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INTRODUCCIÓN. 

 

El C.E.I.P. “Hilarión Gimeno” es un centro público, dependiente del Gobierno de Aragón, que 

inició su andadura bilingüe, resultante del convenio MEC- British Council, durante el curso 1996-

97.  Es un centro innovador, que propicia un modelo de gestión participativa en la que se 

fomentan hábitos de comportamiento basados en el diálogo, el respeto mutuo, la reflexión y el 

conocimiento de la lengua inglesa, así como de nuestra cultura y la de  los países anglófonos. 

 La Comunidad Educativa del Colegio ha elaborado este proyecto educativo de organización 

de tiempos escolares considerando que el horario escolar actual que se ha mantenido durante 

más de 50 años no se ha adaptado a las transformaciones que la sociedad experimentaba.  

En este proyecto se reflejan una serie de objetivos, fundamentados en criterios 

psicopedagógicos y sociofamiliares, así como aspectos organizativos y de funcionamiento 

relacionados con la realidad de nuestro colegio que apuntan hacia la modificación del cambio de 

jornada escolar. Planteamos actividades y talleres que complementan la solicitud de cambio de 

modelo de jornada. 

Pensamos que es importante que a los centros se nos permita tener voz y voto en un asunto 

tan importante como es la reorganización de los tiempos escolares priorizando el beneficio del 

alumnado. Beneficio que debería estar basado no sólo en la pretensión de un mayor rendimiento 

educativo sino, sobre todo, en el bienestar y desarrollo integral del niño. La escuela puede 

facilitar este modelo de jornada más beneficiosa para el alumno, con el proyecto de Tiempos 

Escolares. Y también puede facilitar una mejor conciliación al mayor número de familias posible, 

dando la posibilidad (que ahora no existe) de elegir la hora de recogida de sus hijos e hijas. 

El proyecto de modificación de jornada supone un cambio organizativo en el que se 

establece el horario lectivo por las mañanas de 9:00 a 14:00 horas, programando en horario de 

tarde el desarrollo de talleres y actividades extraescolares con total garantía pedagógica y 

organizativa. Se realizará una evaluación exhaustiva en la que participará toda la comunidad 

educativa y será evaluado por la inspección educativa. 

 

*Todas las referencias contenidas en este mensaje para las que se utiliza la forma de 

masculino genérico deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres. 

1. DATOS ADMINISTRATIVOS. 

1.1. Datos identificativos del centro. 

 

Nombre del centro CEIP Hilarión Gimeno 

Código del centro 50006220 Teléfono 976 399138 
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Localidad Zaragoza 

Correo electrónico cphgizaragoza@educa.aragon.es 

Web https://www.hilariongimeno.net/ 

 

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

 

 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 Inf Inf Inf Prim Prim Prim Prim Prim Prim 

Unidades 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

          

Alumnos 51 60 62 62 65 61 67 76 73 

          

 

Nº total de alumnado del Centro: 577 

 

1.3. Personal del centro. 

Personal docente: 

EI PRI FI FF EF MU PT AL BRI ORI RC RE RI 

11 7 10  4 2 2´5 1 4+2 1 1 1 1 

Según cupo enviado el 29 de julio. 

 

 Nombre y apellidos 

Dirección Iván Calleja Navalpotro 

Jefatura de estudios Susana Royo Allué 

Secretaría Mª Elena Rubio Sancho 

Coordinación de Formación Rosa Val Sos 

 

Personal no docente: 

 Número  Número 

Aux. de Ed. Infantil 1 Aux de Ed. Especial 1 

Aux. Administrativos 1 Oficiales de 

mantenimiento o 

conserjes 

2 

Monitores de comedor 20 Personal de cocina 3 

Personal de limpieza 6 Otros: 1 
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1.4. Organización general del centro. Descripción de la situación actual. 

 

a. Organización general del centro según su horario diario: apertura anticipada, 

actividades lectivas incluyendo recreos, periodo intersesiones, comedor y actividades 

extraescolares incluyendo responsables y el número de alumnos, con indicación total y 

porcentual, que están en el centro en cada franja horaria. 

 

 

HASTA 17 DE JUNIO 

Y HORARIO RESPONSABLES NÚMERO DE PORCENTAJE 

SEPTIEMBRE   ALUMNOS ALUMNOS 

     

 

MADRUGADORE 

/CORRESPONSABLE

S 7:45‐ “Esbarizaculos” 42 7´2% 

 9:00 +AMPA   

     

ACTIVIDADES 9:00‐ Claustro + 577 100% 

LECTIVAS 

Sesiones de 40´ 11:00 Equipo Directivo   

     

RECREO 11:00‐ Claustro + 577 100% 

* 11:40 Equipo Directivo   

     

ACTIVIDADES 11:40‐ Claustro + 577 100% 

LECTIVAS 13:00 Equipo Directivo   

Sesiones de 40´     

COMEDOR 13:00‐ Monitoras + 343 59,4% 

 15:00 Equipo directivo         

     

TARDES 15:00‐ Esbarizaculos + 35 6% 

DIVERTIDAS 17:00 AMPA   

     

 

* El recreo de 1º de Infantil, debido a la normativa que obliga a la sectorización de espacios 

para mantener los GEC y por problemas de espacio en nuestro centro, será de 10:20 a 11:00. 

 

DESDE EL 20 DE 

SEPTIEMBRE A HORARIO RESPONSABLES NÚMERO DE PORCENTAJE 
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MAYO 

   ALUMNOS ALUMNOS 

     

MADRUGADORES 7:45‐ Empresa 71 12,3% 
(Números actuales del 

Plan Corresponsables, 

mes de noviembre) 9:00 “Esbarizaculos”   

     

ACTIVIDADES 9:00‐ Claustro + 577 100% 

LECTIVAS 11:15 Equipo Directivo   

sesiones de 45’     

RECREO 11:15‐ Claustro + 577 100% 

* 11:45 Equipo Directivo   

     

ACTIVIDADES 11:45‐ Claustro + 577 100% 

LECTIVAS 12:30 Equipo Directivo   

sesiones de 45’     

     

 

 

COMEDOR  12:30 – Monitoras + 368 63,7% 

 15:00 Equipo directivo   

     

EXTRAESCOLARES 12:30‐ AMPA + 126 21,8% 

 15:00 ABANTU + OTRAS   

     

ACTIVIDADES 15:00‐ Claustro + 577 100% 

LECTIVAS 16:30 Equipo Directivo   

sesiones de 45’     

EXTRAESCOLARES 16:30‐ Ampa + 213 36,9% 

 17:30h ABANTU + OTRAS   

     

 

* El recreo de 1º de Infantil, debido a la normativa que obliga a la sectorización de espacios 

para mantener los GEC y por problemas de espacio en nuestro centro, será de 10:30 a 11:00. 

 

Este año el colegio se ha inscrito en el plan Corresponsables, el cual le ha sido concedido y ha 

comenzado en el mes de noviembre. El número de alumnos apuntados asciende a 73 y son 

necesarios cinco grupos con entradas en los siguientes tramos horarios: 

● 7:45 

● 8:00 
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● 8:30 

 

b. Horario general del profesorado en la actualidad. 

El horario general del profesorado durante el curso 2021‐2022 es: 

 

● En jornada continua de 9 a 15. 

● En jornada partida de 9 a 12:30 y de 15 a 16:30 

 

Las sesiones lectivas se establecen de la siguiente manera: 

 

Horario mañana: cuatro sesiones de 45’: 

● 9h a 9.45h /9:45 a 10.30 / 10.30 a 11:15/ 

● Recreo: 11.15 a 11.45 

● 11.45‐12:30 

 

Horario tarde: dos sesiones de 45’: 

● 15h a 15:45 /15:45 a 16:30. 

 

Hasta el 17 de junio y septiembre las 5 sesiones de 45’ se distribuyen de la siguiente 

manera: 

● 9h a 9.40h /9:40 a 10.20 / 10.20 a 11:00/ 

● Recreo: 11.00 a 11.40 

● 11.40 a 12.20/ 12.20‐13:00 

 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

De 9:00 a 9:45 Periodo lectivo 

De 9:45 a 

10:30 

Periodo lectivo 

De 10:30 a 

11:15 

Periodo lectivo 

De 11:15 a 

11:45 

Periodo lectivo 

De 11:45 a 

12:30 

Periodo lectivo 

De 15:00 a 

15:45 

Periodo lectivo 

De 15:45 a Periodo lectivo 
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16:30 

 

Las horas de obligada permanencia están distribuidas en periodos de 1h 15’ a lo largo de 4 

días de la siguiente manera: 

 

Día Horario Actividad 

Lunes 16:30 a 17:45 Tutoría de padres 

Martes 12:30 a 13:45 

16:45 

Trabajo personal  

Consejo Escolar 

Miércoles 12:30 a 13:45 

 

Coordinación de Ciclo 

Claustros 

Jueves 12:30 a 13:45 Formación, perfeccionamiento, investigación. 

Reunión de nivel educativo. 

 

c. Organización de actividades de refuerzo y apoyo educativo, otras. 

 

El Equipo directivo, en colaboración con el Equipo de Orientación, departamento de atención 

a la diversidad y los tutores, organizan a comienzo de curso el plan de apoyos, refuerzos 

educativos y desdobles. 

En el PAD del centro se reflejan los criterios de actuación y procedimientos para dar 

respuesta a aquellos alumnos que necesitan de una intervención más específica: 

 

● ACNEES 

● ACNEAES 

● Incorporación tardía al sistema educativo español, así como dificultades de idioma. 

● Necesidades en el área de comunicación y lenguaje. 

● Desarrollo de capacidades. 

● Ritmos de aprendizaje lentos. 

● Problemas conductuales y de habilidades sociales. 

● Así como desdobles en el área de Literacy. 

 

Todos estos apoyos tienen como objetivos generales: 

 

a) Asegurar una atención de calidad a todo el alumnado del centro y contribuir tanto a la 

personalización de la educación, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona, 

como a una educación individualizada, en la que se tengan presentes las aptitudes e intereses de 

cada persona. 

b) Establecer las medidas educativas, actuaciones generales y específicas que permitan dar 

respuesta a todo el alumnado adecuando la escuela a los alumnos, y no los alumnos a la escuela. 
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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) Facilitar la realización de medidas metodológicas en las programaciones didácticas  que 

garanticen la atención a la diversidad para prevenir las dificultades de aprendizaje y problemas 

(inadaptación, fracaso escolar, abandono), no actuando únicamente cuando éstos ya se hayan 

producido. 

e) Adecuar la respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

f)  Organizar el centro de forma eficiente rentabilizando tanto los recursos personales como 

los materiales. 

g) 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. 

 

Durante los cursos pasados realizamos un gran esfuerzo en detectar los problemas, las áreas 

y los alumnos susceptibles de mejora, a fin de optimizar los recursos del centro y atender mejor a 

nuestro alumnado. En los horarios de partida de todos los grupos y profesorado (no sólo en el de 

P.T. y A.L.) se han tenido en cuenta las propuestas de mejora extraídas de la memoria del curso 

pasado al respecto. 

En el DOC del curso 21/22 se exponen los desdobles, grupos de apoyo/refuerzo y la 

organización concreta de cada grupo: alumnos atendidos, curso de procedencia, tiempo semanal 

de atención, maestro responsable. 

Se realizan reuniones de control periódicas para el seguimiento de los apoyos que cada 

maestro/a realiza día a día. 

Las medidas que se establezcan deben ser eficaces y eficientes y su seguimiento y revisión se 

deberá hacer con rigor y de manera sistemática. Así mismo, las familias del alumnado que recibe 

apoyo/refuerzo son informadas a través de los tutores. 

Las maestras de PT, AL y las de apoyo de infantil y primaria son fundamentales en la 

definición y desarrollo del plan, pero la responsabilidad del mismo es de todo el centro. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

En educación infantil, los apoyos se realizarán, siempre, dentro del aula prestando especial 

atención al lenguaje no verbal, a la imagen y al juego como refuerzo educativo. 

En Educación Infantil contamos con un profesor de apoyo que se encarga de la coordinación 

y de los apoyos a todo el equipo didáctico. También contamos con las horas lectivas de la 

secretaría del centro. 
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El profesor de apoyo de Educación Infantil, atiende a las aulas de 1º de Infantil hasta el mes 

de noviembre, durante el periodo de adaptación. A partir de este mes, reparte su apoyo entre los 

tres niveles. 

 

PRIMARIA 

En 1º y 2º se han estructurado los apoyos y refuerzos educativos intentando, en principio, 

que se ajusten a las necesidades de cada grupo de referencia. 

Semanalmente, en sesiones de lengua, de matemáticas y de Science dispondrán de 

profesores de apoyo en el aula al entender que, en este equipo didáctico, deben cimentarse las 

áreas instrumentales. En el área de Literacy habrá un desdoble en cada uno de los cursos. Si es 

posible ampliar este apoyo, se dedicará a aquellos grupos que más lo necesiten tanto por 

alumnos ACNEES como ACNEAES. 

 

En 3º y 4º hemos intentado que dispongan de un mínimo de apoyos igual por grupo: de 

lengua, de matemáticas y de Science. En el área de Literacy habrá un desdoble en cada uno de los 

cursos. Hay clases que, por sus especiales características, dispondrán de algún apoyo más. 

 

En 5º y 6º podemos apoyar en lengua, en matemáticas y en Science. En el área de Literacy 

habrá un desdoble en cada uno de los cursos. Recordamos que la composición de estos grupos o 

de cualquier otra forma de apoyos se irá revisando a lo largo del curso y se irán adecuando a las 

necesidades de nuestro alumnado. 

Este curso continuamos con Francés como segunda lengua extranjera, opcional para ambos 

cursos, ofreciendo refuerzo en Lengua o Matemáticas para el alumnado que tenga necesidades 

específicas de refuerzo y no ha optado por este segundo idioma. La decisión de apuntarse a 

Francés en los casos de dudas ha sido consensuada con los equipos didácticos y las familias. Nos 

insisten desde los institutos de referencia que el francés es obligatorio para todos los alumnos 

salvo aquellos que presenten dificultades de aprendizaje. 

En el horario de cada grupo y del profesorado se pueden ver las horas destinadas a estas 

funciones. 

En un colegio como el nuestro, el seguimiento del currículo integrado hispano‐ británico del 

Convenio M.E.C./British, las medidas de apoyo a alumnos con dificultades cobra extraordinaria 

importancia. 

Tenemos que tener en cuenta que en Infantil los alumnos reciben nueve sesiones semanales 

de inglés y que en Primaria, dependiendo del curso, varía entre las 11 y 12 sesiones. Intentamos 

acercarnos con nuestros recursos, en la medida de lo posible, al 40% del tiempo dedicado a áreas 

en inglés. 

