizará un 

miembro de la citada asociación y atenderá al cumplimiento de las normas contempladas en la 

Programación General Anual. 

 

 

 

 

 

 

12.-DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la 

Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases 

de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

A. DERECHOS Y DEBERES DE ALUMNOS 

 

A.1  Derechos de los alumnos 

1.   A recibir una formación integral. 

2.   A que se respete su identidad, intimidad y dignidad personales. 
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3.   A que se respete su libertad de conciencia. 

4.   A la integridad física y moral. 

5.   A ser valorado con objetividad. 

6.   A recibir orientación educativa y profesional. 

7.   A que se respete su libertad de expresión. 

8.   A reunirse en el centro. 

9.   A asociarse en el ámbito educativo. 

10. A participar en la vida del centro. 

11. A utilizar las instalaciones del centro con fi nalidad educativa. 

12. A la igualdad de oportunidades. 

13. A la protección social y al apoyo educativo, en los casos de infortunio familiar 

o accidente. 

14. Garantía en el ejercicio de sus derechos. 

 

A.2 Deberes de los alumnos 

1.  Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

2.  Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias. 

3. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar. 

4. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

5.Respetar las normas de organización, de funcionamiento y de convivencia del 

centro educativo. 

6. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales 

didácticos. 

7. Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la comunidad educativa 
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B. FUNCIONES, DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES 

 

B.1 Funciones del profesorado. 

De acuerdo con la legislación vigente, son funciones del profesorado, entre otras, las 

siguientes: 

1. La programación y la enseñanza de las áreas, materias, módulos y otras tareas docentes 

que tengan encomendadas. 

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

3. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

4. La promoción, organización y participación en las actividades complementarias 

programadas 

por los centros dentro o fuera del recinto educativo. 

5. La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores propios 

de una sociedad democrática. 

6. La tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, 

en colaboración con los padres, a superar sus dificultades. 

7. La colaboración con los servicios de orientación en el proceso de orientación educativa, 

académica y profesional de los alumnos. 

8. La información periódica a los padres sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, así 

como la orientación para su cooperación en el mismo. 

9. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

10. La participación en la actividad general del centro. 

11. La participación en los planes de evaluación que determinen las administraciones 

educativas 

o los propios centros. 
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12. La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

 

 

B.2 Derechos de los profesores 

1. A participar en los órganos del centro: Consejo escolar, Claustro de profesores y otros 

órganos de coordinación docente. 

2. A desempeñar con libertad su función docente de conformidad con los principios 

establecidos 

en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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3. A participar en la elaboración del Proyecto curricular de etapa, de la Programación general 

anual y las programaciones didácticas. 

4. A participar en la vida del centro y en la gestión de la convivencia escolar. 

5. A reunirse en el centro de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el 

normal desarrollo de las actividades docentes. 

6. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la comunidad 

educativa en el ejercicio de sus funciones. 

7. A utilizar, de acuerdo con sus funciones, los medios materiales y las instalaciones del 

centro. 

8. A recibir formación continua que posibilite su desarrollo personal y profesional a lo largo 

de su carrera docente. 

9. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 

Sección 2ª 
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B.3 Deberes de los profesores 

1. Ejercer sus funciones de acuerdo a la legislación vigente, al Proyecto educativo de centro, 

a los proyectos curriculares de etapa y a lo previsto en el Reglamento de régimen interior 

del centro. 

2. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. Favorecer un clima de convivencia y respeto en la comunidad educativa. 

4. Informar a la comunidad educativa de las normas de convivencia y de las medidas 

correctoras 

aplicadas a los alumnos por conductas contrarias a la convivencia del centro. 

5. Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y contribuir a la mejora de la 

convivencia escolar. 

6. Velar por la utilización de los recursos con responsabilidad y de forma sostenible. 

7. Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente. 

Artículo 28. Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la comunidad educativa. 

Los profesores realizarán su trabajo bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo, 

prestarán reconocimiento, cooperación y apoyo al equipo directivo, personal de 

administración 

y servicios y demás miembros de la comunidad educativa. 

 

 

C. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 

 

C.1 Derechos de los padres o tutores legales 

1. A que sus hijos o tutelados reciban una educación con las máximas garantías de calidad, 

en consonancia con los fi nes establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía 

de Aragón, en las leyes educativas, en el Proyecto educativo de centro y en el Proyecto 
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curricular de etapa. 

2. A escoger centro docente, tanto público como distinto de los creados por los poderes 

públicos. 

3. A que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

4. A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socioeducativa de 

sus hijos o tutelados. 

5. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

6. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, 

en los términos establecidos en las disposiciones vigentes. 

7. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional 

de sus hijos. 
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8. A ser informados sobre todas aquellas decisiones relacionadas con la convivencia escolar 

que afecten a sus hijos. 

9. A participar en la elaboración del Plan de convivencia y de las normas de convivencia 

del centro e implicarse en su seguimiento. 

10. A colaborar en la propuesta de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia 

escolar. 

11. A conocer el Plan de convivencia y las normas de convivencia del centro. 

12. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 

Artículo 30. Asociación de padres de alumnos en el ámbito educativo. 

La Administración educativa y los centros docentes potenciarán y facilitarán el ejercicio del 

derecho de asociación de los padres de alumnos. 

 

 

 



COLEGIO PÚBLICO HILARIÓN GIMENO 

ZARAGOZA 

68  

C.2 Deberes de los padres o tutores legales 

1. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con 

el profesorado y el centro. 

2. Contribuir a la mejora de la convivencia escolar, respetando las normas establecidas por 

el centro y procurando que sus hijos o tutelados las cumplan. 

3. Colaborar en todos aquellos aspectos relacionados con la convivencia escolar y en la 

aplicación y cumplimiento de las medidas educativas de corrección de conductas que afecten 

a sus hijos o tutelados. 

4. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de difi cultad, 

para que sus hijos o tutelados cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan 

regularmente a clase. 

5. Proporcionarles, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones 

necesarias 

para el progreso escolar. 

6. Estimularlos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 

7. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 

compromisos 

educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el proceso 

educativo y el rendimiento de sus hijos o tutelados. 

8. Fomentar el respeto por todos los miembros de la comunidad educativa. 

9. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Artículo 32. Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la comunidad educativa. 

Los padres de alumnos prestarán reconocimiento, colaboración y apoyo al profesorado, 

equipo directivo, personal de administración y servicios y demás miembros de la comunidad 

educativa. 
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D. FUNCIONES, DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS Y DEL PERSONAL DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA 

 

D.1 Funciones. 

1. El personal de administración y servicios y el personal de atención complementaria 

realizará sus funciones en el centro, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. El personal de administración y servicios y el personal de atención complementaria recibirá 

del director y del secretario, en su caso, las instrucciones necesarias para el cumplimiento 

de sus funciones. 

Sección 1ª 

 

D.2 Derechos del personal de administración y servicios y del personal 

de atención complementaria 

1. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, 

en los términos establecidos en las disposiciones vigentes. 

2. A ejercer su función de acuerdo con las obligaciones del puesto que desempeña. 

3. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la comunidad 

educativa, en el cumplimiento de sus funciones. 

4. A utilizar, según sus funciones, los medios materiales y las instalaciones del centro. 

5. A reunirse en el centro de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el 

normal desarrollo de sus tareas. 

6. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 

Sección 2ª 

 

D.3 Deberes del personal de administración y servicios y del personal 

de atención complementaria 

1. Ejercer sus funciones de acuerdo con las obligaciones del puesto que desempeña, la 

legislación vigente y con lo previsto en el Reglamento de régimen interior del centro. 
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2. Atender y seguir las instrucciones del director o, en su caso, del secretario del centro en 

el ejercicio de sus funciones. 

