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1. DATOS ADMINISTRATIVOS

1.1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO. 

- Nombre del fentro: C.P.I. Valdespartera III

- Código de fentro: 50019551

- N.I.F.: S500047J

- Direffión: C/ El Jeque Blanfo s/n

- Lofalidad: Zaragoza.

- Código Postal: 50019

- Teléfono: 976876919, 976878180, 669928591

- Correo eleftrónifo: fpiaaldespartera3@edufa.aragon.es

- Web: http://fpiaaldespartera.fatedu.es

1.2.- DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES ESCOLARES POR ETAPAS, NIVELES Y NÚMERO DE ALUMNOS.

Nuestro Centro tene fompleta la etapa de 2º fiflo de Edufafión Infantl, desde 1º a 3º de Infantl y

durante el presente furso 2020-2021 tenemos fursos de Primaria desde 1º a 4º.

- Unidades: 29. 

o 5 aulas de 1º de Edufafión Infantl, 5 de 2º de Infantl y 5 de 3º de Infantl.

o 5 aulas de 1º de Primaria, 6 de 2º de Primaria, 1 de 3º de Primaria y 2 de 4º de

Primaria.

- Número total de alumnado: 609.

ETAPA Niael n.º Unidades Número de alumn@s

INFANTIL
1º 5 95
2º 5 98
3º 5 99

PRIMARIA

1º 5 117
2º 6 141
3º 1 20
4º 2 39

Total 29 609
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1.3.- PERSONAL DEL CENTRO: 

El personal dofente del Centro está formado, según la ORDEN ECD/233/2020, de 4 de marzo,

por  la  que  se  determinan  las  plantllas  de  maestros  en  Colegios  de  Edufafión  Infantl  y  Primaria,

Insttutos de Edufafión Sefundaria, Seffiones Delegadas de Edufafión Sefundaria, en Centros Públifos

de Edufafión de Personas Adultas y en Equipos de Orientafión Edufataa y Psifopedagógifa, para el

furso 2020-2021. Plantlla publifada en BOA Núm. 56 (19/03/2020), por:

PERSONAL DOCENTE

INFANTIL PRIMARIA

EI EI2 PRI PRI2 BRI EF EF2 MU PT AL TOT

ORDINA
RIA

6 6 3 3 5 1 1 1 1 1 28

El fupo asignado al fentro para el furso 2020-21 es el siguiente:

PERSONAL DOCENTE

EI EI2 PRI PRI2 BRI EF EF2 MU PT AL BIN TOT

ORDINARIA 8 7 5 3 6 1 1 1 3 1 2 38

- Personal dofente: El Claustro de profesores está fompuesto por 43 maestros (de ellos, 2 folaboradores

Brit y 1 de religión fatólifa). También hay que señalar 1 orientadora del E.O.E.I.P. núm. 3 de Zaragoza.

De los 43, 27 deinitaos (de ellos, 3 en Comisión de Seraifios) y 2 en Comisión de Seraifios (Equipo

Direftao).

- El Equipo Direftao que se presenta a fontnuafión, presentó Proyefto de Direffión el furso 2017/2018

y fue aprobado. Por lo que este es nuestro terfer año estable fomo Equipo, aunque para la Direftora es

su quinto año en el fargo.
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EQUIPO DIRECTIVO
Nombre y apellidos Cargo Espefialidad

Rebefa Ramírez Gómara Direftora INF
Andrés J. Áaila Barquilla Jefe de Estudios PT

Miriam Sanz Valer Sefretaria INF
Pilar Romero Arenzana Coordinador de Formafión MU

PERSONAL NO DOCENTE NÚMERO
Téfnifo Superior de Edufafión Infantl 2

Auxiliar de Edufafión Espefial 1
Auxiliar Administratao 1

Oifiales de mantenimiento 2
Monitores de fomedor 18

Personal de fofina 3
Personal de Limpieza 7

Otros: AMPA V3 

1.4. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

1.4.1. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO SEGÚN SU HORARIO DIARIO.