Son muchos los alumnos que, en ambas etapas, están siguiendo las áreas correspondientes a 

los dos idiomas con muy buenos resultados, pero no son pocos los que necesitan de una atención 

especial tanto en inglés como en castellano, especialmente los alumnos ACNEES y los alumnos de 

incorporación tardía en cursos altos de primaria. 
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La experiencia de muchos años nos facilita esta tarea, dado que han sido variadas las formas 

de solucionarlo y, aunque siempre hay que intentar mejorar, pensamos que vamos por buen 

camino. 

Los apoyos en inglés son necesarios en todos los niveles y en todas las clases, 

independientemente de si hay ACNEAES o no. En todos los grupos hay cuatro o cinco alumnos/as 

con problemas de atención. La atención es fundamental en el aprendizaje y, cuando es en un 

idioma distinto al materno, especialmente. Es por eso que la presencia en el aula de otro 

profesor que apoye al grupo es siempre bienvenida. 

Ya hemos comentado aquellas clases y cursos en que estos apoyos se hacen conjuntamente 

con el profesorado colaborador del British. 

En la CCP del 10 enero de 2022, tras la primera evaluación, se revisarán los planes de apoyos 

y refuerzos en todas las áreas y grupos de alumnos y para efectuar los ajustes que nos permitan 

seguir reduciendo el fracaso escolar y propiciar la calidad y el camino a la excelencia en la medida 

de lo posible. 

 

COMEDOR 

 

El comedor está gestionado por la empresa Gastronomía Baska. Cuenta con 20 monitoras 

y tres auxiliares de cocina para atender a los 368 alumnos que hacen uso del comedor. 

 

El horario del servicio es de 12:30 a 15:00 y su organización está dividida en dos espacios 

debido a las restricciones COVID de nuestro plan de contingencia. 

❖ Aula de psicomotricidad, para uso exclusivo de los alumnos de 1º de Infantil. 

❖ Comedor del colegio para los alumnos de 2º de Infantil a 6º de Primaria organizados en 

dos    turnos. 

 

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 20 DE SEPTIEMBRE A MAYO 

● Horario de 12:30 a 15:00 horas 

De 1º de Infantil a 2º de Primaria De 3º de primaria a 6º de Primaria 

Entrada: 12:45 h. Entrada: 13:45 h 

Primer turno Segundo turno 

11 monitoras 9 monitoras. 

Las familias pueden hablar con las monitoras responsables del servicio de comedor todos los 

lunes de 15 a 15,30 h. aprox. o en otros momentos acordados por ambas partes, previa petición de 

cita. 

 

 

ORGANIZACIÓN HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE Y JUNIO 

● Horario de 13h a 15h. 

 

De 1º de Infantil a 6º de Primaria 
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Entrada: 13:00 h. 

Único turno 

El número de monitoras variará en función del número de comensales. 

 

El precio mensual ha sido establecido por la DGA, con un coste de 86 euros/mes. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Responsable de las actividades extraescolares: AMPA Hilarión Gimeno 

 

HORARIO DE MEDIODÍA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
12:30 

A 
13:30 

Piano 5º de  
Primaria 

 
 

Ajedrez 5º 
Primaria 

Screamouths 
4º de Primaria 

Ajedrez 3º de 
Primaria 

 
 

Ajedrez 4º 
de Primaria Ajedrez 6º  de 

primaria 
Guitarra 3º  de 

Primaria 
Piano 3º de 

Primaria 

Guitarra 4º de 
Primaria 

 
 
 
 

13:50 
A 

14:50 

 
 
 
 

Piano 1º de  
Primaria 

Iniciación 
musical 2º de 

Infantil 

Guitarra 1º de   
Primaria 

 
 
 
 
 
 

Ajedrez 1º de 
Primaria 

 
 
 
 
 
 

Screamouth
s 

1º y 2º  de 
Primaria 

Animación a la 
lectura 

1º de Primaria 
y 3º de Infantil 

Infantil 

 
Iniciación musical  

3º de Infantil 

 
 

Teatro  2º 
Primaria 

Teatro 1º de 
Primaria 

Ajedrez de 2º de 
Primaria 

Animación a la 
lectura 2º y 1º 

de Infantil 

 

HORARIO DE TARDE 
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LUNES 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
16:30 

A 
17:40 

 
Fútbol 3º de 

Infantil 

 
Predeporte 3º de 

Infantil 

 
Patinaje 3º de 

Infantil 

 
Fútbol 3º 
de Infantil 

 
Patinaje 

avanzado 3º 
a 6º de 

Primaria 

 
 
 

Fútbol de 1º a 
6º de Primaria 

Baloncesto de 1º a 
6º de Primaria 

Patinaje 
iniciación 1º a 6º 

de Primaria 

Predeporte 
2º de 

Infantil 

 
 

Balonmano 1º a 6º 
de Primaria 

Patinaje nivel 
medio de1º a 4º 

de Primaria 

Fútbol 1º a 
6º de 

Primaria 

 
Balonmano 
1º a 6º de 
Primaria 

Flag 3º a 6º de 
Primaria 

Baloncesto 
1º a 6º de 
Primaria 

 

 

d. Organización del servicio de transporte escolar, si lo hubiera, incluyendo el horario en 

los días de junio y septiembre de jornada reducida. Señalar rutas y centros compartidos si los 

hubiese. 

 

Actualmente en nuestro centro no contamos con servicio de transporte escolar. 

2. PROPUESTA DE INNOVACIÓN. 

2.1. Justificación de la propuesta de innovación en relación a los tiempos escolares. 

La comunidad educativa del Hilarión Gimeno ha elaborado este proyecto de tiempos 

escolares con el objetivo de reforzar aquellos aspectos pedagógicos que nos hacen ser referentes 

en nuestra área, y sobre todo, de impulsar aquellas áreas que notamos necesitan un mayor 

énfasis.  
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El proyecto se inicia a partir del análisis de las memorias y los proyectos de mejora de los 

últimos años, pero también de una reflexión conjunta del claustro. A través de técnicas 

evaluativas como el DAFO  (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades) y debates en los 

ciclos y CCP, hemos creado nueve grandes bloques de aspectos pedagógicos a impulsar. 

Elaboramos una encuesta al claustro donde debían ordenar estos bloques y a partir del 

resultado, hemos podido establecer no sólo nuestras necesidades, sino también nuestras líneas 

estratégicas para modernizar nuestro colegio. Estas líneas estratégicas vendrían a ser: 

 

● Promoción de la vida activa y saludable. 

● Desarrollo integral del alumnado, potenciando todas sus capacidades e inteligencias.  

● Fomento de la creatividad y la sensibilidad artística 

● Internacionalización de nuestra escuela y comunidad educativa a través de intercambios y 

elementos culturales. 

● Desarrollo emocional y social del alumno.  

● Digitalización 

● Multilingüismo (inglés, francés y español). 

● Sensibilidad medioambiental y natural. 

   

Observando nuestros planes de formación de los últimos cursos se puede apreciar que 

somos un centro en continua formación e innovación. Cada año son muchos los seminarios y 

cursos de formación que se desarrollan en el centro con una amplia participación del 

profesorado. También son muchos los proyectos de innovación y participación en los que nos 

vamos inscribiendo, todo ello con independencia de nuestra participación o no en las 

convocatorias de Tiempos Escolares. 

 Nuestros esfuerzos formativos en estos últimos años han ido encaminados hacia los 

siguientes aspectos: 

 

❖ Habilidades Sociales. 

❖ Inteligencia emocional. 

❖ Visual Thinking. 

❖ Descansos activos. 

❖ Aprendizaje cooperativo. 

❖ Estructuras Kagan. 

❖ Nuevas tecnologías aplicadas en la educación. 

❖ Plataformas de comunicación y aplicaciones educativas. 

❖ Internacionalización del centro y redes de colaboración a través de Erasmus +. 

❖ Proyectos de Trabajo. 

❖ Formación de Proyecto Stars. 

❖ Formación en Proyecto de Desarrollo de Capacidades. 

❖ Formación en Educación física. 

❖ Formación Apple School Manager y Apple University. 
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❖ Atención sanitaria y uso de desfibriladores. 

 

Actualmente, nuestro Plan de formación está centrado en los Paisajes de Aprendizaje como 

herramienta para planificar nuestras unidades didácticas desde una perspectiva más holística e 

integradora y la continuidad dentro del Programa Erasmus+. 

Las circunstancias excepcionales que vivimos estos dos últimos años debido a la pandemia 

hicieron que la administración implantara la jornada única durante el curso 2020-21. Ello nos ha 

dado la posibilidad de valorar los pros y los contras de este tipo de jornada para nuestros 

alumnos y sus familias. Nos ha permitido también reflexionar acerca de las posibilidades y 

dificultades para organizar espacios, horarios, agrupamientos, desplazamientos, etc., elaborando 

un proyecto más real y acorde con las necesidades, partiendo de un conocimiento previo y una 

puesta en marcha de una distribución horaria nueva para todos.   

Después de esta reflexión por parte de la comunidad educativa, muchas familias nos han 

animado a presentar este proyecto confiando en sus beneficios. 

El proyecto de innovación que a continuación presentamos conlleva necesariamente una 

modificación del horario escolar. A continuación realizamos una justificación en dos ámbitos: 

pedagógico y socio familiar. 

 

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

● Optimiza el tiempo lectivo en la escuela, evitando interrupciones en la ejecución de las 

actividades y evitando volver al aula tras dos horas y media de recreo o de clase (en días 

de lluvia), momentos en los que la fatiga  del alumnado es evidente. 

● Favorece la concentración de los alumnos ya que, por una parte, se evitan las horas de la 

tarde en las que se encuentran más cansados y, por otra, se proponen descansos activos 

para activar su concentración. 

● Amplía las posibilidades formativas de los alumnos, ofreciendo refuerzo educativo a los 

alumnos que lo necesitan por las tardes, y promoviendo nuevas actividades innovadoras 

en el periodo lectivo.  Asimismo favorece una mayor conciliación  a la hora de llevar a 

cabo otros estudios de carácter oficial, como podría ser la enseñanza en los 

conservatorios de música y danza. 

● Permite aprendizajes más significativos y funcionales, ya que introduce un proyecto 

común para todo el colegio  por trimestre.  

● Facilita la adquisición de nuevas habilidades a través del uso de nuevos espacios de 

aprendizaje en el colegio, donde la interacción entre alumnos es más flexible que un aula 

tradicional. 

● Contribuye al desarrollo integral del alumno, especialmente a su desarrollo emocional y 

social, potenciando su participación en actividades no sólo académicas sino también de 

relación interpersonal y de conocimiento de sí mismo, a través de unos patios más 

inclusivos, colaborativos y participativos. 
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● Potencia la adquisición de hábitos de cuidado del medio ambiente y de valores de 

concienciación medioambiental. 

● Contribuye al desarrollo creativo y artístico del alumnado, potenciando su espíritu crítico.  

● Potencia las actividades complementarias de nuestra Programación General Anual, al 

dotarlas de mayor importancia y convirtiéndolas en ejes motivadores para proyectos de 

trabajo. 

● Optimiza el trabajo administrativo  de gestión del centro. 

● Refuerza la consecución de los objetivos de los distintos programas y proyectos que 

tenemos en el colegio: 

○ Proyecto bilingüe, eje vertebrador de la organización de nuestro centro. 

○ Programa de segunda lengua extranjera de 5º y 6º. 

○ Plan lector, dinamizando la biblioteca por las tardes con la ayuda de las familias. 

Queremos convertirla en punto de encuentro entre familias y docentes 

promocionando actividades de animación a la lectura y estableciendo lecturas de 

libros clásicos a lo largo de primaria. 

○ Plan digital del centro. 

○ Plan de internacionalización. 

○ Plan de Convivencia e Igualdad . 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIO FAMILIAR 

 

● Favorece la conciliación familiar permitiendo a un mayor número de niños/as comer con 

sus familias, y una mayor flexibilidad en el horario de recogida. Ésta podría realizarse en 

las siguientes franjas horarias: 

○ 14 horas 

○ 15:30 horas 

○ 16:30 horas 

○ 17:30 horas 

 

● Facilita la realización de actividades extraescolares por parte de los alumnos, ya sea en el 

centro o fuera de él, posibilitando una personalización  del itinerario formativo de cada 

uno de ellos.  

● Mejora la adquisición de los hábitos de autonomía personal con la organización de un 

nuevo horario de tarde que contemple diferentes actividades y momentos: estudio, 

interés personal, disfrute familiar y descanso. 

● Se reduce a la mitad los tiempos invertidos en desplazamientos al centro para la entrega y 

recogida del alumnado. 

● Optimiza la adaptación al instituto al tener el mismo horario que secundaria, no teniendo 

que modificar los hábitos al inicio de esta etapa. 

● Amplía las posibilidades de participación de las familias en el centro.  

● Se optimiza el tiempo lectivo al reducir el número de entradas y salidas a las aulas. 
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● Se aumenta el tiempo de atención a las familias en la hora de tutoría. 

 

Queremos hacer de este proyecto una oportunidad de seguir creciendo y mejorando la 

calidad educativa de nuestro centro, reforzando aquellos aspectos que hemos dejado más 

descuidados. Es por ello que el apartado de innovación del mismo estará centrado en tres 

bloques: INNOVACIÓN,  BIENESTAR Y MODIFICACIÓN DE ESPACIOS y será concretado en las 

acciones que se desarrollan en el punto 2.3. y 2.4. Todas las actividades que se desarrollan en 

este proyecto serán llevadas a cabo siempre que la situación sanitaria lo permita. 

 

Es importante también destacar que con la nueva distribución horaria se siguen garantizando 

todos los  servicios que el centro ofrece actualmente: 

 

● Garantiza el servicio de comedor. Lo único que cambia es su horario, que pasará a ser de 

14 a 16:30, siendo el tiempo empleado en el mismo exactamente igual que el actual, dos 

horas y media. 

● Garantiza el Servicio de madrugadores, que continuará siendo de 7:45 a 9 horas y que 

tendrá carácter gratuíto gracias a la incorporación del centro al Plan Corresponsables. 

● Garantiza el Servicio de extraescolares que organiza el AMPA, tanto en el periodo de 

comedor, el cual será de de 15:30 a 16:30, como tras la finalización del mismo, en horario 

de 16:30 a 17:30. 

 

2.2. Objetivos de la nueva propuesta. 

 

Para el centro: 

● Mejorar la gestión de nuestro tiempo en la escuela y en el resto de actividades, siendo 

más eficaces y dejando atrás los tiempos rígidos que condicionan enormemente la vida 

escolar. 

● Fomentar una cultura del aprendizaje donde el error es parte del proceso y la resiliencia 

es la base del éxito. 

● Monitorizar los cambios propuestos evaluando su eficacia transformadora de forma 

coordinada. 

● Crear nuevos espacios abiertos y de encuentro para el trabajo en equipo y la cooperación, 

para generar redes reales, tanto entre docentes como entre alumnos y familias.  

● Repensar la organización escolar y el diseño de la escuela dejando atrás categorías 

obsoletas que promueven un aprendizaje pasivo y homogéneo. 