3. Contribuir a la consecución de los objetivos educativos del centro y, especialmente, de 

los relativos a la convivencia. 

4. Contribuir a la utilización de los recursos con responsabilidad y de forma sostenible. 

5. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

6. Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente. 

 

La Administración educativa, los órganos de gobierno y las comunidades educativas de los 

centros docentes garantizarán el respeto y correcto ejercicio de los derechos y deberes 

establecidos en este Título. 
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13.  PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

   El Plan de Convivencia forma parte del Proyecto Educativo del Centro. Establece los criterios, 

objetivos y procedimientos por los que la comunidad educativa determina las acciones de 

prevención, actuación y evaluación para la convivencia entre sus miembros. 

Tiene como finalidad la mejora de la comunicación entre los distintos agentes de la 

comunidad educativa y el desarrollo de valores democráticos y de ciudadanía como la 

tolerancia, la apreciación de la diversidad y el diálogo, como método más eficaz de prevención y 

resolución de situaciones de conflicto y violencia. 

Tiene como referentes la educación para la paz, los derechos humanos, el aprendizaje 

de una ciudadanía democrática, la tolerancia, la prevención de la violencia y la mejora de la 

convivencia,  

 

El marco legislativo que lo justifica está formado por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, Reguladora del Derecho a la Educación, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centro y, de forma más concreta, la 

Orden de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de  Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia escolar 

en los centros educativos públicos y privados concertados de la Comunidad autónoma de 

Aragón. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO  (extracto del  PEC) 

 
 

La denominación jurídica del Centro es Colegio  de Educación Infantil y Primaria “Hilarión 

Gimeno”-Curriculum  Integrado Español/Inglés. Convenio MEC-British Council , con número de 

Centro 50006220. 

 

A) UBICACIÓN 

El domicilio del Centro es C/ Arnal Cavero, 1 de Zaragoza y zona educativa margen 

izquierda del Ebro, en el Barrio Jesús, entre la parte antigua del mismo y la urbanización 

Residencial Nueva Ribera que se extienden hasta la C/ Marqués de la Cadena 

 

 

B) ALUMNADO 

Se imparten en este Colegio las enseñanzas correspondientes a 2º Ciclo de Educación 

Infantil, 1º, 2º y 3er ciclos de Primaria. 

      El centro cuenta con un grupo numeroso de alumnos matriculados por sus padres 

atraídos por el proyecto bilingüe que se oferta en el centro desde el curso 1996-97                   

a) Unidades y ciclos. 

Durante el curso 2009-2010, el centro consta de tres vías de Educación Infantil  en 2º y 

cuatro vías en Educación Infantil 1º y 3º. En  Educación Primaria consta de 3 vías en 1º y 2º: de 

2 vías en 3º,4º,5º y 6º. 

b)Caracteristicas generales de los alumnos. 

Por la situación socio-económica de las familias que habitan la zona de influencia del 

Centro, los alumnos pertenecen en su mayoría a clase media trabajadora que no tiene 

problemas económicos en sus necesidades primarias. También están predispuestos para ir 

asimilando sin dificultad las enseñanzas correspondientes a sus edades, salvo excepciones. Hay 

una minoría de alumnado procedente de la inmigración o de sectores más desfavorecidos. En 

general, las familias se preocupan por la educación de sus hijos (es de destacar el casi nulo 

absentismo escolar) y del ambiente del centro. 
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3. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

 

Las relaciones de convivencia en la escuela son un proceso natural dinámico generado 

dentro de la comunidad educativa. La sociedad entiende que a través de la educación es posible 

fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales,  

Analizada la situación actual de la convivencia en el Centro, puede considerarse que no hay 

graves problemas.  Puntualmente se produce algún hecho de gravedad entre el alumnado, 

aunque ha sido muy escaso el número de alumnos a los que se tuvo que aplicar un expediente 

disciplinario en el que tuviese que intervenir el Consejo Escolar. La mayoría de los conflictos han 

sido tratados por sus  tutores, el Equipo Directivo  o la Comisión de Convivencia.  

Con el alumnado que sí que es considerable el esfuerzo constante que tiene que hacer el 

profesorado para mantener un buen clima de  trabajo en las aulas,  es con el formado por niños 

a veces  agresivos, hiperactivos y/o con dificultades en la motivación. También influye la poca 

dedicación de los padres por razones de trabajo y la comunicación establecida entre familia y 

profesorado. 

Las Autoridades Educativas nos han señalado como prioridad para los centros educativos,  

elaborar UN PLAN DE CONVIVENCIA que ordene los recursos, pautas y  actividades 

encaminadas a mejorar las relaciones entre todos los componentes de la Comunidad educativa. 

La mayoría de las normas generales  que tenemos  vienen recogidas en el Reglamento de 

Régimen Interior, en el P.A.T.,  el Plan de Atención a la Diversidad y en  las circulares que 

manda el Servicio Provincial o el propio Colegio.  

Para conseguir una buena convivencia en el Centro y para lograr un clima participativo y 

democrático es necesario potenciar órganos y  conductas que ayuden a integrar a todos los 

miembros de la C.E. y que tengan tanto carácter preventivo  como de intervención. 

Pensamos que pedagógicamente es más educativo establecer un plan de prevención de 

conflictos que esperar a que  se produzcan y después corregirlos. No descuidar la vigilancia en 

los puntos y momentos  que  potencialmente se puedan producir más conflictos; conocer lo 

mejor posible la personalidad y entorno familiar del alumno; tratar a los alumnos como personas 

integrales con sus problemas, inquietudes y necesidades, no sólo desde el aspecto de recibir 
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conocimientos; tener en cuenta la diversidad de sus capacidades y que todos se sientan 

atendidos  ; motivar los contenidos de aprendizaje  y aprovechar los ritmos en el trabajo; 

enseñarles la manera de afrontar los conflictos...   

Todo lo expuesto  puede contribuir a que se sientan más  a gusto en el colegio  y disminuyan 

los conflictos. 

 

4. OBJETIVOS 

 
 

El Plan de Convivencia tiene como referentes la educación para la paz, los derechos 
humanos, el aprendizaje de una ciudadanía democrática, la tolerancia, la prevención de la 
violencia y la mejora de la convivencia escolar, concretados en los siguientes objetivos: 

 
a) Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir conflictos de convivencia en el centro.  
 

b) Sensibilizar a la comunidad educativa sobre su papel activo e implicación para reconocer, 
evitar y controlar los conflictos de convivencia en el centro.  

 
c) Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso.  

 
d) Promover la participación y difusión de las estrategias y dispositivos de ayuda existentes 

tanto en el centro como en el entorno. 
 

  
e) Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacifica de las tensiones y 

las discrepancias, así como el aprendizaje de técnicas y estrategias en resolución de 
conflictos de forma no violenta a través de la mediación, entre otras estrategias. 
 

f) Mejorar el clima de convivencia en los centros en beneficio de una educación de calidad. 
 

g)    Establecer, incrementar y consolidar las relaciones del centro con otros agentes 
externos: unidades y servicios de las diferentes administraciones públicas, asociaciones 
y entidades sin ánimo de lucro. ( Ver apartado 6 “Relaciones del centro con agentes 
externos”) 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO PÚBLICO HILARIÓN GIMENO 

ZARAGOZA 

75  

 

 

5. ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN IMPLICADOS 

Difusión del Plan de 

Convivencia y del Reglamento 

de Régimen Interno 

- A principio de 

curso (nuevo 

profesorado  o personal) 

- Reunión de 

principio de 

curso(familias) 

Profesorado 

Familias 

Alumnado 

Personal laboral 

Equipo directivo 

Resolución de incidencias: 

1.- En entradas y salidas al 

centro. 