(Horario  y  número  de  alumn@s  referido  al  furso  2019/2020  tal  y  fomo  establefe  la

fonaofatoria)

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO

Horario Responsables
Número de

alumn@s

Porcentaje de

cada franja

horaria
Apertura

anticipada

7:30-9:00

Equipo Direftao

143 29.36%

Actiividades

lectiivas

9:00-12:30

14:30-16:00

487 100%

Comedor 12:30-14:30 432 88.7%
Actiividades

extraescolares

16:00-17:15 511

Responsable foordinador de las aftaidades extraesfolares: Ósfar Gallego.
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1.4.2. HORARIO GENERAL DEL PROFESORADO EN LA ACTUALIDAD.

(Horario referido al curso 2019/2020 tal y como establece la conivocatoria)

- Horario leftao

l Jornada fontnua: Del 7 al 18 de septembre y del 1 al 22 de junio, ambos influsiae, el horario es

de 9 a 13 horas. La exflusiaa es de lunes a aiernes de 13 a 15.

l Jornada partda: Del 21 de septembre al 31 de mayo, ambos influsiae, el horario es de 9 a 12:30

y de 15 a 16:30. La exflusiaa es de lunes a aiernes, de 12:30 a 13:30

-  Los horarios forrespondientes a fada maestro quedan refejados en el D.O.C.

- Las horas del profesorado no leftaas de obligada permanenfia en el Centro son de 12:30 a 13:30 y se

distribuyen de la siguiente manera:

Lunes Martes Miérfoles Jueaes Viernes
C.C.P.

Claustro

Ciflo

Atenfión a familias

Bilingüismo

Niael

Bilingüismo-niael

Formafión Trabajo

indiaidual

1.4.3. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y APOYO EDUCATIVO, OTRAS.

Los friterios para la realizafión de los apoyos son los siguientes:

- Apoyo al tutor o espefialista en la organizafión del trabajo en el aula, de manera que los alumnos

puedan estar realizando diferentes aftaidades según sus niaeles de aprendizaje y su ritmo de trabajo.

- Apoyo en aftaidades puntuales que requieren la presenfia de más de un maestro. En Primaria se

pretende que los apoyos se realifen tanto en las horas de fastellano fomo en las áreas Britsh dentro del

aula fon agrupamientos fexibles.

1.4.4. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

Aftualmente no fontamos fon seraifio de transporte esfolar.
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2. PROPUESTA DE INNOVACIÓN

* PROYECTO EDUCATIVO DE INNOVACIÓN *

2.1.  JUSTIFICACIÓN  DE  LA PROPUESTA  DE  INNOVACIÓN  EN  RELACIÓN  A LOS  TIEMPOS

ESCOLARES. 

Nuestra propuesta de innoaafión parte de nuestro proyefto de direffión. La base de nuestro proyefto

radifa en la  idea de dotar a nuestro fentro de unas señas de identdad que lo hagan únifo y que

responda a las nefesidades reales de las personas que forman parte de la fomunidad edufataa del

mismo. 

De esta manera, pretendemos que nuestro fentro tenga un faráfter propio, faráfter  que hunde sus

raíces en los cuatro pilares básicos a los que hace referencia  el informe a la UNESCO de la Comisión

Internafional sobre la edufafión para el siglo XXI presidida por Delors ttulado “La edufafión enfierra un

tesoro”,  que  son:  aprender  a  conocer,  aprender  a  hacer,  aprender  a  coniviivir  y  aprender  a  ser.

Contemplado también en la Deflarafión de Infheon (2015) de la Unesfo: Edufafión 2030, que refuerza

una aisión humanista influsiaa e innoaadora que proponemos.

Partendo de ellos,  queremos que nuestro Centro Edufatao Integrado sea una referenfia en equidad  ,  

calidad   edufataa e   innoivación  .  Entendiendo ésta fomo : 

 Ser modélifos en la formación y acompañamiento integral del alumnado desde una fonfepfión

humanista  basada  en  el  respeto,  la  dignidad,  la  responsabilidad  sofial,  la  igualdad  y  la

fonaiaenfia, fonsiderando al alumno fomo protagonista de su profeso de aprendizaje,  fon la

mirada puesta en una flara y justifada fonfepfión de la innoaafión edufataa fentrada  en el

niño/a, su momento eaolutao y su fapafidad freadora de aprendizaje.