● Incluir nuevas herramientas tecnológicas dentro del proceso educativo como una 

necesidad de una sociedad cada vez más tecnológica.  

● Contribuir a la sostenibilidad de nuestra escuela. 
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Para los docentes: 

 

● Aunar la tradición pedagógica del colegio y sus señas de identidad mantenidas en el 

tiempo junto con la innovación  requerida para la escuela del siglo XXI. 

● Utilizar estrategias didácticas innovadoras que potencien buenas prácticas educativas 

relacionadas con el bienestar del alumno. 

● Trabajar conjuntamente con otros miembros de la comunidad educativa, 

fundamentalmente las familias, para la organización de actividades así como la 

realización de encuentros pedagógicos.   

● Facilitar la formación y coordinación del profesorado al haber más tiempo sin 

interrupciones lectivas en el que poder reunirse y coordinarse. 

 

Para el alumnado: 

 

● Mejorar la atención de los alumnos evitando el cansancio y la dispersión que se produce 

en las sesiones de tarde. 

● Potenciar el aprendizaje significativo con la incorporación de nuevas metodologías y 

espacios de aprendizaje. 

● Desarrollar su autonomía. 

● Desarrollar habilidades necesarias para la sociedad actual y futura: habilidades sociales, 

inteligencia emocional, creatividad, liderazgo y cooperación. Se trata de trabajar la 

competencia personal y social, capacitando al alumno para relacionarse con su mundo 

interior, además de hacerlo con el mundo exterior. 

● Capacitar a los alumnos para comprender y valorar su propia cultura y respetar todas las 

demás. 

● Capacitar a los jóvenes para convertirse en ciudadanos activos. 

● Capacitar a los alumnos para desarrollar sus intereses y cualidades personales. 

● Evaluar a los alumnos con métodos que estimulen sus progresos y crecimiento personal. 

● Incrementar la interrelación social entre los alumnos, muy mermada en los últimos años 

debido a la pandemia, por medio de actividades formativas y lúdicas en agrupamientos 

flexibles e internivelares. 

● Favorecer el  desarrollo del sentido crítico y  la capacidad creativa en nuestros alumnos.  

● Contribuir a la creación de una conciencia medioambiental en nuestro alumnado, 

promoviendo su participación en actividades de cuidado y conservación y fomentando su 

espíritu crítico. 

2.3. Descripción de las propuestas de innovación. Área o áreas implicadas.   

 
Tal y como hemos comentado en el apartado anterior nuestra propuesta de innovación se 

centra en tres apartados que se interrelacionan y complementan entre ellos: Bienestar, 

Innovación y Espacios.  
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La relación de áreas o competencias implicadas en las propuestas se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

  CCL CMCT CD IEE AA CSC CEC 

Hilarión en jaque  X X X X X  

Design to change X  X X X X X 

Proyectos trimestrales conjuntos X X X X X X X 

Digitalización  X X X X X   

Bilingüismo creativo X  X  X  X 

Empieza el cambio    X  X X 

Plan PIVA    X X X  
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Escuela de padres        

Convivencia escolar    X  X  

Future Classroom X X X X X X  

Biblioteca X   X X X X 

Pasillos vivos    X    

Patios activos    X  X  

Hall del colegio X  X   X  

Espacio virtual   X X X X  

Cultura de centro   X X X X X 

 

 

2.4. Actividades. 

 

INNOVACIÓN: 

★ Hilarión en Jaque:  
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Es por todos conocido los múltiples beneficios que esta actividad puede aportar al alumnado. 

Los principales objetivos que perseguimos con la inclusión del ajedrez en nuestro centro son: 

 

● Potenciar el razonamiento lógico matemático. Son muchas las similitudes entre el 

ajedrez y el área de Matemáticas, es por ello que su práctica  resulta muy beneficiosa 

para la mejora de la competencia matemática. 

● Mejorar la concentración. Somos conscientes de que la capacidad de concentración y 

atención del alumnado es cada vez más reducida y la inmediatez es  algo demasiado 

común en sus acciones. La práctica del  ajedrez requiere un alto grado de concentración 

y puede contribuir a la mejora de este aspecto. 

● Mejorar la capacidad  de toma de decisiones y resolución de problemas. En las 

actividades relacionadas con el ajedrez, bien sean juegos, retos o partidas, el jugador se 

encuentra ante problemas que debe solucionar, analizando todas las posibilidades y 

decantándose por la que se cree más adecuada. A todo ello se puede añadir la presencia 

del límite de tiempo como elemento de dificultad. 

● Organizar el pensamiento: Reflexionar, planificar, prevenir y actuar. La naturaleza del 

ajedrez te lleva a analizar no solo tus opciones de movimiento sino también las del 

contrario, lo implica un ejercicio importante de organización del propio pensamiento 

planificando, buscando alternativas y previniendo posibles movimientos. 

● Mejorar la memoria. Conforme el jugador se va iniciando en el ajedrez, la memorización 

de simples movimientos, aperturas concretas, defensas específicas o incluso de partidas 

completas, potencia la capacidad de memoria y lo más importante, su análisis y 

comprensión para un posterior uso más efectivo de todo ello. 

● Trabajar la aceptación del ganar y perder como parte del juego y del proceso de 

aprendizaje. Potenciando el afán de superación. Como en cualquier otro juego, el 

ajedrez lleva implícito el respeto y fomenta la aceptación del saber perder y por 

supuesto del saber ganar. La derrota es contemplada como un aprendizaje más y una 

oportunidad de mejora. 

 

La metodología se basará en la gamificación y la participación activa del alumnado que se 

convertirá en el protagonista de su propio aprendizaje. En el centro se ofertarán dos espacios 

muy diferenciados: 

 

Espacio virtual: 

En la página web del colegio se habilitará una pestaña para este programa. Semanalmente se 

irán subiendo los vídeos explicativos que darán pie a unos retos semanales en el colegio. Estos 

vídeos comenzarán desde un nivel básico para garantizar que todo el alumnado pueda participar 

independientemente de sus conocimientos previos. 

 

Espacios físicos: 
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En el hall del colegio se habilitará un espacio vertical donde se colocará un tablero de ajedrez 

con retos semanales con un  progresivo aumento de dificultad.  

Los alumnos que lo deseen podrán participar depositando su respuesta en el buzón físico 

“Hilarión en Jaque”. Colocaremos también papeletas con códigos QR que enlacen a los retos  

para que los alumnos se las puedan llevar a casa y participar con la ayuda de sus padres.  En este 

espacio se expondrán también las soluciones a los retos así como los rankings semanales, 

trimestrales y anuales. Al final de los periodos trimestrales y anuales se realizará la entrega de los 

pertinentes premios y reconocimientos a todos los participantes. 

 

Además, se fomentará el ajedrez a través de las extraescolares, de la facilitación de tableros 

de ajedrez en el recreo y de la realización de torneos interescolares. Por otra parte, estos retos 

también podrán ser utilizados en las aulas por los maestros en las sesiones de matemáticas o 

tutoría.  

 

★ Digitalización: 
 

La tecnología ya es una realidad en nuestras aulas y en nuestro centro. El colegio cuenta con 

los medios digitales necesarios para continuar con el proceso de digitalización de la escuela, 

recordando que se trata tanto de incluir la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

como de desarrollar la competencia digital y la responsabilidad y hábitos saludables relacionados 

con las tecnologías entre nuestro alumnado. 

 

Objetivos: 

1. Incorporar el uso de una plataforma digital a la vida escolar. Planteamos continuar con el 

uso de la Suite educativa de Google, creando zonas comunes seguras y restringidas a los 

usuarios de la misma. 

2. Crear y difundir cuentas corporativas tanto a docentes como a alumnado que les permitan 

usar las herramientas colaborativas que ofrece Google. 

3. Dar a conocer a todo el profesorado del centro de reciente incorporación los recursos 

digitales elaborados, y el acceso a las aplicaciones digitales del colegio. Continuar 

ampliando el banco de recursos digitales. 

4. Establecer mecanismos de formación a docentes para la incorporación de los medios 

tecnológicos en las aulas; a alumnos, para su manejo autónomo de las funcionalidades 

básicas; y a familias, sobre el uso responsable de las tecnologías y los cuidados que se 

deben tener. 

5. Incorporación de actividades digitales (kahoot, plikers, realidad aumentada, genially, 

quizzit, padlet…) para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para apoyar la 

diferenciación de tareas, el refuerzo y la ampliación, para los retos y actividades de 

centro, etc. 

6. Crear el Aula del Futuro, facilitando el acceso a todo el profesorado que lo requiera. 
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7. Trabajar aspectos relacionados con la salud y la seguridad: pantallas sanas, identidad 

digital, respeto a los demás, seguridad en la red, etc. 

 

 

 

★ Bilingüismo Creativo:  
Nuestra seña de identidad más notable es el bilingüismo dentro del Currículum Integrado del 

British Council. Esto supone la realización del 40% de nuestro currículum en inglés, y la 

incorporación de actividades educativas propias de la educación anglosajona, tanto curriculares, 

como culturales. Nuestro colegio lleva más de 20 años perteneciendo a este programa, y aunque 

la metodología está ya implementada, queremos darle un impulso al pensamiento creativo y 

aprovechar la curiosidad natural de los niños y niñas por el arte, para desarrollar su conciencia 

multicultural, además de su pensamiento creativo. 
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Objetivos: 

1. Desarrollar el potencial creativo de nuestro alumnado desde todas las áreas posibles: 

lingüística, artística, resolutiva, etc. 

2. Utilizar, de forma natural,  la lengua inglesa para transmitir sentimientos y emociones. no 

solo conocimientos. 

3. Incorporar nuevas actividades y metodologías en las áreas que se imparten en inglés 

contribuyendo a un mayor desarrollo de la competencia lingüística del alumnado. 

4. Usar las tecnologías y los nuevos espacios del centro para desarrollar la competencia de 

comunicación digital de los alumnos/as, tanto para buscar como para difundir 

información e ideas. 

5. Internacionalizar nuestro alumnado y nuestro centro creando oportunidades de 

interacción y comunicación con personas de otros países europeos. 

6. Reforzar el programa bilingüe del colegio proporcionando un nuevo eje vertebrador 

desde el inicio de infantil hasta el final de  primaria. 

 

➢ Jolly Phonics: 

En nuestro Programa Bilingüe apostamos por un enfoque de alfabetización a través de la 

fonética sintética en el que participan los alumnos de Educación infantil y primer ciclo de 

primaria. Este método multi-sensorial es muy motivador para los alumnos y profesores, 

impartiendo los 42 sonidos, valiéndose de acciones para cada uno de ellos (canciones, bailes, 

etc.). Los sonidos de las letras se dividen en siete grupos. Los sonidos se enseñan en un orden 

específico, no alfabéticamente, lo cual permite que los alumnos comiencen a construir palabras 

lo antes posible. Con este enfoque de fonética sintética, con Jolly Phonics se adquiere aspectos 

tan importantes en la comunicación lingüística como las cinco habilidades clave para leer y 

escribir. Este programa contribuye también a la enseñanza de las habilidades esenciales de 

gramática, ortografía y puntuación. 

Las cinco habilidades trabajadas en Jolly Phonics son: 

1. Conocer el sonido de las letras. A los niños se les enseñan los 42 sonidos principales de las 

letras. Esto incluye sonidos del alfabeto así como digraphs tales como sh, th, ai y ue. 

2. Saber escribir las letras. Aprender cómo formar y escribir las letras usando diferentes 

métodos multisensoriales. 

3. Sintetizar los sonidos. A los niños se les enseña a mezclar los sonidos para leer y escribir 

nuevas palabras. 

4. Segmentar las palabras en sonidos. Escuchar los sonidos en palabras da a los niños el 

mejor comienzo para mejorar la ortografía. 

5. Aprender la ortografía de las palabras irregulares (“con truco”). Las palabras difíciles 

tienen ortografía irregular y los niños aprenden estas por separado. 

 

Metodología 

El aprendizaje de este método incluye el uso de materiales multimedia y canciones con letras 

que contienen los sonidos estudiados. Se opta por una metodología funcional que permita al 



Espacios de bienestar e innovación.  2021/22

 

26 
 

alumno poner en práctica los aprendizajes adquiridos a través de una variedad de actividades. Se 

usa el movimiento, el cuerpo, la música y, además, actividades plásticas relacionadas. 

 

➢ Cada curso, un artista: 

Queremos dar relevancia a las inteligencias múltiples y a todas las áreas de expresión, por 

ello nos proponemos trabajar un artista por curso. De modo que cuando nuestros alumnos 

terminen su escolaridad tengan un conocimiento, de diferentes tendencias y autores, lo más 

amplio posible ( pintores, escultores, músicos, ilustradores...).  

Metodología: 

Partiendo de la coordinación docente vertical del área de artística, donde se especifica qué 

artistas se van a trabajar en cada nivel, se preparará un Paisaje de Aprendizaje para ser 

desarrollado desde el máximo número de áreas e idiomas. Este proceso será explicado más 

adelante, puesto que será uno de los temas motor de los Proyectos Trimestrales. 

 

➢ Read to write 

En nuestro Programa Bilingüe, implementamos la escritura a raíz de una lectura para 

establecer un fuerte vínculo entre leer y escribir. La escritura se entiende como proceso de leer y 

revisar el texto constantemente y transformándolo para mejorarlo y que responda a su propósito 

comunicativo. La escritura se estructura con actividades de: planificación, textualización, revisión 

y edición. 

Objetivos 

● Desarrollar ideas en torno a un tema con la intención de transmitir un mensaje. 

● Seguir linealidad y direccionalidad de la escritura y uso de signos escritos. 

● Escribir diferentes tipos de textos considerando el propósito y el destinatario. 

● Agrupar, ordenar y desarrollar lógicamente las ideas en torno a un tema. 

Metodología 

Método de escritura que utiliza el uso de modelo de escritura, debate y enseñanza a otros 

compañeros en actividades cooperativas. 

1. En planificación: 

- Activar el proceso de generar ideas y organizarlas. 

- Compartir la generación de ideas. 

2. Textualización: 

- Trazar esquema redacción 

- Redactar concentrándose en diversos aspectos del texto. 

- Buscar un lenguaje compartido con el lector. 

3. Revisión: 

- Comparar el texto con los planes previos. 

- Leer de forma selectiva. 

4. Edición: 

- Priorizar errores. 

- Leer el texto y luego corregir. 
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➢ Teatro en inglés: 

Proponemos incorporar como actividad de centro la representación de obras teatrales. La 

representación de una secuencia o de toda una obra teatral se centra en el rol activo, puesto que 

son los propios estudiantes los que representan a los personajes. En estas representaciones 

entran en funcionamiento todos los lenguajes que forman parte del acto comunicativo: tanto la 

comunicación verbal (las palabras), como la no verbal (gestos, movimientos, voz…). Además, de 

mejorar la competencia lingüística, el teatro permite desarrollar la imaginación del alumnado, les 

da la oportunidad de ser creativos. Se convierten en los protagonistas de su propio aprendizaje. 