2.- Dentro de las aulas. 

3.- En el comedor escolar. 

4.- En el recreo en horarios 

de esparcimiento. 

A lo largo del curso Alumnado implicado 

Profesorado implicado 

Equipo Directivo 

Familia 

Monitoras 

Comisión de convivencia 

Consejo Escolar 

Problemáticas individuales A lo largo del curso Alumnado-familia 

Tutor- Jefe de Estudios 

E.O.E.P. 

Otros  servicios sociales 

Monitores de diferentes 

actividades (comedor o 

extraescolares) 
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Realización de actividades 

para trabajar diferentes 

habilidades sociales 

 

A lo largo del curso en 

diversas actividades 

 

Tutores 

Alumnado 

Familias 

E.O.E.P. 

Entidades colaboradoras 

Continuación con el 

protocolo de acogida 

A lo largo del curso Alumnado 

Tutores 

Profesores de acogida 

E.O.E.P. + J.E. 

Familias 

Análisis en tutoría y en las 

sesiones de evaluación de la 

marcha de la convivencia en el 

Centro 

Evaluación cero (a mitad del 

primer trimestre) 

A final de cada trimestre 

Profesorado 

Alumnado 

Equipo directivo 

Realización de grupos de 

trabajo, celebraciones y salidas 

escolares 

Fiestas final de trimestre, 

Día de la Paz, Jornadas 

Culturales, graduaciones, 

excursiones programadas, 

grupo de lectura, comisión de 

huerto,… 

Profesorado 

Alumnado 

AMPA- familias 

Entidades colaboradoras 

Charlas y actividades 

educativas dirigidas a las f 

Durante el curso AMPA 

E.O.E.P. 

 

 

1. Desde los órganos del centro: 

 Revisar el Reglamento de Régimen Interior clarificando las normas establecidas para 

evitar la ambigüedad en su aplicación. 

 Elaborar en la Comisión de Coordinación Pedagógica los criterios generales acerca de la 

aplicación de las normas y respuestas en caso de incumplimiento. 
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 Evaluar la puesta en práctica del Plan de Convivencia. 

 Redactar  un resumen de toda la normativa del Centro y hacerlo llegar a toda la 

Comunidad educativa así como a los nuevos  alumnos y profesores que se vayan  

incorporando. 

 Resolver los casos considerados graves sea en el Consejo Escolar o en la Comisión de 

Convivencia. 

 Encontrar actividades dentro de las comisiones que funcionan u otras nuevas para que 

toda la Comunidad Educativa participe en tareas que redunden en una mayor eficacia y 

en un mejor funcionamiento general del centro. 

 Elaborar e implantar, si así se considerase necesario, y previa aprobación en Consejo 

Escolar, un plan de mediación escolar, como herramienta voluntaria de resolución de 

conflictos, así como de prevención de la violencia y educación para la convivencia, 

siempre que cuente con la participación y apoyo de toda la comunidad educativa. 

 

2. Desde el equipo directivo. 

 Establecer cauces para que llegue a todos la información generada en los diversos 

órganos de gobierno y coordinación del centro. 

 Dar a conocer el Plan de Convivencia. 

 Redactar  un resumen de toda la normativa del Centro y hacerlo llegar a toda la 

Comunidad educativa así como a los nuevos  alumnos, profesores y personal que se 

vaya incorporando. 

 Desde Jefatura de Estudios preparar un modelo de impreso (parte de incidencias) para 

los casos de cierta gravedad. Una copia será para el tutor y otra para Jefatura de 

estudios quienes valorarán  la forma de corregirlo o la necesidad de pasarlo a la 

Comisión de Convivencia. 

 Realizar el Plan de acogida tanto para los nuevos alumnos como para los nuevos 

profesores. 

 Favorecer el intercambio entre los profesores  de ideas y experiencias para la resolución 

de conflictos relacionados con la convivencia en el Centro. 
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3. Con las familias 
 

 Reuniones generales, trimestrales de grupo e individuales a lo largo de todo el curso. 

 Realizar encuentros de convivencia entre toda la Comunidad Escolar  aprovechando 

celebraciones, excursiones, grupos de trabajo,… 

 Informar a los padres de las observaciones de las conductas, establecer con ellos planes 

para su mejora y en casos necesarios seguir pautas de modificación de la conducta. 

 Charlas, actividades comunes  y mixtas, en coordinación con la A.M.P.A. y con Entidades 

Colaboradoras. 

 Animar a las familias a participar a través de los cauces democráticos de la vida del 

centro. 

 

4. Desde los equipos docentes y las tutorías 

 Dedicar regularmente sesiones de las reuniones de ciclo para tratar sobre las relaciones 

interpersonales entre los alumnos con el fin de prevenir conflictos. 

 Realizar compromisos verbales y por escrito con los alumnos de la tutoría, que queden 

expuestos y pasado un tiempo evaluarlos. 

 Trabajar en las tutorías, principalmente a principios de curso la programación hecha 

sobre las normas y su aplicación del Plan de Acción Tutorial, intentando interiorizar las 

normas generales y consensuar las establecidas para la clase. Una vez redactadas se 

expondrán tanto en inglés como en castellano. 

 Analizar con  los alumnos los principales conflictos  que vayan sucediendo, reflexionando 

en común sobre las causas  y las posibles soluciones. 

 Tratar a principio de  curso las normas básicas de comportamiento en grupo. 

 Consensuar las de clase y confeccionar carteles en castellano e inglés para tenerlas 

presentes. Recordarlas periódicamente. 

 Informar a los padres de las observaciones de las conductas, establecer con ellos planes 

para su mejora y en casos necesarios seguir pautas de modificación de la conducta. 

 Establecer en los recreos y en las subidas a las clases una  vigilancia de aquellos 

alumnos y lugares que puedan provocar conflictos.  
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 Cuando  a pesar de haber seguido medidas de  prevención  se produzcan faltas graves,  

se  usará el real Decreto sobre Derechos y Deberes imponiendo la sanción 

correspondiente que sea más apropiada para la formación  del  niño. 

 Seguir los cauces indicados en el Reglamento de Régimen Interior cuando haya 

disconformidad con  alguna de las actuaciones del profesorado. 

 

5. Desde el Equipo de Orientación 
 Valorar, previa derivación por parte del tutor,  al alumnado en caso de problemas de 

comportamiento, estableciendo pautas de actuación y un seguimiento escolar y familiar 

posterior. 

 Colaborar y hacer el seguimiento de las A.C.I.S. que necesite el alumnado para que en 

todo momento se cuente con un material adaptado a sus necesidades. 

 Mantener un contacto periódico con las familias donde se les informe de la evolución del 

alumno y se le proponga actuaciones de colaboración. 

 Facilitar propuestas de actuación para el desarrollo de las competencias social y 

ciudadana y autonomía personal en el marco de la tutoría y de la atención a la 

diversidad. 

 Participar, si es preciso, en la Comisión de Convivencia 

 Colaborar en el diseño del P.A.T.; coordinaciones; estudio de casos. 

 Colaborar con los tutores dando información a  las familias de la evolución del 

comportamiento de sus hijos y pidiendo su participación cuando se considere necesario. 

 

6. De toda la Comunidad Educativa 

 La Comunidad Educativa estará informada de las principales normas por medio de: 

- Un resumen de las mismas que se entregará al matricularse 

- Las circulares, reuniones  de curso y sesiones de tutoría. 