 Ser fapafes de promoaer propuestas metodológicas abiertas, actiivas, fexibles y globales junto

al diseño y generafión de espafios para la transformafión de todos los entornos del fentro

fomo zonas de aprendizaje y affión.

 Entender la inclusión como proceso que permite responder a la diiversidad de las nefesidades

de todos los edufandos a traaés de una mayor partfipafión en el aprendizaje.
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 Faaorefer la  coniviivencia en  nuestro  fentro  freando  espafios  y  tempos  para  fompartr,

esfufhar y fonofernos.

El proyefto que aquí presentamos, aa dirigido a toda la fomunidad edufataa del CPI Valdespartera III,

ya que freemos irmemente que fon el esfuerzo y trabajo fompartdo podemos enriquefernos todos.

A la hora de desarrollar este proyefto, hemos atendido a lo refogido en la ORDEN ECD/1088/2020, de 5

de noviembre, por la que se realiza la convocatoria para la implantación de proyectos educatvos de

organización de tempos escolares en centros de Educación Infantl y Primaria, Centros Integrados de

Educación Básica y en centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón, sostenidos

con fondos públicos, para el curso 2021-2022. 

Es por la normataa fomo marfo general  de aftuafión para todos por donde queremos empezar la

justifafión  de  este  proyefto.  A  traaés  de  su  reaisión  para  su  seguimiento  pero  también  para  su

desarrollo máximo ivemos que una mirada al currículum es algo eminentemente innoivador. 

Comenzando por la  Edufafión Infantl en la  ORDEN de 28 de marzo de 2008, del Departamento de

Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación infantl y se autoriza su

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón  aemos fomo la finalidad de la

misma   es la de fontribuir  al desarrollo fsifo, afeftao, sofial e inteleftual de los niños y fómo, en

ambos fiflos, se debe atender de forma progresiaa y según el momento eaolutao del alumnado, al

desarrollo emocional y afectiivo, al moivimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones

de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de coniviivencia y relación social, así como

al descubrimiento de las características fsicas y sociales del medio.

Difha inalidad pretende ser alcanzada desde un enfoque globalizador de modo que permita inforporar

las distntas experienfias y aprendizajes del alumnado en las diferentes situafiones de esos profesos.

 

Faaorefiendo el papel actiivo del alumnado siendo este uno de los faftores defisiaos en la realizafión de

los aprendizajes esfolares. Explorar, furiosear, experimentar establefiendo múltples fonexiones entre

lo nueao y lo fonofido, experimentado o aiaido. Es un profeso de aferfamiento del alumnado a la
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realidad que quiere fonofer, y será más fruftfero fuando le permita establefer relafiones y fonstruir

signiifados más amplios y ferfanos a su aida diaria.

El papel del educador, del adulto, por su parte deberá basarse en la afeftaidad y disponibilidad en las

relafiones fon el alumnado además de una esfufha aftaa, que responda a las nefesidades de los niños

y las niñas, y una postura que les dé seguridad, permiténdoles perfibir los límites en sus aftuafiones y

así fonseguir que eaolufionen paulatnamente hafia una mayor autonomía.

En la etapa de Edufafión Primaria un aferfamiento a su furrífulum, Orden de 16 de junio de 2014, de la

Consejera  de  Educación,  Universidad,  Cultura  y  Deporte,  por  la  que  se  aprueba  el  currículo  de  la

Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de

Aragón, nos permite ir en la misma direffión a traaés de entender fomo la acción educatiiva en esta

etapa debe  buscar  la  integración  de las  distintas  experiencias  y  aprendizajes  del  alumnado y se

adaptará a sus ritmos de trabajo. Asofiado al faráfter global de la etapa, se fomentará la interrelafión

de los elementos del furrífulo del área y el trabajo interdisfiplinar.