Por último, esta metodología permite mejorar las relaciones entre el grupo clase, ya que la 

representación teatral se basa en la interacción social, por lo que aquellos estudiantes más 

cohibidos en la clase de inglés, se sentirán parte integrante del grupo y estarán más motivados 

para participar en las actividades de clase. Realizaremos una obra al finalizar cada ciclo, es decir 

en 2º, 4º y 6º de primaria. 

 

Objetivos: 

● Utilizar el lenguaje no verbal como recurso comunicativo y expresivo. 

● Mejorar la dicción y la pronunciación en inglés. 

● Desarrollar el sentido de la corrección gramatical y del vocabulario preciso. 

● Entrenar la memoria.   

● Desarrollar la creatividad y la capacidad expresiva. 

● Mejorar la autoestima y la capacidad de colaboración y socialización en el grupo. 

 

➢ Hermanamientos con colegios de otros países 

Buscar entre nuestras redes de socios europeos establecidas a través de etwinning y Erasmus 

+, colegios que deseen colaborar con nosotros en varios niveles educativos y realizar proyectos 

colaborativos conjuntamente, que pueden ir desde intercambiar postales, hasta realizar 

proyectos o incluso visitas físicas. 

 

➢ Design for change (6º) 

Participar durante una semana en el “reto I can” anual.  

Se trata de emprender la búsqueda de soluciones de forma conjunta y creativa a retos de 

nuestro entorno. Para poder realizar el “Reto I can” los grupos de alumnos deben explorar las 

cinco fases del proceso basado en el “Design thinking”:  

 

1. Siente: la primera etapa se trata de identificar los problemas cotidianos de nuestro 

entorno e investigar para comprender mejor las situación que la genera. 
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2. Imagina: se trata de proponer el mayor número de ideas posibles para resolver la 

situación elegida en la etapa anterior. ¿Cómo 

podríamos cambiarlo? Se trata de diseñar un 

producto, crear una campaña publicitaria de 

concienciación, crear un prototipo... 

3. Actúa: Es el momento de poner en práctica 

la solución diseñada. 

4. Evalúa: a través de la reflexión, conocen el 

impacto que su solución ha tenido en el entorno, 

evalúan la experiencia y encuentran las claves para 

mejorar. 

5. Comparte: Esta es la etapa de la 

comunicación. Deben contar sus proyectos a la 

gente más cercana, a la comunidad educativa y al 

mundo entero. También se escribe el artículo para la asociación y se envía al “reto I can”, si es 

seleccionado puede pasar a formar parte de la competición I can nacional e internacional. 

 

A través de la participación en este evento, fomentamos que el alumnado se comprometa 

con su entorno y con sus compañeros, convirtiéndose en emprendedores y pasando de la 

reflexión a la acción. Además, apuntamos no sólo a su conciencia ciudadana, sino también a su 

ingenio y creatividad, y a su capacidad de creer en sí mismos, reforzando su autoestima y 

empoderándoles, haciéndoles ver que son capaces de ser parte activa y creativa de la sociedad y 

que de forma colaborativa pueden encontrar las soluciones a los problemas que se encuentren 

en su futuro.  

Esta acción se realizará en la Future Classroom durante una semana en lengua inglesa, 

fusionando las cuatros áreas bilingües: Literacy, Social & Natural Science y Art. Dejamos que sean 

nuestros alumnos de sexto de primaria quienes participen en el reto, puesto que les damos la 

oportunidad de  dejar su huella en el colegio, mejorando la comunidad a la que han pertenecido 

durante nueve años. 

 

★ Proyectos trimestrales basados en Paisajes de Aprendizaje. 

 
En el centro desde hace ya muchos años se vienen realizando trabajos y proyectos conjuntos 

de centro con motivo de las Jornadas Culturales. Nuestra intención es continuar, ampliar y 

mejorar esta idea incluyendo los paisajes de aprendizaje como metodología común de los 

mismos. A su vez y en años progresivos, queremos que la temporalización de los mismos pase a 

ser de uno por trimestre, con los motivos citados en el párrafo anterior: 
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● Semana cultural. En cursos anteriores hemos trabajado temas muy actuales como 

Europa o el medio ambiente. El tema común para las jornadas, será elegido por el 

claustro a principio de curso. 

● Proyecto de arte y creatividad.   A principio del curso escolar, se recordará y explicará 

qué es el programa “Cada curso un Artista” , para saber qué o quién nos toca trabajar.   

Ambos aspectos (Arte y creatividad) serán los ejes vertebradores del mismo 

● British Cultural Event. La cual será elegida por el departamento de Inglés y será 

trabajada por todo el centro. 

 

Los objetivos que pretendemos conseguir son los siguientes: 

● Crear una mayor conciencia de colegio a través de la creación de proyectos comunes. 

Los cuales a su vez implicarán trabajos internivelares y hermanamientos y serán 

expuestos y contemplados por el resto de la comunidad educativa. 

● Introducir progresivamente nuevas metodologías didácticas, como son los paisajes de 

aprendizaje. 

● Contribuir al desarrollo de la capacidad creativa y artística del alumnado. 

● Continuar con la difusión y conocimiento de la cultura británica a través de la 

celebración de festividades conjuntas abordadas desde una metodología más 

innovadora. 

 

 

BIENESTAR: 
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★  PIVA: Programa de Impulso de la Vida Activa. 
Participación en el Programa para el Impulso de la Vida Activa, del Departamento de 

Educación de Aragón. Los objetivos de este programa son cuatro: 

 

● Convertir a los alumnos en agentes de cambio y activos en salud, a través de la reflexión, 

toma de conciencia y adquisición de hábitos activos y saludables. 

● Que los alumnos participen de forma activa en la transformación de sus comunidades 

educativas con el objeto de alcanzar un entorno más sano y feliz. 

● Crear un red colaborativa de centros para facilitar y contagiar el cambio hacia 

comunidades más activas y saludables. 

● Facilitar la acción docente ofertando formación específica y compartiendo experiencias y 

recursos. 

 

Además de participar en las acciones del propio programa, desde el centro incorporamos 

nuestras propias propuestas: 

 

 

➢ Descansos Activos: 

Como nos indica la neurociencia, las personas somos capaces de mantener la atención 

durante un periodo determinado. La mente necesita movimiento para poder centrarse después 

en la tarea requerida mejorando así el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Un descanso activo se puede definir como un periodo de actividad física y mental situado 

entre sesiones de clase, con el objetivo de activar cognitivamente al alumnado. 

Por último, mencionar que además de una activación mental y física, podemos conseguir 

mejoras en el comportamiento del alumnado, la convivencia en el aula y mejorar la salud de los 

alumnos al facilitar el movimiento. 

Por ello creemos que los descansos activos son una estrategia innovadora necesaria, 

fundamental y acorde con el desarrollo evolutivo de nuestro alumnado. 

Objetivos 

1. Aumentar los niveles de actividad física diaria y reducir el sedentarismo durante el 

horario escolar.  

2. Favorecer los procesos de aprendizaje a través de la mejora de la concentración, alivio de 

la tensión y estrés. 

➢ Educación Socioemocional: trabajo en las aulas, a través de tutorías y de los momentos 

oportunos, de aspectos relacionados con la inteligencia emocional y las habilidades sociales. 

 

➢ Kids in Action: 

Kids in Action (KIA) es un proyecto europeo entre Portugal, España y Turquía que tiene como 

objetivo concienciar a niños y familias de la importancia de la actividad física, con especial 

atención a la mejora de las habilidades y su desarrollo a una edad temprana. 

Además, también intenta promover un estilo de vida más saludable; y la influencia real que 

tiene la práctica de actividad física en la salud, pero también en la calidad de vida, la salud mental 

y la autoestima. 

Promueve el acceso gratuito e igualitario del deporte y anima a toda la población a ser más 

inclusiva. 

A lo largo del curso se celebran varios eventos deportivos de distintas modalidades y nuestro 

Centro tomará un papel fundamental a la hora de difundir, integrar y animar a los niños y niñas 

en la participación de dichas actividades. El área de Educación Física se considera fundamental 

para el desarrollo de dicho proyecto. 

Esta difusión y reconocimiento se hace en distintos soportes y plataformas: página web, 

blog, tablón de Educación Física… 

 

➢ Paseos Saludables. 

Esta idea surgió en el centro el año pasado como una buena solución y alternativa a las 

excursiones que nos fueron suprimidas por la pandemia. La buena acogida de las mismas tanto 

por parte de alumnos, como profesorado y familias nos ha llevado a incluirlas dentro de las 

programaciones de Educación Física y a realizarlas una vez por trimestre. 

El tener las riberas del Ebro y diferentes parques de gran tamaño cerca, nos facilita ampliar 

los recorridos y realizar diferentes itinerarios en el entorno natural. 
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Dentro de dichos paseos se realizan diferentes actividades, juegos de las programaciones de 

Educación Física y actividades transversales relacionadas con otras áreas. 

 

➢ Jornadas de convivencia deportiva con centros del barrio.  

Las Jornadas de convivencia deportiva con los colegios próximos al nuestro, ya se venían 

realizando antes de la pandemia. Comenzamos hace años con una única sesión con el alumnado 

de 2º y poco a poco lo fuimos ampliando a otros cursos. 

 Queremos recuperar esta actividad que era esperada con mucha ilusión por parte del 

alumnado y volver a incorporarlas en nuestras programaciones del área de Educación Física. 

 

➢ Almuerzos saludables: 

Queremos fomentar y proponer el cuidado del cuerpo en todos los aspectos, por ello, 

aunque la mayoría de nuestros alumnos traen almuerzos sanos, proponemos un plan para 

mejorar este aspecto, conscientes de la preocupación social y la obesidad infantil en aumento, 

que existe actualmente. 

Este plan se discutirá y acordará a principio de curso por el claustro para adaptarlo a las 

necesidades reales de nuestro alumnado. Estableciendo sugerencias de almuerzos saludables y 

un método de refuerzo positivo  y seguimiento. 

 

➢ Empieza el cambio:  

Como actividad ambiental, incorporamos nuestra colaboración con la ONG “Empieza el 

cambio”  a través de su modelo de actuación de proyecto a largo plazo, en el que  desde primer 

curso de infantil se comenzará a plantar árboles con el objetivo final de reforestar alguna zona 

próxima a nuestra localidad. 

 

https://view.genial.ly/60fdc7f12483180daee4a7d5/presentation-ong-empieza-el-cambio 
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Los objetivos que se persiguen con la participación en este proyecto son: 

 

● Promover la sostenibilidad como estilo de vida cotidiano y como manera de vivir en 

armonía con el planeta, convirtiéndonos así, en motor de cambio cultural, social, 

económico y medioambiental, realizando un aprendizaje-servicio que haga posible el 

rediseño de la sociedad.  

● Contribuir a la creación de una cultura y conciencia de conservación medio ambiental en 

nuestros alumnos. 

● Aportar nuestro granito de arena a la sociedad para la conservación del medio ambiente. 

 

Las fases marcadas por la ONG que deberá seguir el proyecto, serán las siguientes: 

 

1. 1º de Infantil. Los alumnos que entran en el colegio siembran un pino en maceta que será 

el árbol que le identifique con el centro y que verá crecer en su etapa de infantil y primaria.  

2. 1º de Primaria. Plantar el árbol que se sembró en infantil en una zona cercana a la 

localidad. Se hará en una excursión de un día. 

3. 3º de Primaria. Revisión y replantación. Salida en la que se revisarán todos los árboles 

plantados a lo largo del proyecto, en caso de haber alguno que no haya salido adelante se 

sustituirá por otro. 

 

Dentro del amplio proyecto que contempla la ONG, se podrá ampliar a una segunda fase de 

creación artística relacionada con el cambio climático. Lo cual enlazaría o podría integrarse 

dentro de nuestros proyectos trimestrales de arte y creatividad. 

 

➢ Aulas en el exterior: 

Búsqueda de zonas exteriores tanto dentro como fuera del recinto escolar para realizar 

actividades curriculares y escolares que normalmente se realizan dentro del aula. Para facilitar 

esta tarea, es necesario incorporar al patio elementos que crean el entorno apropiado (mesas de 

picnic, bancos, pizarras, etc). Se trata de incorporar la naturaleza como recurso didáctico. 

 

★ Escuela de padres y madres. 
Queremos que nuestra comunidad tenga un espacio donde poder interactuar, debatir y 

recibir formación  sobre  aquellos temas que pudieran ser de interés para las familias: Educación 

afectivo sexual, riegos de internet y redes sociales, normas y límites, inteligencia emocional, etc. 

El entorno familiar es crucial en la transmisión de valores, experiencias y reglas conductuales 

que influirán de manera decisiva en la educación de los niños. 

Nadie nace educador, ni profesores, ni padres, y es necesario aprender a educar. En el caso 

de las madres y padres se va aprendiendo sobre la marcha, a medida que surgen problemas o 

aparecen situaciones imprevistas. Creemos que es fundamental la reflexión sobre la propia 
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experiencia y la ajena para que nuestra acción educadora sea más eficaz. A todos nos viene bien 

contrastar o enriquecernos con las ideas y experiencias de los demás. La Escuela de Padres nos 

brinda esta posibilidad, permitiéndonos al mismo tiempo una mayor integración en el colegio. 

Los objetivos que perseguimos serán los siguientes: 

● Proporcionar a los padres información, orientación, formación y asesoramiento para su 

importante tarea de actuar como tales y, lograr así, un mayor desarrollo de la 

personalidad de sus hijos. 

● Lograr una mayor integración de las familias dentro de la comunidad educativa 

fomentando su participación dentro de la misma promoviendo una buena relación 

familia-escuela. 

● Promover el conocimiento de las características evolutivas y necesidades del niño y la 

niña. 

● Dotar a los padres de recursos y habilidades que posibiliten un crecimiento integral de sus 

hijos e hijas. 

 

El AMPA del colegio será la encargada de gestionar esta actividad y buscar en colaboración 

con el Equipo Directivo del centro la creación de charlas formativas e informativas, actividades y 

talleres prácticos y didácticos según temas de interés común, necesidades, dudas o inquietudes 

que tengan los miembros de la  comunidad educativa. 

★ Convivencia escolar: 
 

Queremos recuperar todas aquellas actividades de colaboración, cooperación y 

hermanamiento entre grupos del centro que se realizaban antes de la aparición del COVID-19, así 

como las charlas y talleres que en colaboración con los miembros de la comunidad escolar se 

realizaban dentro de las aulas. 
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➢ Actividades internivelares y hermanamientos: 

 

La interacción entre niños y niñas de diferentes edades crea importantes vínculos afectivos 

que les llevan a sentirse miembros de una comunidad que va más allá de su aula, favoreciendo el 

respeto mutuo y la aceptación de la diversidad. 