 Cada uno de los sectores deberá tomar conciencia de su responsabilidad en el centro y 

de las pautas a seguir para prevenir conflictos o para intervenir en caso necesario 

participando en todas las actividades anteriormente nombradas. 

 Participar en actividades que incluyan diferentes sectores de la comunidad educativa. 
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6. Relaciones del centro con agentes externos 

 
 

 

A) RELACIONES DEL CENTRO CON SU ENTORNO 

Desde el centro realizamos una serie de actividades con el fin de que el alumno conozca 

su entorno y se integre en él. Entre ellas podemos destacar: 

a.- Visitas pedagógicas al barrio, parques, viveros, galachos, ribera del Ebro, con el fin de 

instruir a los alumnos en el conocimiento, cuidado y mejora del medio ambiente.  

 b.- Visitas a museos, teatros, ludotecas, bibliotecas, con el fin de potenciar el nivel 

cultural de nuestros alumnos, incidiendo en una visión amplia de la educación.  

 c.- Visitas a medios de comunicación, policía local, empresas etc. con la finalidad de dar 

a conocer el mundo del trabajo, partiendo de aquellas que puedan ser más motivadoras para el 

alumno. 

d. Intercambios con otros centros del entorno, de la ciudad e incluso de U.K.: IES de 

referencia (especialmente IES “Pedro de Luna” y “Pilar Lorengar”); colegios “hermanados” : “St. 

Cuthbert and St. Matthias School” de Londres; CEIP “Tenerías” y CEE “Rincón de Goya) 

e. El centro participa en cualquier convocatoria por parte de las instituciones  que 

requieran su presencia y siempre que sea posible. 

 

 

 

B) RELACIONES CON ORGANISMOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

-  Direcciones Generales de la Consejería de Educación de la DGA para el desarrollo de 

obras, programa bilingüe…. 

- Servicio Provincial de Educación de DGA, quien dota al Centro de todas sus 

necesidades, personal, material, sostenimiento económico etc.  

- CPR "Juan de Lanuza". En él realizamos las actividades de formación que necesita el 

profesorado. Durante  años consecutivos hemos constituido diversos Seminarios o Grupos de 

Trabajo para realizar actividades relacionadas con nuestra práctica docente. Los trabajos se 

realizan en el Centro y son supervisados por los asesores correspondientes.  

Un profesor del Centro elegido por el Claustro es el representante del CPR con las 

siguientes funciones:  
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a.- Hacer llegar al Consejo del Centro de Profesores y a su director las necesidades de 

formación y las sugerencias sobre la organización de las actividades, manifestadas por el 

Claustro de profesores o por cada uno de los diferentes equipos de ciclo.  

b.- Participar en las reuniones que al efecto convoque el Director del centro de profesores 

o el Director del centro.  

c.- Difundir entre los maestros las actividades de formación que les afecten.  

d.- Colaborar con el Jefe de Estudios en la coordinación de la participación de los 

maestros en las actividades del centro de profesores, cuando se haga de forma colectiva.  

e.- Cualquier otra que le encomiende el Director en relación con su ámbito de 

competencias.  

f.- Con la Escuela Universitaria del profesorado, participando en el Programa de 

Prácticas para alumnos de la misma.  

 

 

C) RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES:  

-AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

-  Mantenimiento del Centro que es llevado a cabo  íntegramente por el citado organismo.   

-  Las labores de vigilancia por los oficiales de mantenimiento que designa.  

- Las que se establecen con la Concejalía de Educación y Cultura. Nos envían 

información, acerca de todo tipo de actividades culturales y educativas que se realizan en la 

ciudad, para poder participar en ellas. 

- Junta Municipal de Distrito que nos envía información referida fundamentalmente a 

infraestructura, mantenimiento, actividades culturales, etc.  

-  Policía Local para realizar actividades de educación vial. 

-  Policía Nacional para temas de seguridad y vigilancia del recinto escolar o temas de 

prevención de riesgos (manejo de Internet, p.e.)  

-D.G.A 

-Consejería de Educación desde donde se nos informa sobre actividades a realizar o de 

actos institucionales en los que podemos participar. 

-Consejería  de Sanidad para temas de Educación para la salud, de sanidad. 

-  Museos Provincial, Pablo Serrano, Pablo Gargallo. 

 

-RELACIONES CON EL BARRIO 

A través de la Junta de Distrito “El Rabal” el centro se siente parte integrante  del barrio. 

La colaboración es estrecha tanto en las actividades como en los espacios que se comparten 
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Con el resto de centros de enseñanza de la zona en actividades deportivas (HISA), en la 

Comisión de Absentismo y con los I.E.S. de referencia en reuniones informativas con familias y 

profesorado sobre el alumnado común y en actividades diversas que se organizan cada curso. 

- Servicios sociales de la zona para el seguimiento familiar del alumnado con 

necesidades de compensación. Contamos con una trabajadora social ( del EOEP 1) que atiende 

a familias en nuestro centro el primer martes de cada mes y que pone en marcha los 

mecanismos necesarios en cada caso.  

 

 

7. EVALUACIÓN 

 

La evaluación de las actividades y estrategias mencionadas anteriormente se realizará 

en la Comisión de Coordinación Pedagógica, en las sesiones de evaluación de los Ciclos y en el 

Consejo Escolar.  

Al final de cada trimestre se  analizará  en cada ciclo cómo se ha desarrollado la 

convivencia y el grado de cumplimiento de las propuestas recogidas en este Plan. 

Al finalizar el curso  cada ciclo elaborará, para la Memoria  Final,  un informe semejante 

al que se realiza para los diversos apartados de la P.G.A. estableciendo propuestas o 

sugerencias para llevar a cabo en el siguiente curso escolar. 

La Comisión de Convivencia emitirá un informe-memoria dirigido al Consejo Escolar una 

vez finalizado el curso académico. 

 

 

8. MATERIALES DE APOYO 

 

Guía para la Convivencia “Cuento  Contigo” promovida por la D.G.A. Además de una amplia 

bibliografía sobre el trabajo de tutoría, contiene propuestas de actividades sobre: la autoestima, 

habilidades sociales, resolución de conflictos, gestión de normas, contratos de conducta… 

ORDEN de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por 

la que se regula el procedimiento para la elaboración y la aprobación del Plan de convivencia 

Escolar en los centros educativos públicos y privados concertados de la comunidad autónoma 

de Aragón 
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Reglamento de Régimen Interior 

Plan de Acción Tutorial 

Documento para mejorar las habilidades sociales  del E.O.E.P 
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9 – ANEXOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA: 

                                               I. ABSENTISMO ESCOLAR 

                                               II. ARTICULOS R.R.I. REFERIDOS A CONVIVENCIA 

                                              III. COMEDOR ESCOLAR 

                                              IV. INTERCAMBIO ESCOLAR 
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ANEXO 1           ABSENTISMO ESCOLAR 

 

El centro educativo está adherido al Protocolo de colaboración entre la D.G.A. y el 

Ayuntamiento de Zaragoza, para una mejor coordinación del programa de prevención del 

absentismo escolar. 

 

CONTROL DE FALTAS DE ASISTENCIA 
 

• El/la tutor/a recogerá diariamente las faltas de asistencia del alumnado, indicando si 

están o no justificadas. 

• El/la tutor/a mantendrá el parte de faltas hasta final de mes, momento en el que traspasa 

la información a Jefatura de Estudios. 

• En el caso de que un/a alumno/a falte al colegio durante dos días seguidos y no se tenga 

conocimiento de la causa, el/la tutor/a será el responsable de contactar con la familia o 

representante legal, para conocer la causa del absentismo.  