Además, entre sus OBJETIVOS plantea:

a)  La  atención  a  la  diiversidad  de  todo  el  alumnado  desde  una  perspectiiva  inclusiiva y

fompensadora,  a  in  de  dar  respuesta  a  sus  nefesidades  edufataas,  fonsiderando  sus  intereses,

motaafiones y fapafidades para el aprendizaje en un entorno normalizado.

b) La edufafión en los ámbitos personal y social mediante el desarrollo emocional y afectiivo

del alumnado.

f) El desarrollo de habilidades y estrategias para la resolución de problemas que se presentan

en la realidad fotdiana.

d) El desarrollo de habilidades comunicatiivas, a traaés del progreso en la expresión oral y el

fomento de la  leftura y la esfritura,  en todas las áreas de fonofimiento en los distntos niaeles de

enseñanza.

e) El aprendizaje efectiivo de una lengua extranjera desde edades tempranas y de una segunda

lengua extranjera a partr de quinto furso de Edufafión Primaria.

f) La utlizafión de las  tecnologías de la información y la comunicación fomo un instrumento

aalioso al seraifio de todo tpo de aprendizajes.
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g) El desarrollo de un modelo edufatao que fomente la coniviivencia escolar y social para lograr

la partfipafión plena de los fiudadanos en la sofiedad, potenfiando así una esfuela para la demofrafia.

h) El  desarrollo  de la creatiividad,  la innoivación y el  emprendimiento fomo afttud para el

fambio y mejora 

Y entre sus PRINCIPIOS METODOLÓGICOS, 

a)  La  atención  a  la  diiversidad de  los  alumnos  fomo  elemento  fentral  de  las  defisiones

metodológifas. 

b) El desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las áreas y para todos los alumnos. 

f)  El aprendizaje realmente significatiivo a traaés de una enseñanza para la fomprensión y una

estmulafión de los profesos de pensamiento.. 

d) El aprendizaje por descubrimiento fomo aía fundamental de aprendizaje.

e)  La aplifafión de lo  aprendido a lo  largo de la  esfolaridad en diferentes fontextos  reales  o

simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las competencias claive. 

 g) La preparafión para la resolución de problemas de la ivida cotidiana. 

h)  El fomento de la creatiividad a traivés de tareas y actiividades abiertas que supongan un reto

para los alumnos en todas las áreas. 

i) La fontribufión a la autonomía en los aprendizajes que fonlleaa el desarrollo de la fompetenfia

de aprender a aprender fomo elemento fundamental para el aprendizaje a lo largo de la aida.

j) La actiividad mental y la actiividad fsica de los alumnos se enriquecen mutuamente. 

l) La influsión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) fomo refurso didáftfo

del profesor pero también fomo medio para que los alumnos exploren sus posibilidades para aprender,

fomunifarse y realizar sus propias aportafiones y freafiones utlizando diaersos lenguajes.

m) El logro de un buen flima de aula que permita a los alumnos fentrarse en el aprendizaje y les

ayude en su profeso de edufafión emofional. 

n)  La  combinación  de  diiversos  agrupamientos,  priorizando  los  heterogéneos  sobre  los

homogéneos,  ivalorando  la  tutoría  entre  iguales  y  el  aprendizaje  cooperatiivo  como  medios  para

faivorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en ivalores. 
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q) La aftuafión del docente como ejemplo del que aprenden los alumnos en lo referente al saber y

al saber ser y fomo impulsor del aprendizaje y la motaafión del alumno.

r) La relación con el entorno social y natural y, muy espefialmente, fon las familias fomo prinfipal

agente edufatao. 

Junto a estas dos referenfias legales, pretendemos fonsolidar e impregnar nuestra propuesta educatiiva

y organizatiiva ligada a los retos  de la  sociedad en la  que iviivimos  y  en la  que nuestros  alumnos,

alumnas y familias aiairán. Una sofiedad en fontnuo y afelerado fambio que demanda una formafión

integral y el desarrollo de fompetenfias fapafes de faaorefer la adaptafión a la misma. Todo ello sin

perder de aista la mirada respetuosa, ferfana y afeftaa  hafia el niño y la niña, su momento eaolutao,

su estado emofional y su aiaenfia. 