También constituye un elemento decisivo para favorecer el aprendizaje: 

Para los alumnos/as mayores porque les ayuda a descubrir una función básica del 

conocimiento: ayudar a otros. Y es a través de la interacción con los más pequeños donde 

descubren diferentes estrategias y modalidades de contribuir con su saber. Sus conocimientos se 

organizan y sistematizan, porque la demanda de otros que tienen menos nivel de conocimiento 

es tal vez una de las situaciones que más exigen profundizar en el propio conocimiento. 

Para los alumnos más pequeños porque van descubriendo que aprender es un proceso, que 

hay diferentes maneras de saber a medida que avanzamos en nuestro proceso de aprendizaje. 

También descubren que ellos mismos conocen cosas que otros aún desconocen y que no hay una 

única manera de entender, de saber, sino que cada uno entiende las cosas a su manera y que las 

verdades no son únicas ni inamovibles. 

Organizar situaciones de interacción entre grupos de niños lleva consigo la interacción de los 

maestros. Surge la necesidad de planificar las actividades, establecer acuerdos, argumentar 

decisiones, rectificar, valorar los logros y proponer mejoras que nos ayuden a avanzar en nuestra 

práctica docente. Si la interacción enriquece a todos los miembros del grupo, si todos aportamos 

algo, si somos capaces de dar, incluso con nuestras dudas y errores, habrá merecido la pena el 

esfuerzo personal que estas situaciones didácticas suponen. 

Se planificarán diversas actividades internivelares: mediación en recreos, actividades de 

hermanamiento (celebración de fiestas, compartir conocimiento, parejas lectoras, teatro y taller 

de desarrollo de capacidades). 

Algunas de estas actividades ya se llevaban a cabo, como la mediación en recreos y algunas 

actividades de hermanamiento. Con esta propuesta mejoraremos las actividades existentes e 

introduciremos algunas nuevas. Y sobre todo recuperaremos este espíritu que siempre ha tenido 

el colegio y por las circunstancias que hemos vivido estos últimos años nos hemos visto 

obligados a suprimir. 

En cuanto a los talleres de comedor, las monitoras programarán actividades en las que se 

realizarán distintos agrupamientos para realizar acciones concretas: decoración del comedor, 

lectura de cuentos, pequeñas dramatizaciones, juegos cooperativos y trabajos de habilidades 

sociales. El papel de estas monitoras es esencial ya que en este tiempo después de comer, que 

no es horario lectivo, los niños disponen de un ambiente más distendido en el que poder llevar a 

cabo actividades lúdicas que propicien las relaciones entre niños de diferentes edades.  
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Objetivos 

1. Relacionarse con los demás, independientemente de la edad, de forma cada vez más 

equilibrada y satisfactoria, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y 

colaboración, evitando comportamientos de sumisión o dominio. 

2.  Aprender juntos con niños de diferentes edades, a través de la realización de actividades 

comunes, transmisión de conocimiento, explicar a los otros grupos proyectos de trabajo 

realizados en clase. 

3. Fomentar el desarrollo de capacidades, preparando tareas o talleres para otros niños. 

4. Recuperar actividades que se venían haciendo en nuestro centro y los planes de 

contingencia por la situación actual nos han obligado a suprimir. 

➢ Alumnos mediadores: 

Dar un papel protagonista a niños y niñas en su proceso de aprendizaje tanto a nivel 

cognitivo como emocional y social, es un principio metodológico recogido en el Proyecto 

Curricular que, junto con el fomento de su autonomía, sirven de base para la puesta en práctica 

de esta estrategia innovadora. 

Los sistemas de ayuda entre iguales potencian valores tan importantes como la escucha, la 

bondad, la generosidad, la imparcialidad, la prudencia, la humildad, el sentido del humor, el 

respeto, la responsabilidad, el autocontrol, la compasión, la honestidad y la promoción del bien 

común. Permiten intervenir en situaciones de conflicto de baja intensidad, antes de que las 

condiciones requieran una intervención regulada por un adulto según el protocolo establecido, 

por lo que se convierten en una estrategia preventiva de enorme importancia. 

Los alumnos seleccionados como mediadores (dos o tres por grupo) serán dotados de una 

formación en los primeros meses de curso. Se presentarán a sus compañeros y les explicarán sus 

funciones. Estos alumnos participan de forma voluntaria, con el permiso de sus padres y podrán  

intervenir en la resolución de conflictos de baja intensidad sin necesidad de la intervención 

directa de un profesor y mantendrán reuniones periódicas en el “Observatorio de Convivencia”.  

La creación y formación de un colectivo del alumnado que sea capaz de escuchar y 

acompañar en sus necesidades a otros compañeros supone introducir una filosofía de gestión de 

la convivencia basada en el desarrollo de las capacidades de negociación y de respeto mutuo que 

fomenta la empatía y mejora las relaciones interpersonales.  

Objetivos 

1. Potenciar la responsabilidad compartida y la implicación en la mejora de las relaciones 

entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

2. Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos. 

3. Sensibilizar al alumnado del centro para utilizar el diálogo como medio de resolución de 

conflictos. 
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4. Prevenir el acoso o maltrato entre los alumnos. 

5. Contribuir a mejorar el clima de convivencia en el Centro 

➢ Talleres intergeneracionales: 

La generación actual de abuelos y abuelas de nuestros alumnos, son un pilar fundamental en 

la educación y en la logística de nuestro país. 

Compartir, valorar y dar protagonismo a estas generaciones, sirve como vía de 

comunicación y agradecimiento a los mismos. 

Los abuelos y abuelas tienen experiencia en el trato con sus nietos y conocen juegos, 

cuentos, historia reciente… que pueden enseñar en la escuela. Ellos mismos pueden dar las ideas 

según las habilidades, preferencias o experiencia vital que tengan. La relación que se establece 

en estos encuentros, según la experiencia llevada a cabo hasta ahora, es muy entrañable y 

beneficiosa tanto para los abuelos como para los niños. 

Pueden acudir al centro como transmisores de experiencias y de conocimiento, siendo 

expertos en diferentes materias. 

Objetivos 

1. Valorar distintos grupos sociales cercanos a su experiencia como es la familia, incluyendo 

los abuelos y abuelas, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio. 

2. Compartir experiencias y actividades con las familias de los niños. 

3. Promover un ambiente de comunidad educativa, donde todos somos responsables de la 

educación de los niños. 

➢ Charlas de expertos: 

En la sociedad actual, la escuela no es el único lugar de aprendizaje, ni los maestros la única 

fuente de información. 

Es importante que la escuela abra ventanas al mundo y aproveche las oportunidades de 

aprendizaje que para los niños y las niñas ofrecen familias, asociaciones, instituciones, colectivos 

y particulares que son expertos en ámbitos diversos. 

También la posibilidad de contar con aquellos alumnos que por sus aficiones, habilidades o 

capacidades son expertos en determinadas materias. 

Pensamos que esta estrategia innovadora puede ayudar a nuestros alumnos a interactuar y 

convivir de forma positiva, responsable y gratificante con el mundo que les rodea. 

Esta práctica ya se viene realizando en el colegio. Con la propuesta de innovación la 

planificaremos mejor y la ampliaremos con nuevas posibilidades. 

Objetivos 
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1. Abrir la comunidad educativa al entorno más inmediato. 

2. Comprender que la información se puede adquirir a través de diferentes fuentes. 

3. Relacionar las profesiones con la vida real y valorar su importancia para la vida en 

sociedad. 

4. Favorecer el desarrollo de capacidades entre niños de diferentes edades. 

 

ESPACIOS: 

★ Future Classroom lab: 

  

Habilitar en el centro un espacio con zonas flexibles y diferenciadas, donde los alumnos 

pueden realizar diferentes acciones en un mismo espacio: investigar, presentar, interactuar, 

crear, explorar y desarrollar. Conjugando los espacios pedagógicos de Rosan Bosch con las 

herramientas digitales de las que disponemos en el centro: Chroma, Ipads, proyector, impresora, 

escáner, robots, material de creación y diseño, cámaras y micrófonos. 

 

 
Los objetivos que se pretenden con esta actividad serán: 
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● Crear un espacio diferente en el centro donde potenciar la creatividad del alumno, 

facilitando las herramientas necesarias para ello. 

● Promover cambios metodológicos en la práctica docente diaria a través de la creación y 

organización de espacios flexibles que promuevan el uso de metodologías activas.  

● Impulsar la creación de proyectos de investigación proponiendo la posibilidad de que sean 

internivelares. 

 

★ Biblioteca:  

Queremos dar un nuevo enfoque e impulso a este espacio tan importante en el centro que 

vaya más allá del mero préstamo de libros. 

 

Los objetivos que perseguimos con este nuevo enfoque a la biblioteca son los siguientes: 

 

● Modernizar el espacio añadiendo zonas diferenciadas para realizar diferentes tipos de 

actividades relacionadas con los libros: leer, investigar, debatir, compartir, escritura 

creativa, exponer, etc. 

● Involucrar a más miembros de la comunidad educativa (Familias, antiguos profesores...) 

en la realización de actividades dentro de la biblioteca; lectura en voz alta por parte de 

adultos, dramatizaciones, preparación de exposiciones, decoración..., así como en el 

préstamo de libros. 

● Elaboración de exposiciones por trimestre para todo el alumnado del colegio, a través de 

la comisión de biblioteca del claustro, contando una vez más con la colaboración de las 

familias. Dichos proyectos podrían estar relacionados o no con los abordados 

trimestralmente por todo el claustro o ser independientes y más cercanos a la lectura y 

los libros, como podría ser el “Día del libro” o los encuentros que se realizan todos los 

años con autores e ilustradores.  

● Mejorar el hábito lector del alumnado. No solo en castellano sino también en la lengua 

inglesa. 

● Usar la lectura no solo como fuente de entretenimiento sino como fuente de información. 

● Facilitar el acceso del alumnado a la biblioteca. 

 

★ Pasillos vivos:  

Convertir los largos pasillos de primaria en una zona para descansos activos, donde se 

incorpora el movimiento como parte del proceso de aprendizaje, mejorando la concentración y la 

motricidad gruesa, tal y como ya se hizo en el edificio de Infantil. Incorporar este espacio como 

lugar de exposición y aprendizaje a través de cartelería diversa, a poder ser diseñada por 

nuestros alumnos. 

 

★ Patios dinámicos:  
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La finalidad última que buscamos con el Proyecto de Patios Dinámicos es conseguir que todo 

nuestro alumnado disfrute del tiempo de ocio, viviendo experiencias enriquecedoras personal y 

socialmente que contribuyan a su desarrollo integral. Delimitar espacios para aquellas 

actividades deportivas y de movimiento pero ofertando y creando actividades y espacios nuevos 

que también permitan otro tipo de actividades menos físicas y más colaborativas o  cognitivas. 

 

Esa organización de los patios se pondrá en práctica, también por parte de las monitoras del 

comedor en los periodos de juego de los alumnos.  

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

● Continuar mejorando las instalaciones del centro. 

● Convertir el patio en un espacio más dinámico. 

● Ampliar la oferta de actividades y espacios en los tiempos de recreo. 

● Mejorar la convivencia del alumnado en los tiempos de recreo, el cual suele ser uno de los 

más disruptivos del horario escolar. 

 

Todo ello a través de las siguientes propuestas: 

 

● Transformar poco a poco el patio, incorporando mesas de picnic, más zonas verdes, y 

nuevas áreas de juego y movimiento, para promover un espacio más participativo, 

colaborativo e inclusivo.  

● Facilitar juegos de mesa, ajedrez y material alternativo al alumnado para diversificar la 

posibilidad de actividades a realizar, contando con la colaboración de nuestro alumnado 

de 6º en el préstamo, cuidado y dinamización del juego. 

● Fomentar el juego dinámico y actividad física, a través de un baúl de juegos con distintos 

materiales: combas, gomas, chapas... 

● Creación de calendarios de juego rotativos de los espacios existentes que permitan 

realizar pequeños torneos deportivos. 

● Diseñar espacios de comunicación y convivencia donde los alumnos puedan interactuar 

socialmente con sus compañeros. 

 

● Incorporación de los alumnos mediadores a la dinámica de patios. 

 

★ Hall del colegio:  

Incorporar esta zona de paso como zona de retos para el alumnado (Hilarión en Jaque e 

Hilarión Creativo), creando una zona nueva de aprendizaje no formal vinculada al espacio digital 

del colegio. 

★ Espacio virtual:  
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Crear nuestra plataforma digital del colegio, con zonas privadas tanto para docentes como 

para alumnos.  

★ Cultura de centro:  

Este espacio no ocupa lugar físico ni virtual, pero es el espacio en el que todos nos movemos 

y compartimos. Queremos crear una cultura de centro donde el bienestar del alumno es la clave 

motivadora, donde se respeten sus necesidades y motivaciones, sus progresos sean 

recompensados y su aprendizaje sea motivador. Para ello, este espacio debe ser compartido por 

toda la comunidad educativa, desde familias, alumnos, docentes y personal de servicios. 

 

Relación de participantes por niveles en las actividades planteadas. 

 

  INNOVACIÓN 

 Hilarión en 

jaque 

Design to 

change 

Proyectos 

trimestrales 

conjuntos 

Digitalización Bilingüismo 

creativo 

1º Ed.Infantil   X X X 

2º Ed.Infantil   X X X 

3º E.Infantil   X X X 

1º 

Ed.Primaria 

X  X X X 

2º 

Ed.Primaria 

X  X X X 

3º 

Ed.Primaria 

X  X X X 

4º 

Ed.Primaria 

X  X X X 

5º 

Ed.Primaria 

X  X X X 

6º Ed. 

Primaria 

X X X X X 
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  BIENESTAR 

 Empieza el 

cambio 

ONG 

Plan PIVA Escuela de padres Convivencia escolar 

1º E.Infantil X X  X 

2º E. Infantil X X  X 

3º E.Infantil X X  X 

1º 

Ed.Primaria 

X X  X 

2º 

Ed.Primaria 

X X  X 

3º 

Ed.Primaria 

X X  X 

4º 

Ed.Primaria 

X X  X 

5º 

Ed.Primaria 

X X  X 

6º Ed. 

Primaria 

X X  X 

 

 

  ESPACIOS 

 Future 

classroom 

Biblioteca Pasillos 

vivos 

Patios 

dinámicos 

Hall del 

colegio 

Espacio 

digital 

Cultura de 

centro 

1º Ed.Infantil X X X X X  X 

2º Ed. Infantil X X X X X  X 
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3º E.Infantil X X X X X  X 

1º 

Ed.Primaria 

X X X X X X X 

2º 

Ed.Primaria 

X X X X X X X 

3º 

Ed.Primaria 

X X X X X X X 

4º 

Ed.Primaria 

X X X X X X X 

5º 

Ed.Primaria 

X X X X X X X 

6º Ed. 

Primaria 

X X X X X X X 

 

2.5. Evaluación e indicadores. 

 

Tal y como se amplía en el punto 2.6 de este proyecto, la evaluación del mismo tendrá 

carácter continúo, garantizando el correcto desarrollo del mismo y facilitando las posibles 

modificaciones  para la consecución de los objetivos planteados.    