• Si el/la alumno/a continúa sin acudir al colegio, transcurrida una semana y el/la tutor/a no 

ha podido establecer contacto con la familia lo comunicará a Jefatura de 

Estudios/Dirección y desde allí se le remitirá a la familia una carta certificada y con acuse 

de recibo para concertar una entrevista. 

• Si el/la tutor/a observa que se está produciendo un caso de absentismo elevado, 

informará a Jefatura de Estudios de la situación, sin esperar a que finalice el mes. 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS.  PROCEDIMIENTO 
 

• Al finalizar el mes y cuando Jefatura de Estudios reciba los partes de faltas, comprobará los 

casos que tienen un absentismo igual o superior al 20% en el mes, analizando aquellos 

casos de faltas continuadas al centro educativo sin causa que la justifique. 

• Las faltas en el 2º. Ciclo de Educación Infantil tienen un tratamiento distinto al de Educación 

Primaria, siendo de carácter preventivo las actuaciones a realizar, al no ser obligatoria la 

escolarización. 



COLEGIO PÚBLICO HILARIÓN GIMENO 

ZARAGOZA 

86  

• Las faltas se computan: 1 falta sesión de mañana y tarde, si la falta es de mañana o tarde se 

contabiliza como media. 

• Asimismo desde Jefatura de Estudios, se realiza un seguimiento de aquel alumnado que es 

reincidente en las faltas de absentismo. 

• Siempre que sea posible, en los primeros días del mes siguiente se mantiene una reunión de 

coordinación entre Jefatura de Estudios y Trabajadora Social del E.O.E.P. que atiende el 

centro,  En dicha reunión: 

 

- Se recogerá información sobre los casos de absentismo escolar no resueltos 

(alumnado con faltas de absentismo, alumnado que se marcha a otro centro escolar y 

del que no han solicitado expediente, alumnado desescolarizado…). 

 

- Se determinan las Intervenciones a desarrollar:  

1. Coordinación con otras instituciones  

2. Determinar la documentación a realizar para trabajar los casos de absentismo (existe 

una documentación común del Protocolo). 

3. Seguimiento a lo largo del curso escolar del alumnado susceptible de presentar 

absentismo escolar. 

4. Actualización faltas de asistencia para su envió a la Comisión de Zona por parte del 

centro escolar, en los casos que ya están derivados a la misma. 

5. Valoración de los casos de absentismo a presentar, cuestiones a plantear, etc… en la 

próxima reunión de la Comisión de Zona. 

6. Se valora el proceso a seguir y en qué momento del mismo nos encontramos, para 

realizar notificación a la familia con el fin de informar a la familia del absentismo que 

presenta su hijo/a.  En dicha entrevista se recoge información, y se realiza un análisis 

y valoración de la situación, para adoptar si es posible las MEDIDAS ADECUADAS 

que incidan en la reducción y/o eliminación del absentismo. Es realizada bien por: 

Tutor/a, Jefa de Estudios/Dirección, Trabajadora Social del E.O.E.P. 

 

- En un primer momento es el tutor/a quién mantiene contacto con la familia 

(telefónico, entrevista, etc…) para conocer los motivos por los que el/la alumno/a falta 
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a clase. Si el resultado es positivo y el/la alumno/a acude a clase con continuidad, 

concluye  la intervención.            

 - Se incide desde la Dirección del centro educativo, a través de la/el Jefa/e de 

Estudios, para mantener una entrevista con la familia. Si el resultado es positivo y el/la 

alumno/a acude a clase con continuidad, concluye la intervención 

  - Se incide desde el E.O.E.P. Nº.1, a través de la Trabajadora Social que atiende el 

centro, para mantener entrevista con la familia o en su caso, coordinación actuaciones 

con otras instituciones.  Si el resultado es positivo y el/la alumno/a acude a clase con 

continuidad, concluye  la intervención. 

  Este orden puede ser variado según las necesidades o por rentabilización de  

recursos a la hora de la intervención. 

   Puede ocurrir que transcurridos un tiempo, el/la alumno/a vuelva a presentar faltas 

de absentismo, en ese caso, se valorará donde quedó la intervención, tiempo 

transcurrido desde la última intervención, grado de absentismo, motivos, etc… para 

retomar la intervención desde el centro escolar en el nivel que se considere adecuado 

o bien remitir a la Comisión de Zona. 

 

• Una vez agotadas las intervenciones anteriores, si se observa que la intervención no ha 

obtenido los resultados esperados ya que el alumnado sigue presentando reiterado 

absentismo,  igual o superior al 20%: 

- Informe desde la Dirección del centro a  la Comisión de zona (según modelo).  En 

dicho informe se recogerán todas las actuaciones realizadas previamente desde el 

colegio. 

 

• Asistencia con una frecuencia aproximadamente mensual a las reuniones de la Comisión de 

Zona Arrabal-La Jota.  Un representante del Equipo Directivo del Centro y Trabajadora 

Social del E.O.E.P. 
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PROCESO DESDE LA COMISIÓN DE ZONA  (Pasos a seguir descritos en el Protocolo de 

Absentismo Escolar): 

- Citación a la familia desde la Comisión de Zona.  Valoración e intervención con 

las familias.  Coordinador/a de zona-Menores-Apoyo Unidad Técnica. Si se 

resuelve, concluye intervención.  Si sigue presentándose absentismo, derivación 

desde la Comisión de Zona  

             -   Comisión de Coordinación.  Si se resuelve, concluye intervención.  Si sigue 

presentándose absentismo, derivación a:  

             -     Fiscalía de menores.   Y si no se resuelve, tras denuncia, pasa al Juzgado de lo 

Penal.           

 Desde el centro escolar se sigue realizando un seguimiento del absentismo que presenta 

el alumnado derivado y se informa del mismo en la Comisión de zona. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

• Entrevistas del tutor/a, Dirección del centro, E.O.E.P., con las familias del alumnado que 

presenta un alto índice de absentismo (próximo al 20%) 

• Actuaciones derivadas del Plan de Acción Tutorial, …. 

• Actuaciones regidas dentro del Plan de Atención a la Diversidad (refuerzo educativo, 

desdobles, currículos adaptados...).   

• Actuaciones para favorecer la escolarización del alumnado que conocemos –existencia 

hermanos en el centro- y que debería escolarizarse en la etapa de E. Infantil (entrevista 

con la familia, coordinación con otras instituciones…). 

• Coordinación con el I.E.S. para garantizar la continuidad de la escolarización del 

alumnado que termina la Educación Primaria. 

• Coordinación con otras instituciones (C.M. Servicios Sociales, Asociación Gitana, 

Programa Inserción y Realojo…). 

• Informar en la Comisión de Coordinación Pedagógica a primeros de curso de las 

actuaciones que se realizan en el Programa de Absentismo Escolar. 

• Informar al profesorado nuevo en el curso de actuaciones concretas que se están 

desarrollando con alumnado de su grupo-clase. 
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• Informar a las familias en  las reuniones de primeros de curso de la importancia y 

obligatoriedad de la asistencia a clase y de la necesidad de justificar las faltas de 

asistencia.  
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               ANEXO II.    ARTICULOS R.R.I. REFERIDOS A CONVIVENCIA 

  

TÍTULO III. DE LA  DE CONVIVENCIA 

Las normas de convivencia que a continuación se establecen tienen como finalidad, tal y 

como se establece en DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que 

se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las 

bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. Y tratar de propiciar el clima de responsabilidad, de trabajo y 

de esfuerzo capaz de permitir a los alumnos obtener los mejores resultados en el proceso 

educativo y adquirir los hábitos y actitudes recogidos en la L.O.G.S.E. 