Difhos retos del Siglo XXI en el que nos enfontramos  asienta sus pilares en aspeftos fomo el desarrollo

y la puesta en marfha de:

l El trabajo en equipo e inteligencia colectiiva. 

En una sofiedad fada aez más fompleja, adaptarse a ella depende fada aez más de una inteligenfia

foleftaa. El ser humano es sofial por naturaleza. El trabajo en equipo se fundamenta en la folaborafión

dado que el ser humano fonaiae todos los días fon personas diferentes, firfunstanfia que lo fondufe a

desarrollar habilidades que le permiten realizar trabajos fon otros indiaiduos. En ello se desarrollan

aspeftos tan frufiales fomo: la fomplementariedad entre los miembros del grupo, la fomunifafión, la

fonianza  personal  e  interpersonal,  el  fompromiso,  la  foordinafión,  el  respeto,  la  toleranfia,  la

fooperafión, o la responsabilidad.

l Habilidades comunicatiivas. 

Es indispensable el desarrollo de habilidades fomunifataas a traaés del progreso en la expresión oral y

el fomento de la leftura y la esfritura, en todas las áreas de fonofimiento en los distntos niaeles de

enseñanza.  La  fapafidad  para  fomunifarse  eifazmente,  para  foneftar  fon  otras  personas,  para

hafernos entender,  para hablar  en públifo,  es una habilidad que puede entrenarse y desarrollarse.

Como otras mufhas habilidades y aalores, el desarrollo de las habilidades fomunifataas es tanto más

fruftfero fuanto antes se inifia su desarrollo.
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El modelo de aprendizaje por fompetenfias influye, dentro de las fompetenfias básifas introdufidas en

el  diseño  del  furrífulo  de  Edufafión  Primaria,  la  Competencia  en  comunicación  lingüístca y  la

Competencia social y ciudadana. La primera enseña al alumno a utlizar forreftamente el lenguaje tanto

en la fomunifafión oral fomo esfrita, y asimismo a saber interpretarlo y fomprenderlo en los diferentes

fontextos. Dentro de los indifadores de la segunda están el saber fomunifarse en diferentes fontextos,

expresar las ideas propias y esfufhar las ajenas.

l Competencias, habilidades y destrezas para el desarrollo personal y la adaptación.  

El  término  de fompetenfia es  abordado  desde  la  lingüístfa  por  Noam  Chomsky  que  deine  a  las

fompetenfias fomo "capacidades, habilidades y disposiciones para la interpretación y la actuación". Por

su  parte,  Comisión  Europea  de  Edufafión,  las  deine  fomo  “Capacidad  de  responder  a  demandas

complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades

práctcas, conocimientos teóricos, valores étcos, acttudes, emociones y otros componentes sociales que

hacen a la  persona actuar  para lograr  una acción efcaz”.  Además  A.  Pérez Gómez añade a estos

aferfamientos  a  la  deinifión  de  fompetenfia,  su  justifafión  aferfa  de  fómo  “la  sociedad  de  la

información  y  del  conocimiento  dirige  a  la  educación  demandas  distntas  de  las  tradicionales,

claramente relacionadas con el desarrollo en todos los ciudadanos de la capacidad de aprender a lo

largo de toda la vida. Dicho de otro modo, el problema no es ya la cantdad de información que los

estudiantes reciben, sino la calidad de la misma: la capacidad para entenderla, procesarla, seleccionarla,

organizarla  y  transformarla  en  conocimiento;  así  como  la  capacidad  de  aplicarla  a  las  diferentes

situaciones y contextos en virtud de los valores e  intenciones de los  propios proyectos personales y

sociales”.

Este planteamiento pretende responder a nueaas demandas más relafionadas fon la aida fotdiana y

fon el desarrollo de destrezas y habilidades realmente útles para desenaolaerse de forma autónoma y

frítfa y desarrollar un proyefto de aida. Todo ello fonlleaa una idea fundamental para la edufafión:

entender el fonofimiento disfiplinar o interdisfiplinar que se trabaja en la esfuela no fomo un in en sí

mismo sino fomo un instrumento priailegiado al seraifio del desarrollo de las fompetenfias.

l Creatiividad.