Para la evaluación de nuestro proyecto de innovación se establecerán indicadores que 

responderán a los siguientes apartados:   

● Grado de implicación y participación del alumnado en las actividades programadas.  

● Evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos así como sus resultados. 

● Mejora de la convivencia del centro. 

● Participación de las familias en el desarrollo del proyecto. 

● Grado de satisfacción de la oferta formativa fuera del horario lectivo. Incorporación en el 

aula de prácticas innovadoras por parte del profesorado.    

En la siguiente tabla se hace referencia a instrumentos de evaluación, responsables y 

temporalización de la evaluación de las actividades contempladas en la propuesta de innovación. 

 

Actividad Instrumentos de 
evaluación 

Responsables   Temporalización 

Hilarión en jaque Fichas de evaluación 
para los profesores y 

Equipo directivo Trimestralmente en 
CCP y en la memoria 
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alumnos 
participantes. 
Porcentaje de 
alumnos 
participantes. 
Número de visitas de 
los videos. 

anual de centro. 

Design to change Registro de 

actividades 

Fichas de evaluación 
para los profesores 

Profesorado de 6º Cada actividad que se 

realice, valoración de 

los profesores 

implicados. 

Al final de trimestre 
puesta en común del 
equipo didáctico y 
resultados finales en 
la memoria de final 
de curso. 

Proyectos 
trimestrales 
conjuntos 

Registro de 

actividades 

Fichas de evaluación 

para los profesores 

Fichas de evaluación 

para los alumnos 

Equipos didácticos Cada actividad que se 

realice, valoración de 

los profesores 

implicados. 

Al final de trimestre 

puesta en común del 

equipo didáctico y 

resultados finales en 

la memoria de final 

de curso. 

Digitalización Registro de 

actividades 

Fichas de evaluación 

para los profesores 

 

Equipos didácticos, 

equipo directivo y 

COFO 

Cada actividad que se 

realice, valoración de 

los profesores 

implicados. 

Al final del trimestre 

puesta en común del 

equipo didáctico y 

resultados finales en 

la memoria de final 

de curso. 

Bilingüismo Creativo Registro de 
actividades y fichas de 

Claustro, 
colaboradores 

En las reuniones de 
Equipo didáctico. así 
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evaluación para los 
profesores 

bilingües y 
profesorado 
especialista 

como en las 
reuniones del 
profesorado 
especialista en Inglés. 
Al menos una vez por 
trimestre  y 
resultados finales en 
la memoria de final 
de curso. 

Empieza el cambio Registro de 
actividades. 
Observación directa. 

Claustro Memoria anual de 
centro. 

Plan PIVA Registro de 

actividades 

Fichas de evaluación 

para los profesores 

 

Equipos didácticos, 

equipo directivo y 

COFO 

Cada actividad que se 

realice, valoración de 

los profesores 

implicados. 

Al final del trimestre 

puesta en común del 

equipo didáctico y 

resultados finales en 

la memoria de final 

de curso. 

Escuela de padres Registro de 
actividades. 
Cuestionarios a 
familias participantes 

AMPA y Equipo 
Directivo. 

A final de curso 

Convivencia escolar Registro de 

actividades 

Fichas de evaluación 

para los profesores 

Fichas de evaluación 

para los alumnos 

Equipos didácticos Cada actividad que se 

realice, valoración de 

los profesores 

implicados. 

Al final del trimestre 

puesta en común del 

equipo didáctico. 

Future classroom Registro de 
actividades. 
Porcentaje de clases 
que utilizan el 
espacio. 

Claustro Al final del trimestre 
puesta en común del 
equipo didáctico. 
Memoria anual. 

Biblioteca Registro de Comisión de Tras la realización de 
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actividades 

Observación directa 

biblioteca 
Familias implicadas 

los proyectos 
Memoria anual 

Pasillos vivos Registro de 

actividades 

Observación directa 

Equipos didácticos Sesiones de 

evaluación 

Memoria anual de 

centro 

Patios activos Registro de 
actividades y espacios 
modificados 

Claustro En Equipos 
Didácticos. 
Memoria anual de 
centro 

Hall del colegio Registro de 

actividades 

Observación directa 

Equipos didácticos Sesiones de 

evaluación y al 

finalizar el curso 

Espacio digital Observación directa Equipo Directivo y 
Equipo didácticos 

En Equipos Didácticos 
y al finalizar el curso 
en la Memoria anual 
de centro. 

Cultura de centro Observación directa Equipos didácticos Sesiones de 

evaluación 

Memorial anual de 

centro 

 

2.6. Fases para la aplicación de la propuesta de innovación. 

 

Las fases para la aplicación del proyecto y su propuesta de innovación, se regirán por el 

siguiente calendario: 

 

FECHA ACCIONES PROGRAMADAS RESPONSABLES 

CURSO 2022 - 2023 Modificación de los proyectos de 
centro tanto educativo como 
curricular, así como progresiva 
adaptación de las programaciones 
didácticas para incluir todas las 
acciones planteadas en el proyecto 
de innovación. 

El claustro a través de las 
reuniones de Equipos didácticos y 
la CCP. 
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Iniciación de las actividades 
planteadas en la propuesta de 
innovación. 

Profesores. 
Alumnos. 
Familias. 

Valoración cualitativa y 
cuantitativa del proyecto en la 
memoria de final de curso sobre 
funcionamiento y resultados del 
mismo.  
Cuestionario del profesorado para 
la evaluación del proyecto (ANEXO 
VIII) 

Claustro 
Comisión de evaluación del 
proyecto. 

Valoración del proyecto por parte 
del resto de miembros de la 
comunidad educativa a través de 
los formularios establecidos en la 
orden de tiempos escolares 
(ANEXO VIII). 

Familias. 
AMPA 
Personal no docente 
Personal para la vigilancia y 
atención del alumnado del servicio 
de comedor. 

CURSO 2023 - 2024 Nueva revisión de los proyectos de 
centro tanto educativo como 
curricular, así como progresiva 
adaptación de las programaciones 
didácticas para incluir todas las 
acciones planteadas en el proyecto 
de innovación. 

El claustro a través de las 
reuniones de Equipos didácticos y 
la CCP. 

Consolidación de las actividades 
planteadas en la propuesta de 
innovación. 

Profesores. 
Alumnos. 
Familias. 

Valoración cualitativa y 
cuantitativa del proyecto en la 
memoria de final de curso sobre 
funcionamiento y resultados del 
mismo.  
Cuestionario del profesorado para 
la evaluación del proyecto (ANEXO 
VIII) 

Claustro 
Comisión de evaluación del 
proyecto. 

Valoración del proyecto por parte 
del resto de miembros de la 
comunidad educativa a través de 
los formularios establecidos en la 
orden de tiempos escolares 
(ANEXO VIII). 

Familias. 
AMPA 
Personal no docente 
Personal para la vigilancia y 
atención del alumnado del servicio 
de comedor. 
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CURSO 2024 - 2025 Revisión y programación de 
nuevas actividades dentro del 
proyecto en función de los 
resultados y de los informes de la 
comisión y cuestionarios de años 
anteriores. 

Claustro a través de reuniones de 
Equipos Didácticos y CCP 

Valoración cualitativa y 
cuantitativa del proyecto en la 
memoria de final de curso sobre 
funcionamiento y resultados del 
mismo.  
Cuestionario del profesorado para 
la evaluación del proyecto (ANEXO 
VIII) 

Claustro 
Comisión de evaluación del 
proyecto. 

Valoración del proyecto por parte 
del resto de miembros de la 
comunidad educativa a través de 
los formularios establecidos en la 
orden de tiempos escolares 
(ANEXO VIII). 

Familias. 
AMPA 
Personal no docente 
Personal para la vigilancia y 
atención del alumnado del servicio 
de comedor. 

                   

Calendario anual de la propuesta de innovación: 

 

CALENDARIO ANUAL DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

FECHA ACCIÓN A REALIZAR PERSONAS IMPLICADAS 

SEPTIEMBRE Publicación en la web de toda la información 
relacionada con los cambios de horarios y 
actividades del centro. 
 
Distribución del profesorado para la realización 
de los diferentes refuerzos educativos en el 
Claustro de principio de curso. 
 
Reuniones del profesorado para la coordinación 
y organización de dichos refuerzos. 
 
Selección del alumnado participante en los 
refuerzos tras el análisis de las evaluaciones 
iniciales. 
 

Claustro de profesores. 
Equipo directivo. 
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OCTUBRE Reuniones individuales informativas  con las 
familias de los alumnos seleccionados para los 
refuerzos educativos. 

Tutores de los grupos 

DICIEMBRE Revisión del alumnado participante en los 
refuerzos educativos tras las sesiones de 
evaluación. 
 
Reunión de la CCP para evaluar el desarrollo de 
las actividades de la propuesta de innovación, 
con especial atención a los refuerzos 
educativos. 

Claustro de profesores. 
Equipo directivo. 
CCP. 

ENERO Reuniones del profesorado para la coordinación 
y organización de los refuerzos educativos. 

Claustro  de profesores. 

MARZO / 
ABRIL 

Revisión del alumnado participante en los 
refuerzos educativos tras las sesiones de 
evaluación. 
 
Reunión de la CCP para evaluar el desarrollo de 
las actividades de la propuesta de innovación, 
con especial atención a los refuerzos 
educativos. 
 
Reuniones del profesorado para la coordinación 
y organización de los refuerzos educativos. 

Claustro de profesores. 
Equipo directivo. 
CCP. 

JUNIO Revisión del alumnado participante en los 
refuerzos educativos tras las sesiones de 
evaluación. 
 
Reunión de la CCP para evaluar el desarrollo de 
las actividades de la propuesta de innovación, 
con especial atención a los refuerzos 
educativos. 
 
Reunión de la comisión de evaluación del 
proyecto. 

Claustro de profesores. 
Equipo directivo. 
CCP. 
Comisión de evaluación 
del proyecto. 

 

 

Calendario de iniciación de las actividades programadas en la propuesta de innovación. La “ 

x” de cada casilla siginificará la implantación completa de la actividad en el desarrollo del curso 

escolar, por lo que el hecho de que no aparezca en un curso, no significa que no se realice 

ninguna acción relacionada con la actividad, sino que  se está empezando a implantar. 
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 Año 1 Año 2 Año 3 Responsables 

Hilarión en jaque X X X Equipo 
directivo 

Design to change  x x Profesorado 
de 6º 

Proyectos trimestrales 
(Paisajes de aprendizaje) 

X 
1 al año 

X 
2 al año 

X 
3 al año 

Calustro 

Digitalización  x x Claustro 

Bilingüismo creativo  x x Departamento 
de inglés 

Empieza el cambio 
(ONG) 

X X X Claustro 

PIVA  X X Claustro 

Escuela de padres X X X AMPA 

Convivencia escolar 
(Talleres internivelares, 
charlas de expertos...) 

X X X Claustro 

Future classroom  X X Equipo 
directivo 

Biblioteca X X X Comisión de 
biblioteca y 

familias 

Pasillos vivos  X X Claustro 

Patios activos  X X Equipo 
directivo 

Hall del colegio X X X Claustro 

Espacio digital  X X Claustro 

Cultura de centro X X X Comunidad 
educativa 
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2.7. Participación de la comunidad educativa: Profesorado, alumnado, familias, otras 
entidades e instituciones. 

 

Tal como se refleja en el proyecto, la participación de toda  la Comunidad Educativa es 

indispensable en nuestra propuesta. 

 

Sabemos que la familia es la primera escuela para todo tipo de aprendizaje, por tanto, si en 

la escuela queremos conseguir cualquier avance al respecto deberemos contar con la 

colaboración de las familias y llevar a cabo un trabajo conjunto en el que se ofrezca a los niños 

un modelo común de comportamiento emocional inteligente, con respuestas positivas de 

relación.  

Con la implantación del proyecto queremos aumentar la participación de las familias en el 

devenir de la actividad lectiva y no lectiva, a través de la colaboración en el espacio de Biblioteca 

y la participación dentro de las aulas a través de talleres o charlas de expertos. 

La escuela de padres, nos parece igualmente una buena actividad para estrechar lazos entre 

familia y escuela, además de representar un importante punto de debate, reflexión, diálogo y 

aprendizaje. 

 

Unas normas sencillas, lógicas, y claras para todos, que definan la convivencia basada en el 

respeto y empatía hacia los demás, serán suficiente para crear un ambiente agradable en 

cualquier entorno. 

Escuela y familia, pueden y deben unificar criterios para poder ir de la mano ya que 

presentan un mismo objetivo. 

Juntos deben proporcionar y facilitar las herramientas necesarias a los niños, para que sean 

autosuficientes, resolutivos y con capacidad de decisión. 

Si padres y profesores interrelacionan con cariño y amabilidad con los niños, seremos para 

ellos un claro ejemplo a imitar, consiguiendo formar un alumnado con unos conocimientos y 

valores adquiridos y convirtiéndose en unas personas resolutivas y empáticas. 

Entre todos, debemos ser capaces de detectar e identificar las necesidades de cada niño y 

proveerlo de recursos educativos y emocionales. 

Si la familia y escuela van de la mano y colaboran conseguiremos identificar cualquier 

carencia que se presente y resolverla cooperando. 

Se continuará con el programa de "Habilidades Sociales" contando con la participación y 

colaboración de padres y alumnos de educación infantil y primaria.   

Es necesario que nuestro alumnado reciba mensajes coherentes de actuación y eso sólo lo 

conseguiremos si todos los miembros de la comunidad educativa remamos con un mismo 

rumbo. 

En relación con los retos que nos propone la sociedad actual, internet, redes sociales,… 

pensamos que la participación de expertos externos es básica para explicar a los niños cómo 

hacer un uso apropiado de estas herramientas. 
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El personal de vigilancia y cuidado del Servicio de comedor escolar representa un grupo 

igualmente importante dentro del proyecto y su implicación y participación también lo es. Por 

ello haremos  partícipes a nuestras compañeras de las mejoras de espacios en el centro, así 

como del desarrollo de actividades nuevas para facilitar también su labor en el centro. 

Todo el profesorado del centro está implicado en este proyecto de innovación tanto  a nivel 

lectivo como no lectivo. 

En relación con el profesorado, la innovación consistiría en la implicación de todos los 

profesores del centro, no solo en la realización de actividades esporádicas, sino en la 

planificación, puesta en práctica y evaluación de las diferentes estrategias innovadoras. En la 

transformación del rol transmisor a colaborador y acompañante en los aprendizajes de los niños 

y niñas (no podemos olvidar que somos modelos de aprendizaje) y en la realización de 

actividades de formación que redunden en la mejora de la práctica  educativa de nuestro 

proyecto de innovación y mejoren nuestro trabajo. 

 

El alumnado aparece como el principal beneficiario  de esta propuesta en el que se convierte 

en protagonista de su propio aprendizaje. A lo largo de todo el proyecto podemos ver cómo 

nuestro interés se centra en desarrollar y potenciar todas las capacidades de nuestros alumnos. 