 
  

CAPÍTULO XV-  ENTRADAS Y SALIDAS  

Las familias de los alumnos solamente tendrán acceso al edificio en los horarios que hay 

establecidos para ellos, con objeto de evitar continuas interrupciones en las clases. Los Oficiales 

de Mantenimiento del Centro velarán por el cumplimiento de esta norma. Si el asunto que 

hubiera que tratar fuera de extrema importancia o urgencia se procurará atenderles en cualquier 

momento, tanto por los tutores como por el Equipo Directivo. 

Las horas de entrada y de salida del Centro son las establecidas en el horario escolar. La 

apertura de las puertas se realizará 5 minutos antes de la hora de salida del alumnado y el cierre 

de las puertas se realizará 10 minutos después del horario escolar del alumnado. Se exceptúa 

de esta norma el día dedicado a Tutoría de Padres, día en el que el alumnado podrá 

permanecer en el patio, con las puertas cerradas, en compañía de un adulto que se haga 

responsable del mismo. 

Los alumnos que tengan autorización de sus familias podrán ir sólos a su casa a partir de los 

diez años. También necesitarán autorización firmada las personas que vayan a recoger al 

alumnado y que no sean padres o tutores legales.(modificación aprobada por consejo escolar 30 

de Junio de 2011) 

Los alumnos que participen en alguna actividad extraescolar podrán permanecer en el centro 

durante su realización, siempre bajo la supervisión de la persona responsable. 

Para evitar el acceso a personas ajenas y extrañas al centro, todo adulto que desee entrar al 

Colegio en horario escolar deberá esperar a que sea atendido.  
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Todos los alumnos harán su correspondiente fila, respetando el orden de llegada y 

manteniendo orden y silencio una vez que se esté en el “edificio escolar” Los profesores tutores 

controlaran las filas de sus respectivos cursos y las acompañarán hasta entrar en  la clase.  

Los días de lluvia los alumnos entrarán directamente a sus respectivas clases. Dichos días, a 

las horas de salida, los alumnos de primaria lo harán 5 minutos después de la hora habitual con 

objeto de evitar embotellamientos.  

Las clases deberán encontrarse preparadas (persianas subidas, etc) para evitar pérdidas de 

tiempo. Con esta misma finalidad el profesorado deberá de ser riguroso en el cumplimiento de 

los horarios a la hora de los intercambios de clase y el alumnado conocer bien los horarios para 

reducir al máximo el tiempo de preparación del material.  

Los alumnos que lleguen con retraso al Centro entrarán por la puerta principal acompañados 

por el Oficial de Mantenimiento a sus clases correspondientes en infantil.Los alumnos de 

Primaria esperarán al cambio de clase. 

Tres retrasos injustificados al Centro por parte de cualquier alumno/a, tanto a la hora de 

entrar como a la hora de ser recogido, serán considerados como una amonestación, con la 

consiguiente comunicación a las familias. Tres amonestaciones serán consideradas como una 

falta leve. 

Se recomienda a las familias que en caso de retrasos justificados se intente entrar al centro 

en las horas coincidentes con los cambios de clases. 

 

Todo alumno que falte a clase deberá traer justificante de su ausencia. Si un alumno 

necesitase salir del Centro en horas de período lectivo, deberán venir a recogerles sus padres, o 

tutores, o personas designadas por ellos y debidamente acreditadas. 

Periodo de cortesía alrededor de 15 a 20 minutos esperará alguno de los miembros del E.D. 

con el niño al que no hayan venido a recoger. En caso de que la familia avise de que llegará un 

poco tarde se esperará durante un tiempo prudencial, y siempre que no sea un hecho reiterativo. 

Si la familia no ha avisado y el retraso es superior a media hora se avisará a la policía, ya que se 

considerará que son niños abandonados. 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO PÚBLICO HILARIÓN GIMENO 

ZARAGOZA 

92  

 

CAPITULO XVI. CLASES Y GRUPOS 

En las clases tanto los profesores como los alumnos extremarán su atención e interés en 

crear las condiciones adecuadas para el mejor desarrollo del aprendizaje y la educación. 

El alumno deberá: traer el material necesario y mantenerlo en orden; asistir en las debidas 

condiciones higiénicas; responsabilizarse de lo que se le encargue; respetar a los compañeros y 

respetar y obedecer al profesorado. 

El profesorado fundamentalmente deberá: respetar la personalidad de todos y cada uno de 

los alumnos, esforzarse al máximo en escucharlo, comprenderlo y ayudarlo; no llevar a cabo 

ningún tipo de discriminación; potenciar el diálogo tanto con los alumnos como con los padres o 

tutores de estos manteniendo entrevistas con ellos; implicar a los padres en el control de las 

tareas y materiales de sus hijos y en reforzar la autoridad y el prestigio del profesor. 

AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS: 

    1.-CAMBIOS DE GRUPOS ENTRE ETAPAS 

Al finalizar tercero de E.I., por criterios pedagógicos y de homogeneización de grupos, se 

reharán los grupos de forma sistemática. Dicho proceso se realizará atendiendo a los criterios 

que se señalarán a continuación. 

2.-CAMBIOS DE GRUPOS ENTRE CICLOS: 

Al finalizar el último curso del ciclo será el equipo docente del ciclo, formado en Comisión de 

agrupamiento, quien valore la necesidad de cambiar los grupos para el siguiente curso. 

Los criterios, miembros de la Comisión, fechas de dicho cambio será de la misma forma que 

lo marcado en los puntos siguientes. 

3.-CRITERIOS A TENER EN CUENTA: 

Además de la información recogida en las evaluaciones de los grupos, al realizar este 

proceso se podrán tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Distribución equitativa del alumnado de los grupos existentes entre los grupos a formar. 

b) Que el reparto final sea igualitario o proporcional en el número de niños y niñas en las clases 
formadas (sexo) 

c) Datos de escolarización anterior 

d) Opciones de religión o alternativa 

e) Alumnado de comedor 

f) Alumnado con necesidades educativas especiales 

g) Dificultades de aprendizaje 
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h) Altas capacidades 

i) Problemas conductuales 

j) Dificultades de relación social 

k) Edad cronológica 

l) Dominio del idioma (castellano) 

m) Implicación de las familias 

n) Familias conocedoras de la dinámica del centro, por tener hermanos mayores. 

 

4.-COMISIÓN DE AGRUPAMIENTOS FORMADA POR: 

− Profesorado del último curso del ciclo o etapa (tutores/as y asesores lingüísticos) 

− Coordinador/a de la etapa o ciclo. 

− Profesorado de apoyo de la etapa o ciclo. 

− Un miembro del equipo Directivo 

− Cualquier otro profesorado del centro que tenga interés en estar presente en dicha sesión. 

− Cuándo se reúnen: En junio al finalizar el período lectivo. 

− Fechas de publicación de listas: En septiembre. 
 

5.-HERMANOS GEMELOS: 

En sesión de Claustro de 24 de junio de 2009 el Claustro de profesores y en sesión de 27 de 

junio de 2009 el Consejo Escolar aprobaron los reagrupamientos y distribución de gemelos en 

las aulas. 

Como criterio general, y por razones pedagógicas (que cada alumno/a tenga su autonomía y 

su propia identidad como persona, que en los casos en que están juntos se pierden o diluyen), 

se procederá a separar a los hermanos gemelos en 3 años de E.I. o en su incorporación al 

centro. 

Para el paso de etapa a etapa, o de ciclo a ciclo, los gemelos entran dentro de los criterios 

generales para el agrupamiento del alumnado. 