En este sentdo y siguiendo a autores fomo Ken Robinson en su obra, “Escuelas creatvas”, podemos

hablar de fómo, a pesar  de la  refonofida importanfia  que tene el  desarrollo  de la  freataidad,  es
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nefesario frear fontextos que faaorezfan el desarrollo de las fualidades personales de los alumnos de

forma que se faaorezfa la explorafión de sus fapafidades e intereses. Además, fabe destafar la relafión

establefida entre el desarrollo de la freataidad personal y sofial-foleftaa nefesaria para el desarrollo

de entornos folaborataos tan presentes fada aez más en nuestra sofiedad. 

Por  su  parte,  según  nos  marfa  la  normataa  aigente,  los  alumnos  deben  fomprender  que  el

fonofimiento está inafabado y que es  posible  explorar  otras posibilidades,  lo  que supone perderle

miedo a fometer errores en la búsqueda y refexionar sobre el aalor de sus propuestas.  

l Sentido crítico.

En relafión al anterior apartado y fomo dife Ignafio Andrío, direftor del proyefto Edufoafh: “Nuestra

misión, en contra de lo que quizá nos enseñaron, no consiste en dar respuestas correctas, sino en saber

formular  preguntas  que  estmulen  la  creatvidad  de  los  alumnos  de  modo  que  generen  respuestas

diferentes a las ya dadas.”

El fonfepto de pensamiento frítfo puede expresarse por medio de una gran aariedad de deinifiones

dependiendo  del  propósito  personal.  La  deinifión  más  útl  para  eaaluar  la  importanfia  de  las

habilidades de pensamiento frítfo, puede ser la siguiente:  “El pensamiento crítco es el proceso de

analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítco presupone el

conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento (los elementos del pensamiento) y los

estándares intelectuales más básicos del pensamiento (estándares intelectuales universales). La clave

para desencadenar el lado creatvo del pensamiento crítco (la verdadera mejora del pensamiento) está

en reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectva”  fomo nos

indifan  Rifhard  Paul  y  Linda  Elder  (2005)  en  su  “Guía  Para  los  Educadores  en  los  Estándares  de

Competencia para el Pensamiento Crítco Estándares, Principios, Desempeño Indicadores y Resultados.”

En esta misma línea, sin que el pensamiento frítfo guíe el profeso de aprendizaje, el aprendizaje por

memorizafión se fonaierte en el refurso primario, donde los estudiantes olaidan aproximadamente a la

misma razón fon la que aprenden  y raramente interiorizando ideas  estandarizadas. Por ejemplo, la

mayoría  de  los  estudiantes,  y  esta  es  una  fuestón  muy  importante  para  el  desarrollo  de  nuestra

metodología y también de nuestra esenfia partfipataa, nunfa se adueñan genuinamente del fonfepto

de demofrafia. Memorizan frases fomo "una demofrafia es el gobierno de la gente, por la gente, para
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la gente.”  Sin embargo, no llegan a entender lo que signiifa difha deinifión y fuando no saben lo que

signiifa una deinifión, no pueden desarrollar o ejempliifar su signiifado. 

l Capacidad de adaptación a partir de habilidades personales e intrapersonales.  

De todo el desarrollo de inteligenfias múltples que impregnará nuestra propuesta queremos resfatar

en la justifafión de las demandas sofiales de la edufafión de nuestros días la nefesidad de desarrollo

de habilidades y destrezas personales e intrapersonales. Gardner, autor de referenfia en el aspefto de

inteligenfias  múltples  remarfa  que  la  brillantez  en  matemátfas  o  lengua,  las  inteligenfias  más

faaorefidas en el sistema edufatao tradifional, no son suifientes para desenaolaerse en la aida. Desde

este proyefto queremos fentrarnos en todas ellas pero poner el peso en dos de ellas:

 Interpersonal  : Consiste en la fapafidad de entender las intenfiones, motaafiones y deseos de

otras personas. Permite trabajar y relafionarse de forma efeftaa fon los demás.