Actualmente son muchos los estudios que muestran que el excesivo tiempo dedicado al 

aprendizaje memorístico de conceptos es uno de los factores del fracaso escolar. En nuestro 

centro llevamos ya un tiempo formándonos para mejorar este aspecto y el rendimiento de 

nuestros alumnos de un modo dinámico y creativo. Por otra parte, no olvidamos el tipo de 

sociedad en la que estamos inmersos, la cantidad de estímulos que reciben a diario. Por ello con 

este proyecto queremos dotar al alumnado de herramientas que les posibiliten una elección 

crítica y responsable de su aprendizaje personal y como miembros de una sociedad.   

2.8. Proyectos de innovación o actividades de innovación que se estén trabajando en el 
centro. Participación en programas y proyectos institucionales. 

 

En la actualidad el proyecto que se trabaja en el centro es el convenio M.E.C.‐ British Council. 

En el año 2020 comenzamos nuestra andadura en el programa Erasmus + y este año hemos 

presentado un nuevo proyecto para seguir dentro del programa hasta el 2027. 

El centro este año se ha inscrito en el Plan Corresponsables en su modalidad de aula 

madrugadora. 

Igualmente trabajamos con S.O.S. Racismo, Camino Escolar, Amaltea, Agrupación de Sordos, 

Charla de acoso escolar y riesgos de Internet con la Policía Nacional, ONCE y el Huerto Escolar. 

En algunas aulas se implementan actividades de innovación: Aprendizaje Cooperativo, 

Proyectos de trabajo, Práctica Psicomotriz Aucouturier, Visual Thinking, Flip Classroom, 
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Mindfulness, Gamificación, paisajes de aprendizaje y aprendizaje basado en el pensamiento 

(rutinas y estrategias de pensamiento). 

 

La lista completa de programas y proyectos institucionales es la siguiente: 

 

● PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR  

● AYUDAS DE MATERIAL CURRICULAR  

● AYUDAS DE COMEDOR  

● BRIT ARAGÓN 

● ABIERTO POR VACACIONES  

● PROGRAMA DE PRÁCTICAS ESCOLARES 

● PLAN LECTOR Y MEJORA DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

● APERTURA DE CENTROS 

● FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA (5º y 6º Primaria) 

● PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES  

● ERASMUS+ 

● ETWINNING 

● PROGRAMA STARS 

● PLAN CORRESPONSABLES 

3. ORGANIZACIÓN PROPUESTA. 

3.1. Horario general del centro. 

 

El periodo de tiempo en el que el centro escolar permanecerá abierto abarca el mismo 

periodo temporal que en la actualidad, incluyendo el servicio de madrugadores, la jornada 

lectiva, el tiempo de comedor, así como las sesiones de refuerzo educativo y las actividades 

extraescolares.  

 

DE OCTUBRE A MAYO 

Madrugadores 7:45h a 9:00h 

Jornada lectiva 9:00h a 14:00h 

Comedor 14:00h a 16:30h 

Refuerzo educativo 15:30h a 16:30h 

Extraescolares 15:30h a 16:30h 

Extraescolares 16:30h a 17:30h 

 

Durante los meses de Septiembre y Junio el horario del centro seguirá como hasta ahora: 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

Madrugadores 7:45h a 9:00h 

Jornada lectiva 9:00h a 13:00h 

Comedor 13:00h a 15:00h 
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 El horario de recogida de alumnos por parte de las familias será: 

RECOGIDA DE ALUMNOS 

1º turno (jornada lectiva) 14:00h 

2º turno (comedor) 15:30h  

3º turno (comedor) 16:30h 

4º turno (refuerzo) 16:30h 

5º turno (extraescolares) 16:30h 

6º turno (extraescolares) 17:30h 

  

Durante el horario de recogida de alumnos tras la jornada lectiva las puertas del centro 

continuarán abriéndose en todos los accesos.  

 

3.2. Horario lectivo del alumnado por etapas. 

 

La jornada lectiva del alumnado se distribuye en dos periodos de 3 sesiones de 45 minutos 

cada una y un periodo de descanso entre ambos de 30 minutos. 

En la distribución de las sesiones se tendrá en cuenta, en la medida de las posibilidades 

organizativas del centro, el establecimiento de aquellas áreas curriculares o actividades que 

requieren de mayor concentración en las primeras horas de la jornada. En el segundo periodo se 

considerarán, según la disponibilidad organizativa, aquellas áreas o actividades relacionadas con 

el ámbito musical, artístico, físico, manipulativo y/o de juego. 

Así mismo, la nueva distribución horaria nos permite disponer de periodos de tiempo 

consecutivos que favorecen la organización y la disposición de un periodo más amplio en algunas 

áreas como el área de plástica, música y educación física, si así lo necesitan. 

Además, la puesta en práctica de descansos activos durante el desarrollo de la jornada 

lectiva permitirá a los alumnos pequeños descansos para atender sus necesidades fisiológicas o 

de higiene básicas, sus necesidades de movimiento y le permitirán relajar y activar de nuevo su 

mente y cuerpo. 

 

HORARIO EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA 

De 9:00h a 9:45h Acogida/asamblea Área curricular 

De 9:45h a 10:30h Proyecto/unidades Área curricular 

De 10:30h a 11:15h Hábitos higiene/almuerzo Área curricular 

De 11:15h a 11:45h Recreo 

De 11:45h a 12:30h Secuencias didácticas Área curricular 

De 12:30h a 13:15h Música/psicomotricidad Área curricular 

De 13:15h a 14:00h Talleres/juegos/despedida Área curricular 
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3.3. Horario del profesorado, con indicación de su participación en las actividades 
programadas en el periodo de comedor y actividades. Se deberán tener en cuenta las 
situaciones de profesorado compartido e itinerante y la afección que pudiera suponer a 
la organización de otros centros, estableciendo soluciones organizativas sin menoscabo 
de los derechos del alumnado. 

 

El profesorado del centro realizará su jornada lectiva en el mismo horario que el alumnado 

de 9:00h a 14:00h de Octubre a Mayo y de 9:00h a 13:00h en Septiembre y Junio. 

Además, el horario de permanencia del profesorado en el centro será de 14:00h a 15:00h de 

Octubre a Mayo y de 13:00h a 15:00h en Septiembre y Junio, conforme a lo que establece la 

normativa, pudiendo flexibilizarse en otros períodos siempre y cuando esté conforme y dé el 

visto bueno el equipo directivo.  

Durante estos periodos de permanencia tendrán lugar: 

● Reuniones de Claustro, CCP y Consejo Escolar (El consejo escolar se realizará los miércoles    

a las 16:30) 

● Reuniones de formación de centro 

● Reuniones de coordinación de equipos didácticos 

● Reunión de coordinación de nivel y/o especialistas 

 

En el periodo de 15:30h a 16.30h el profesorado atenderá las sesiones de talleres y  refuerzo 

educativo de manera rotatoria o estable, en función de la planificación organizativa del claustro 

al inicio del curso escolar. Las horas de refuerzo educativo, se consideran horas lectivas,  las 

cuales  se compensarán en otros periodos lectivos en función de las necesidades organizativas 

del centro que el equipo directivo considere oportuno. 

Todo el profesorado que pertenece a un mismo equipo didáctico permanecerá en el centro 

la tarde en la que algún miembro de su equipo imparta el refuerzo educativo. 

El horario de atención a las familias será el mismo que hasta ahora, de 16:30h a 17.30h, 

pudiendo flexibilizarse, previa solicitud al tutor o especialista, si se llega a un acuerdo entre 

tutor/especialista y familia.  

Por otro lado, en la organización del horario del profesorado también se tendrá en cuenta el 

profesorado compartido e itinerante, si lo hubiera, estableciendo soluciones organizativas sin 

menoscabo de los derechos de los alumnos. 

 

Horario del profesorado de Infantil 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00h a 

14:00h 

Jornada lectiva 

 

14:00h a 

15:00h 

 Equipo 

Didáctico de 

Infantil 

Nivel de 

Educación 

Infantil 

Claustros 

Formación del 

profesorado y 
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CCP 

15:30h a 

16:30h 

Talleres de  

“Estimulación del 

lenguaje oral y 

movimiento” 1º 

de Infantil 

   Taller de 

animación a la 

lectura para 

Infantil Y 

Primaria 

Talleres de  

“Estimulación del 

lenguaje oral y 

movimiento” 2º 

de Infantil 

Talleres de 

“Estimulación del 

lenguaje oral y 

movimiento” 3º 

de Infantil 

16:30h a 

17:30h 

Atención a 

familias del 

equipo didáctico 

de Infantil 

 Consejo Escolar   

 

Horario del profesorado del Equipo Didáctico 1 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00h a 

14:00h 

Jornada lectiva 

 

14:00h a 

15:00h 

Coordinación del  

Equipo Didáctico 

1 

 Coordinación de 

nivel de 1º y 2º 

Claustros 

Formación del 

profesorado y 

CCP 

 

15:30h a 

16:30h 

 Refuerzo 

educativo de 1º 

de Primaria 

  Taller de 

animación a la 

lectura para 

Infantil Y 

Primaria 

Refuerzo 

educativo de 2º 

de Primaria 

16:30h a 

17:30h 

 Atención a 

familias del 

equipo 

didáctico 1 

Consejo Escolar   

 

Horario del profesorado del Equipo Didáctico 2 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00h a 

14:00h 

Jornada lectiva 
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14:00h a 

15:00h 

Coordinación del  

Equipo Didáctico 

2 

 

Coordinación 

de nivel de 3º y 

4º 

 Claustros 

Formación del 

profesorado y 

CCP 

 

15:30h a 

16:30h 

  Refuerzo 

educativo de 3º 

de Primaria 

 Taller de 

animación a la 

lectura para 

Infantil Y 

Primaria 

Refuerzo 

educativo de 4º 

de Primaria 

16:30h a 

17:30h 

  Atención a 

familias del 

equipo 

didáctico 2 

  

Consejo Escolar 

 

Horario del profesorado del Equipo Didáctico 3 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00h a 

14:00h 

Jornada lectiva 

 

14:00h a 

15:00h 

Coordinación de 

nivel de 5º y 6º 

Claustros 

Formación del 

profesorado y 

CCP 

Coordinación 

del  Equipo 

Didáctico 3 

  

15:30h a 

16:30h 

   Refuerzo 

educativo de 5º 

de Primaria 

Taller de 

animación a la 

lectura para 

Infantil Y 

Primaria 

Refuerzo 

educativo de 6º 

de Primaria 

16:30h a 

17:30h 

  Consejo Escolar Atención a 

familias del 

equipo 

didáctico 3 

 

 

La distribución de los talleres y la permanencia de los Equipos Didácticos y tutorías en los 

diferentes días de la semana será asignada en el Claustro de comienzo de curso previa 

aprobación de todo el profesorado. Las tablas anteriormente expuestas son un ejemplo. En 

cualquier caso se garantizará siempre la distribución horaria que se establece en la orden que 

regula la elaboración de este proyecto. 

3.4. Planificación del refuerzo educativo. 

 
Los objetivos de las sesiones de refuerzo educativo son:  
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● Facilitar al alumnado con dificultades de aprendizaje el logro de las competencias clave y    

los objetivos de su nivel. 

● Reforzar aquellos aspectos en los que los alumnos presentan dificultades de aprendizaje 

tanto en lengua castellana como inglesa. 

● Rentabilizar los recursos personales y materiales del centro de forma eficaz. 

● Contribuir a la consecución de los objetivos planteados en el PAD. 

 

Fundamentación 

 

La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la 

enseñanza básica con el objetivo de proporcionar al alumnado una educación adecuada a sus 

características y a sus necesidades (Art. 4.3 L.O.E) 

Esta atención a la diversidad es la idea que guía las sesiones de refuerzo educativo que 

tienen por objeto atender las dificultades de aprendizaje de nuestros alumnos. 

Estos refuerzos educativos y talleres se organizarán de octubre a mayo en horario de 15:40h 

a 16:30h de lunes a viernes. Se habilitará un documento colaborativo en la unidad DRIVE del 

centro para reflejar lo trabajado en las sesiones, así como para que los tutores de los alumnos 

que participen en los refuerzos propongan actividades y contenidos concretos a trabajar por sus 

alumnos.  

La evaluación de estas sesiones tendrá lugar en los diferentes equipos didácticos. Y al 

finalizar el curso escolar se incluirá en la memoria final la evaluación cualitativa y cuantitativa 

sobre el funcionamiento, desarrollo y resultados del Proyecto y de las sesiones de refuerzo 

educativo. 

Será el profesorado del centro el que determine qué alumnos participarán en estas sesiones 

que abordarán al alumnado de la etapa de Educación Primaria. La ratio máxima de cada grupo 

será de 18 alumnos por grupo de refuerzo. 

En la Etapa de Educación Infantil, se llevarán a cabo unos talleres de “Estimulación del 

lenguaje oral y movimiento”, (animación a la lectura, dramatizaciones, juegos de sonidos, 

articulación, expresión, juegos psicomotores, movimiento, ritmos, lateralidad…) impartido por el 

profesorado de la etapa, los cuales al igual que en los refuerzos de Primaria,  serán los 

encargados de proponer a los alumnos participantes. La ratio de alumnos participantes en estos 

talleres será, como máximo, de 12 alumnos. Todo ello siempre a través de actividades lúdicas. 

Los viernes se realizará un taller de animación a la lectura para Infantil y Primaria. Al igual 

que en los talleres y refuerzos explicados anteriormente, será el profesorado del centro el 

encargado de seleccionar al alumnado. 

 

HORARIO 
REFUERZO EDUCATIVO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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15:40h a 

16:30h 

Talleres de 

1º, 2º y 3º de 

Infantil de 

“Estimulación 

del lenguaje 

oral y 

movimiento” 

y 

permanencia 

en el centro 

del equipo 

didáctico de 

Infantil. 

Refuerzos 

educativos de 

1º y 2º de 

Primaria y 

permanencia 

en el centro 

del equipo 

didáctico 1. 

Refuerzos 

educativos 

de 3º y 4º de 

Primaria y 

permanencia 

en el centro 

del equipo 

didáctico 2º. 

Refuerzos 

educativos 

de 5º y 6º de 

Primaria y 

permanencia 

en el centro 

del equipo 

didáctico 3. 

Taller de 

animación a la 

lectura para 

Infantil Y 

primaria 

 

El tutor/a informará a las familias de los alumnos propuestos acerca de su posible inclusión 

en las sesiones de refuerzo o taller. Será la familia la que decida de manera voluntaria y firme la 

autorización para que su hijo/a participe en estas actividades. 

Los grupos se revisarán trimestralmente informando a las familias de la continuidad o baja 

de los alumnos en función de las necesidades y/o situaciones detectadas. Es por eso que las faltas 

de asistencia, las conductas contrarias a la convivencia o el aprovechamiento o no de las sesiones 

por parte de los propios alumnos, serán aspectos que los docentes tendrán en consideración 

para definir la continuidad o no de los alumnos en las sesiones de refuerzo educativo. 