6.-CAMBIO DE RELIGIÓN A ALTERNATIVA Y OTRAS RELIGIONES 

El cambio de religión a alternativa o viceversa así como la petición de otras religiones fuera 

del periodo de matriculación deberá solicitarse durante la última semana de mayo .Las 

solicitudes que no se presenten en dicha fecha no serán tramitadas. 
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CAPITULO XVII. RECREOS 

Todos los profesores atenderán al cuidado y vigilancia de los recreos, a excepción de los 

miembros del Equipo Directivo, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración. Para el 

cuidado y vigilancia de los recreos se organizará un turno entre el profesorado del Centro a 

razón de un maestro por cada 60 alumnos, o fracción, de Educación Primaria y un maestro por 

cada 30 alumnos, o fracción, de Educación Infantil. 

Los profesores que ejerzan vigilancia durante los recreos deberán prestar especial atención a  

a) Evitar rechazos y aislamientos de alumnos  

b) Evitar conductas agresivas.  

c) Evitar juegos violentos.  

d) Evitar la existencia de alumnado incontrolado.  

e) Facilitar repertorios de juegos.  

f) Facilitar integración en juegos colectivos.  

g) Organizar turnos de limpieza.  

h) Extremar su puntualidad en asistir a la vigilancia.  

Durante las horas de recreo ningún alumno permanecerá en clase sin causa justificada y en 

todo caso siempre será acompañado por algún profesor  

 

 

 CAPITULO XVIII. LIMPIEZA DEL CENTRO 

Con el fin de mantener la higiene y la limpieza del Centro - clases, pasillos, patio de recreo, 

etc - se depositarán los papeles, plásticos, restos de bocadillos y demás objetos inservibles, en 

los contenedores y papeleras existentes a tal fin.  

Los profesores del Centro velarán por que ningún alumno ensucie el mismo, obligándole, si 

fuera preciso, a la limpieza de lo que hayan ensuciado.  

Debe extremarse el rigor en el cumplimiento por parte de todos de esta normativa, común 

para todo el Centro y todos sus componentes, no permitiendo en modo alguno la trasgresión de 

estas normas. 
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CAPITULO XIX. MEDIDAS Y SANCIONES 

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, supone una 

modificación importante en la regulación de la convivencia en los centros escolares que deben 

incluir en su proyecto educativo un Plan de Convivencia, así como establecer las normas que 

garanticen su cumplimiento. 

Esta ley es la referencia para todas las personas que constituyen la comunidad educativa, 

imprescindible es la regulación de todos los actos de convivencia que se producen el Centro.  

En base a esta normativa hemos revisado nuestro Reglamento de Régimen Interior, 

adecuándolo lo máximo posible. 

Criterios que se han de observar en la aplicación de las medidas de corrección 

a) La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará la mejora de la 
convivencia en el centro. 

b) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los 
miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de 
agresiones o de acoso. 

c) No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria, siempre y 
cuando se observen las normas establecidas. 

d) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal del 
alumno. 

e) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, 
y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos 
contrarios a las normas establecidas. 

f) Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como 
la alarma o repercusión social creada por las conductas sancionables. 

g) Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas 
cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 

Las sanciones deberán tener siempre carácter positivo, tendentes a la reflexión y 

autocorrección del alumnado.  

Las posibles sanciones, tenderán a redundar en beneficio de la colectividad, siempre que sea 

posible 

Cualquier medida se tomará teniendo en cuenta las circunstancias externas que hayan 

concurrido, la personalidad del alumno, así como cualquier aspecto atenuante o agravante que 

concurra en el acto objeto de sanción. 
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Una vez tomados los acuerdos, el profesorado debe intentar aplicar los criterios con rigor 

aunque con flexibilidad, sintiéndonos todos responsables del cumplimiento de los mismos. 

Los mecanismos o procedimientos, redactados en progresión de acuerdo con la gravedad de 

la falta quedan concretados en las siguientes acciones: 

− Amonestación personal.  

− Comunicación al tutor. 

− Notificación del hecho a los padres bien por parte del tutor o el Jefe de Estudios.  

− Intervención de la Comisión de convivencia- compuesta por padres y profesores elegidos por 
el sector correspondiente y presidida por el Director- o del Consejo Escolar, quedando a 
decisión de la misma la solicitud de intervención de otras instituciones. 

Las incidencias se registrarán sistemáticamente por el tutor. 

Entre las sanciones a establecer se pueden citar:  

a) Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.  

b) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro.  

c) En caso de deterioro o robo de material del centro o de otros alumnos de forma intencionada 
o por negligencia, reposición inmediata o pago de los daños.  

d) Disculpa pública, en el caso que se crea conveniente.  

e) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del 
Centro.  

f) Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de una semana. 

g) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 
días. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno deberá realizar los deberes o 
trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.  

En todo caso estas normas de convivencia, y todo lo relativo a la delimitación de las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, quedan subordinadas a las 

disposiciones ministeriales establecidas en el Real decreto 732/1995, de 5 de Mayo por el que 

se marcan los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros. 

 

 

CAPITULO XX. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Existe en el centro un proyecto de apertura de centro que contempla el desarrollo de 

actividades extraescolares. Estas actividades pueden ser propuestas por el Equipo Directivo o 

por el A.M.P.A. 
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En caso de actividades organizadas por el A.M.P.A. deberá ponerse en conocimiento del 

Equipo Directivo para los ajustes de tiempos y espacios que sean necesarios. Los horarios 

abarcan tanto el del mediodía como el posterior al horario de tarde. 

El Consejo Escolar, reunido el día 2 de octubre de 2000, con el fin de lograr un mejor 

desarrollo y aprovechamiento de las actividades extraescolares que se realizan en el centro, 

propuestas por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, aprobó las normas que a 

continuación se detallan: 

a) Compromiso de presentación de una programación y memoria en la que figuren los 
contenidos cuidando que no entren en contradicción con el Proyecto Educativo del Centro. 

b) Presentación de la cualificación profesional de los monitores. 

c) Los monitores recogerán a los alumnos en las zonas indicadas, con puntualidad, al finalizar 
las clases. 

d) Al terminar la actividad acompañarán a los niños al comedor o a la puerta de salida (Puerta 
Principal). 

e) Los monitores serán responsables del comportamiento de los alumnos y del respeto y 
cuidado de los materiales y del edificio en las horas de actividades extraescolares, 
ajustándose a las normas de convivencia del centro. 

f) En el caso de falta de respeto o mal comportamiento de los alumnos, avisarán a la familia. 

g) La reiteración de faltas de respeto o mal comportamiento de los alumnos conllevará la 
suspensión del derecho a realizar dicha actividad. 

h) Los materiales a utilizar serán aportados por la empresa. 

i) La Asociación de Padres de Alumnos establecerá los medios para reponer o reparar 
materiales e instalaciones que se estropeen. 

j) Los padres podrán entrar a recoger a sus hijos cinco minutos antes de terminar la actividad, 
no permitiéndose el acceso al patio, gimnasio o aulas donde se realice la actividad. 

k) Cuando por ausencia de Oficial de Mantenimiento no se pueda atender la portería, la 
Asociación de Padres de Alumnos podrá nombrar un/una padre/madre encargado para 
responsabilizarse de dicha actividad.  

l) En el caso de no existir responsable se suspenderá la actividad. 

m) Las aulas que se utilicen en las actividades deberán dejarse en las mismas condiciones que 
se han encontrado. 

n) Hacer un seguimiento de las actividades por parte de los padres responsables y el Consejo 
Escolar. 
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                                         ANEXO  III. COMEDOR ESCOLAR 

 

 

 Las siguientes normas regulan el Servicio de Comedor Escolar de los Centros Públicos y 

le atribuyen la función de prestación educativa y servicio complementario, compensatorio y 

social para garantizar una educación de calidad al alumnado: 

 

 L.O.D.E. de 1985 

 L.O.G.S.E. de 1990 

 Diversas órdenes y resoluciones de DGA que se renuevan anualmente. 

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 En Función de lo que establezca el Consejo Escolar cada curso, el Comedor Escolar 

podrá prestar servicio todos los días lectivos de Septiembre a Junio. Generalmente el Comedor 

Escolar comienza su funcionamiento el primer día lectivo de septiembre. 

 El horario de comedor será de 12,30 a 15 horas los períodos de jornada partida y de 

13,00 a 15.00 h. los períodos de jornada continua. 

 Podrán hacer uso del servicio de comedor todo el alumnado y profesorado del Centro 

con las limitaciones que se establezcan en el reglamento. 

El Consejo Escolar delega en el Director o Directora la toma de decisiones sobre 

aplicación del Reglamento del Comedor con objeto de facilitar su aplicación. 

La responsabilidad del desarrollo del Servicio del Comedor corresponderá al Equipo 

Directivo del Centro. 
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CAUSAS DE BAJA TEMPORAL O PERMANENTE EN EL COMEDOR 

       Serán motivo de baja: 

- El incumplimiento de las normas del Reglamento de Régimen Interior. 

- No atender de forma reiterada las indicaciones del personal de comedor. 

- La reiterada falta de respeto a los compañeros y compañeras o perón sal del 

comedor. 

- La ausencia del recinto escolar sin autorización. 

- Padecer enfermedades que puedan suponer riesgo para los demás usuarios del 

servicio. 

- La inapetencia habitual y continuada. 

- La ausencia de suficiente autonomía para desenvolverse durante la comida. 

- La frecuente falta de control de esfínteres. 

- El incumplimiento de las normas de salud e higiene. 

 

Se dará de baja al alumnado que no haya abonado el importe de la comida el día 15 del 

mes correspondiente. Dicho alumnado no podrá utilizar el servicio de comedor hasta haber 

abonado la cantidad pendiente. 

 

INFORMACIÓN DEL SERVICIO DEL COMEDOR 

 A comienzo de cada curso se informará a todas las familias a través de una circular 

sobre precios, organización, normas, etc. Durante el mes de Octubre, cuando se considere 

necesario, se realizará una reunión general con los padres del alumnado que va a utilizar el 

servicio de comedor, presentar a las monitoras, comentar el programa de actividades y aclarar 

dudas. 

 Al principio de cada mes, cuando la empresa de comedor lo publique, se hará entrega a 

las familias de los menús diarios.  

 Las familias comunicarán en el momento de solicitud del servicio los datos de salud y 

otros que deban ser tenidos e cuenta en el Comedor. 
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 Cuando el alumnado requiera una dieta especial, deberá justificar suficiente los motivos, 

en general, a través de documento médico. 

 Está prohibida la entrada de alumnado y personal ajeno en el Comedor sin autorización 

de la dirección del Centro. 

 El alumnado podrá hacer uso ocasional hasta 7 días por mes. 

En el caso de enfermedad, falta de control de esfínteres o circunstancia que lo aconseje, 

se avisará telefónicamente a los padres. 

Está prohibido administrar ningún tipo de medicación a todo el personal del Centro; sí 

está permitida la realización de curas de heridas leves. En función de la importancia de cada 

caso, se avisará a los padres y /o se acudirá al centro de salud u hospital. No obstante, durante 

el comedor se podrán suministrar medicamentos con la autorización por escrito  de las familias y 

el consentimiento del equipo directivo,  

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR 

 A la hora de salida los monitores recogerán en la forma que se les indique al alumnado. 

 En el Comedor el alumnado estará repartido en mesas de comensales por niveles de 

edad. 

 Todo el alumnado, excepto el que tenga alguna función asignada permanecerá sentado 

durante la comida. Queda totalmente prohibido gritar, correr, utilizar incorrectamente ningún 

elemento de comida, lanzar objetos,…  

 Al finalizar la comida ,el alumnado de infantil, acudirá – con sus respectivos monitores – 

al baño, para lavarse las manos y los dientes. Una vez concluida su higiene personal el 

alumnado realizará las actividades que tenga previstas con su monitor o monitora.  

 Los monitores llevarán un registro diario de incidencias en el que anotarán las dietas o 

situaciones especiales del alumnado correspondiente así como el incumplimiento de las normas. 

 El incumplimiento grave de normas se comunicará inmediatamente a un miembro del 

Equipo Directivo del Centro. 

 Los monitores se encargarán de su grupo de alumnado durante la comida y para 

educarlos en los hábitos de higiene y corrección en la mesa: estar bien sentado, utilizar 

correctamente los cubiertos, comer con la boca cerrada, utilizar la servilleta, no tirar los 

alimentos, hablar en voz baja, no levantarse de la mesa… 
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 Todo el alumnado se lavará las manos con jabón antes de comenzar a comer y se 

secará con toallas desechables. 

 Al terminar de comer se lavarán las manos y los dientes para lo que dispondrán de una 

bolsa de aseo con los elementos adecuados. (Al alumnado de Infantil se le proveerá de los útiles 

necesarios en el Centro). 

 El alumnado mantendrá en todo momento una conducta higiénica con los alimentos: 

toses y estornudos, tocar alimentos de otros, lanzar alimentos etc. 

 

FUNCIONES DE LOS MONITORES 

- Recoger al alumnado de Comedor a la hora de salida y en la forma que se les 

indique. 

- Vigilar al alumnado y desarrollar programas educativos de higiene y corrección en la 

comida. 

- Desarrollar Programas de Ocio y Tiempo Libre en el horario libre de mediodía. 

- Vigilar al alumnado hasta la entrada en filas al Centro. 

- Llevar un control diario de dietas especiales del alumnado, incidencias, etc.… 

- Avisar inmediatamente al Equipo Directivo ante cualquier incidencia grave o urgente. 

- Evaluar al alumnado del comedor en los aspectos educativos que se desarrollan en 

este servicio. 

- Dejar ordenados los locales  materiales que utilicen en el desarrollo de sus tareas. 

- Cumplir y hacer cumplir al alumnado las normas de higiene y comportamiento que 

rigen en el Comedor. 

- Cambiar a los niños que se hagan pis cuando sea necesario ( Sólo en casos 

puntuales y en 1º de Infantil). 
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    ANEXO IV     INTERCAMBIO ESCOLAR 

 

En el Consejo Escolar celebrado el 3 de junio de 2010 se decidió por unanimidad y tras las 

experiencias anteriores que el Intercambio Escolar con otros centro de habla inglesa se podrá 

realizar todos los cursos siempre y cuando se cumplan estas 4 condiciones: 

- Que haya un número de alumnos suficientes para realizar el viaje (entre 12 y 15) 

- Que haya un número de profesores que, voluntariamente, acompañen y tutoricen al 

alumnado en número proporcional al mismo. 

- Que contemos con la invitación de un centro en el extranjero. 

- Que el alumnado participante haya presentado una actitud y un comportamiento 

positivos hacia la actividad. 

 

 

        NORMAS 

- Se podrá restringir el uso de teléfonos móviles. 

- Se deberán respetar y cumplir rigurosamente las normas del centro de acogida, del 

lugar donde se aloje el grupo y de cualquier museo o lugar público que se visite. 
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