Tras realizar la evaluación inicial se propondrán los alumnos para los refuerzos. 

 

Al finalizar el curso 2022/2023 se incluirá en la memoria final la evaluación cualitativa y 

cuantitativa sobre el funcionamiento y resultados de los refuerzos. 

 

Actividad Instrumento de 

evaluación 

Responsables Temporalización 

Refuerzo de Primaria Fichas de seguimiento. 

Reuniones de Equipos 

didácticos para su 

coordinación. 

 UNIDAD DRIVE del 

centro con un 

calendario sobre 

actividades realizadas y 

aspectos a trabajar por 

sesión. 

Equipos didácticos en 

coordinación con 

Equipo Directivo. 

Mensualmente en 

equipo didáctico. 

Taller de Infantil: 

“Estimulación del 

lenguaje oral y 

Fichas de seguimiento. 

Reuniones de Equipo 

didáctico para su 

Equipo didáctico en 

coordinación con 

Equipo Directivo. 

Mensualmente en 

equipo didáctico. 
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movimiento” coordinación. 

 UNIDAD DRIVE del 

centro con un 

calendario sobre 

actividades realizadas y 

aspectos a trabajar por 

sesión. 

Taller de animación a la 

lectura de Infantil y 

Primaria 

Fichas de seguimiento. 

Reuniones de Equipos 

didácticos para su 

coordinación. 

UNIDAD DRIVE del 

centro con un 

calendario sobre 

actividades realizadas y 

aspectos a trabajar por 

sesión. 

Equipos didácticos en 

coordinación con 

Equipo Directivo. 

Mensualmente en 

equipo didáctico. 

 

3.5. Horario del personal no docente. 

 

PERSONAL NÚMERO HORARIO 

Auxiliar de Ed. Especial  

(Vendrá marcado por la 

asignación de horas) 

1 De 9 a 14 horas 

Auxiliar de Ed. Infantil 1 De 9 a 15 horas 

Auxiliar administrativo 1 De 9 a 15 horas 

Oficiales de mantenimiento 2 De 8:00 a 17:45 horas 

Monitoras de comedor 20 De 14 a 16:30 horas 

Personal de cocina 3 1 de 10 a 18 horas 

2 de 12:30 a 17:30 

Personal de limpieza 6 Fuera del horario lectivo 

  

Tanto la técnico de educación infantil como la auxiliar de educación especial permanecerán 

en el centro en horario lectivo, de 9 a 14 horas, salvo que sus condiciones de contratación sean 

diferentes. 

4. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE  Y 
COMEDOR. 
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4.1. Periodo de comedor y actividades. Planificación de las actividades, horarios y 
responsables. 

 

Se garantiza su continuidad con el mismo número de horas, con el único cambio en su franja 

horaria. 

El Comedor se concibe como una actividad más del centro, con carácter pedagógico y 

formador de buenos hábitos de higiene, alimentación y convivencia. Educarán de manera lúdica 

al alumnado en este periodo. 

Dependiendo del número de comensales se establecerán uno o dos turnos de comedor, 

garantizando la continuidad de todo el proyecto.  

El centro pretende ampliar el horario del Plan Corresponsables con aulas de tarde, pudiendo 

la empresa encargada de prestar el servicio tener en cuenta a este personal responsable de 

comedor en su contratación para el desarrollo de las mismas, puesto que ya conocen al centro y 

al alumnado. 

Objetivos educativos: 

• Fomento de valores humanos. 

• Hábitos de higiene. 

• Hábitos alimenticios y sociales 

 

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS Y TIEMPOS 

HORARIO Ed.Infantil Ed.Infantil Ed. Primaria Ed.Primaria 

 3 años 4 y 5 años 1º 2, 3º,4º,5º y 6º 

14h a ‐Recoger a los ‐Recoger a los ‐  Recoger a los ‐Se hacen cargo 

14.10 alumnos de 3 alumnos en niños en clase y de los alumnos en 

 años en clase. clase y comprobar los el aula 

 ‐Entrar al comprobar los que están. determinada con 

 servicio y lavar que están. Entrada a los anterioridad, 

 manos. ‐Entrar al servicios y pasan lista . Pasan 

   servicio y lavar lavado de a lavarse las 

  manos. manos. manos y al 

    servicio por 

    orden. 

     

14.10 a    ‐ Entrada al 

15.30 ‐Entrada al ‐ Entrada al ‐ Entrada al comedor 

 

Comedor (Aula de 

psicomotricidad). comedor. comedor. ‐ Según vayan 

    terminando, 

    recogen , se lavan 
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    voluntariamente 

    los dientes y 

    esperan sentados. 

     

15.30 a ‐ Al acabar de ‐Juegos en el ‐ Juegos en el ‐ Cada grupo con 

16.30 comer siesta patio patio. su monitora 

 Despertar. ‐Actividades en ‐Actividades en permanecerá en 

 ‐ Beber agua e el aula: el aula: 

el aula o en el patio  

dónde se 

 ir al servicio. * Contar, * Contar, podrán realizar 

  escenificar escenificar diferentes 

  cuentos cuentos actividades a lo 

  * Hacer * Hacer largo de 

  imitaciones, imitaciones, diferentes días de 

  mimo mimo la semana: 

  * Juegos * Juegos * Juegos de mesa 

  tranquilos, de tranquilos, de * Trabajos de 

  corro … corro … clase, lectura, 

  * Dibujos * Dibujos deberes… 

  * En alguna * En alguna * Visionado de 

  ocasión, podrán ocasión, podrán películas, 

  ver películas en ver películas en audiciones 

  el comedor el comedor musicales 

    * Dibujos, 

    manualidades, 

    dramatizaciones 

 

El personal encargado del comedor son las monitoras, supervisadas por el Equipo Directivo. 

Siempre permanecerá en el centro, como mínimo, un representante de dicho Equipo y un 

docente. 

El personal encargado del comedor son las monitoras, supervisadas por el Equipo Directivo. 

Siempre permanecerá en el centro, como mínimo, un representante de dicho Equipo y un 

docente. 

La entrega de alumnos en el periodo de comedor será en dos periodos concretos, a las 15:30 

el primero y a las 16.30 el segundo, siendo las monitoras las encargadas de esta entrega bajo la 

supervisión y total responsabilidad del equipo directivo. Para facilitar la entrega del alumnado a 

las familias, se dispondrá de un documento donde se acrediten todas las personas autorizadas a 

recoger a los niños/as. 
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4.2. Transporte u otros (evitando afecciones que supongan modificación del contrato). 
Horarios incluyendo los días de jornada reducida de junio y septiembre.  

 

Nuestro centro no dispone en la actualidad de servicio de transporte, tampoco está previsto 

para el próximo curso. 

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

5.1. Programa “Apertura de centros”. Horario y actividades.    

 

El programa de Apertura de Centros se ha venido realizando en el centro a través de 

Madrugadores, gestionado a través de la AMPA del centro. 

Por otro lado, nuestro centro este curso escolar ha solicitado el Plan Corresponsables en 

la modalidad de aula madrugadora, el cual, tal y como hemos reseñado anteriormente, ha 

sido concedido, sustituyendo el programa de “Apertura de Centros”. No descartamos ampliar 

en cursos posteriores también a aulas de tardes. Esta actividad es realizada por la empresa 

“Esbarizaculos”.  

 

El Programa de Abierto por Vacaciones para los periodos de Navidad, Semana Santa, 

colonias de verano junio/julio y colonias de septiembre para la conciliación familiar, se solicita 

también a través del colegio previa solicitud de la AMPA, que es la que lo gestiona y realiza 

con la empresa “Esbarizaculos”. 

 

5.2. Actividades extraescolares. 

 

En el mes de Septiembre la AMPA del centro suministra información a todas las familias con 

la oferta de actividades, espacios y precio, adjuntando una hoja de inscripción. 

En función de la demanda y la disponibilidad de espacios, cada curso se organiza un 

programa que incluye actividades diversas y de calidad. 

El programa es aprobado por el Consejo escolar del Centro. Se desarrollan, este curso, de 

lunes a viernes en el periodo de 16:30 a 17:30h. De cara al próximo curso se plantea la 

ampliación de extraescolares en periodo de comedor. 

En caso de no disponer de aulas suficientes para las extraescolares en periodo de comedor, 

al igual que se ha venido realizando en el curso 21/22, se podrán  realizar en locales externos al 

centro. 

Responsable: AMPA.  
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6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.  

6.1. Comisión de evaluación 

En caso de ser aprobado el proyecto, el centro incluirá en la memoria anual un informe que 

recoja la evaluación del mismo en el que participe toda la comunidad educativa. Para la 

elaboración de dicho informe se constituirá una comisión formada por:  

 

● Director, que ejercerá las funciones de coordinación de la comisión. 

● Al menos un docente del claustro. 

● El coordinador de formación del centro (COFO) 

● Un representante de las familias. 

● Un miembro del AMPA. 

● Un miembro del personal no docente y de servicios. 

● Un miembro del personal de vigilancia y atención del servicio de comedor escolar. 

 

La composición de la comisión y el propio informe elaborado por la misma se dará a conocer 

a toda la comunidad educativa. La participación de todos los miembros de la comunidad se 

garantizará con los modelos de cuestionarios adjuntados en la orden ECD/1290/2021 y que se 

pondrán a disposición de todos sus miembros. 

6.2. Programación de la evaluación del Proyecto referida tanto a la nueva organización 
horaria como a la propuesta de innovación planteada por el centro. (Anexo VIII) 

 

Al finalizar cada curso escolar y a través de la Comisión  de evaluación, se elaborará un 

Informe evaluando cualitativa y cuantitativamente el Proyecto. Se incluirá en la Memoria Final 

de Curso, participará toda la Comunidad Educativa a través de encuestas y se evaluará el 

funcionamiento y resultados del proyecto implantado. Una vez elaborado este informe los 

representantes de cada sector de la Comunidad Educativa informarán del mismo a los distintos 

sectores implicados. 

 

Dicho informe contará con al menos los siguientes apartados: 

A. Alumnado matriculado en el centro con indicación de la evolución. 

B. Rendimiento escolar del alumnado (de acuerdo con el modelo recogido en el anexo VIII 

de esta Orden) e histórico de los dos cursos anteriores. 

C. Medidas de atención a la diversidad. 

D. Estado de la convivencia en el centro. 

E. Participación de la comunidad educativa. 

F. Actividades innovadoras desarrolladas en periodo lectivo. 

G. Participación del centro en programas y proyectos institucionales. 
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H. Actividades, programas educativos, acciones innovadoras, refuerzos educativos y tiempos 

para la realización de tareas escolares desarrolladas fuera del periodo lectivo del alumnado. 

I. Evaluación del grado de satisfacción y opinión de los distintos sectores educativos: 

familias, profesorado, AMPAs, personal no docente, personal contratado para la vigilancia y 

atención del alumnado del servicio de comedor (de acuerdo con los modelos de cuestionario del 

anexo VIII de esta Orden). 

J. Evolución de los servicios complementarios de comedor y transporte si los hubiera. 

En el tercer curso de implantación de este Proyecto, la Comisión de Evaluación elaborará un 

Informe global que se enviará a inspección con el visto bueno del Consejo Escolar. 

Los miembros de la  comisión de evaluación habrán formado parte de la elaboración del 

proyecto excepto si alguno de los representantes deja de pertenecer a esta comunidad educativa 

en cuyo caso será sustituido por otro de los grupos representados. 

Como instrumento de evaluación se utilizará el anexo VIII de la presente orden. Así mismo 

adjuntamos una tabla con los indicadores, instrumentos, responsables y fechas de seguimiento y 

evaluación. 

 

INDICADORES INSTRUMENTOS RESPONSABLES  FECHAS DE 

   SEGUIMIENTO Y 

   EVALUACIÓN 

Resultados Informes de Jefatura de Sesiones de 

académicos evaluación Estudios evaluación al 

   finalizar el 

   trimestre, por 

   niveles.C.C.P. 

Satisfacción del Observación directa. Dirección. Al finalizar el 

profesorado en Memoria.  trimestre y el 

horario no lectivo   curso. 

de permanencia en    

el Centro.    

Participación del Informe estadístico. AMPA Trimestral y por 

alumnado en  Dirección. curso. 

actividades    

extraescolares.    

Asistencia de las Recogida de datos. Jefatura de Anual. 

familias a las  Estudios.  

entrevistas con    

tutores y    

profesores.    

Grado de Cuestionario. Dirección. Anual. 

satisfacción de la (anexos de la ORDEN Profesorado  
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comunidad ECD/1607/2018 de AMPA  

educativa con la 02 de octubre) Familias  

nueva jornada.  Personal no  

  docente  

  Personal del  

  comedor  

    

 

Por su parte, la Administración a través de Inspección Educativa, también velará por el 

correcto desarrollo del proyecto educativo. A través del análisis de las Memorias y del informe de 

evaluación de la Comisión del centro emitirá un informe que será remitido a la Dirección General 

de Innovación y Formación Profesional. 

 

Partiendo de los objetivos del proyecto, los criterios de evaluación harán referencia a los 

principales grupos que conforman la comunidad educativa.  

A)  Alumnos. 

B)  Familias. 

C)  Profesorado            

  

A) Alumnos: 

● Nivel de participación, implicación y motivación del alumnado hacia las actividades.  

● Actividades en las que participan mayor número de alumnos/as.  

● Evolución en el desarrollo de las habilidades y capacidades del alumno. 

● Logro de actitudes de participación más que de competición y gusto por la actividad bien 

realizada.  

● Valoración del esfuerzo personal y de las relaciones que se establecen en el grupo. 

Responsabilidad y continuidad del alumnado en las actividades libremente elegidas. 

● Mejora de la convivencia en el centro.        

      

B)  Familias: 

●  Grado de implicación de las familias en la vida del centro.  

● Participación de los padres/madres en actividades del proyecto.  

● Grado de satisfacción con el servicio de comedor.       

            

       C)  Profesorado: 

● Grado de satisfacción con la nueva organización horaria. 

● Grado de satisfacción con las actividades. 

● Implicación del profesorado en las actividades del proyecto.  
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● Mejora de la atención a la diversidad con las distintas actividades.      

7. COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO. 

7.1. Miembros de la Comisión de elaboración con indicación del sector de la comunidad 
educativa al que pertenecen. 

 

Los miembros de la comisión de elaboración del proyecto han sido: 

 

Nombre Sector al que pertenece 

Iván Calleja Navalpotro Director del centro 

Susana Royo Allué  Jefa de estudios 

Rosa Val Sos COFO 

Susana Vicente Pelegrín Representante del profesorado de Primaria 

Berta Monforte Farjas Representante del profesorado de Infantil 

Yolanda Herrero Representante de las familias 

Yolanda Velasco Representante del personal de vigilancia y atención del 
servicio de comedor 

Eva Mur Miembro del AMPA 

Miguel Lanaspa Catalán  Representante de personal no docente y servicios 

 

  