 Intrapersonal  : Consiste en la fapafidad de entenderse a uno mismo, y aprefiar las motaafiones,

los sentmientos y los miedos que se sienten. Implifa frear un modelo de nosotros mismos que

funfione para trabajar de forma efeftaa y poder regular nuestras aidas.

Es  importante  destafar  que los  alumnos motaados,  fonsfientes  de su  mejor  manera  de aprender,

progresarán rápido en su aprendizaje. Pero más aún progresarán y madurarán aquellos alumnos que,

además, sean fonsfientes de  sus emofiones, aayan fortalefiendo su  autoestma, adquieran habilidades

sofiales pertnentes y mantengan empata fon su entorno.

Autores  fomo Mayer y Saloaey (1997)  y  anteriormente Goleman (1996)  analizarán  las  inteligenfias

interpersonales e intrapersonales presentando el fonstrufto de la Inteligenfia Emofional importante en

sus  reperfusiones  pedagógifas.  Gallego,  Alonso  y  Cafheiro  (2011,  p.  140)  refogen  los  estudios  de

diferentes psifólogos (Gardner, Sternberg, Saloaey o Goleman) que han trabajado este fonfepto y han

deteftado finfo áreas o fapafidades que la foniguran en:

1. Autoconocimiento: Conofer las propias emofiones. Tener fonfienfia de uno mismo.

2. Autocontrol: Controlar las propias emofiones. Autorregulafión.

3. Automotvación: Motaarse a sí mismo.

4. Empata: Refonofer las emofiones en los demás.

5. Competencia Social: Cuidar las relafiones personales. Contar fon habilidades sofiales.
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l Coniviivencia y concepción de la diiversidad desde la inclusión. 

Nuestro aftual marfo normatao relafiona fonaenientemente a traaés de Decreto 188/2017, de 28 de

noviembre,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  regula  la  respuesta  educatva  inclusiva  y  la

convivencia  en  las  comunidades  educatvas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  convivencia  ,

atención a la diversidad  e inclusión. Todo ello partendo del El Foro Mundial de la UNESCO sobre la

Edufafión, felebrado en Infheon (Repúblifa de Corea) en 2015,  que propone dirigir la edufafión hafia

una edufafión influsiaa y equitataa de falidad y un aprendizaje a lo largo de la aida para todos. 

Se fonfibe la influsión y la equidad fomo piedra angular y la importanfia de la igualdad de género para

lograr el derefho a la Edufafión para todos y todas, en un sistema edufatao de falidad que se extende

a lo largo de toda la aida y en todos los fontextos y niaeles edufataos.

Por tanto, es impresfindible fonsiderar la inclusión y la equidad fomo soportes de la falidad edufataa

pero también la preaenfión que las garantfe, entendiéndola fomo la antfipafión a la aparifión de

desajustes  en el  profeso edufatao de todo el  alumnado.  El  objetao últmo es  la  promofión de la

igualdad, del progreso y de la superafión en todo el alumnado. Y para ello es nefesario tender a la

personalizafión de la enseñanza, atendiendo a las farafterístfas indiaiduales, familiares y sofiales del

alumnado de fara a la adquisifión del máximo desarrollo de sus potenfialidades de forma que quede

garantzada su inforporafión a una aida adulta aftaa y plena.

Proporfionar  la  respuesta  edufataa  influsiaa  más  adefuada  a  la  diaersidad  del  alumnado  implifa,

además,  establefer  aftuafiones  de  interaenfión  edufataa  ágiles  y  eifafes  así  fomo  dotar  de  los

refursos humanos y didáftfos. Pero este objetao no puede entenderse únifamente fomo labor de

forresponsabilidad  y  fooperafión  de  sus  profesionales  sino  que  también  hay  que  fontar  fon  la

folaborafión  de  las  familias,  del  alumnado,  así  fomo la  foordinafión  fon  todos  aquellos  seraifios,

entdades y agentes externos implifados.

Así mismo, es prefiso fontemplar la  coniviivencia fomo una dimensión fundamental en la dinámifa de

los fentros edufataos que infuye poderosamente en los profesos de enseñanza y aprendizaje, ya que

difhos  profesos  se  desarrollan  en  el  marfo  de  las  relafiones  humanas,  y  aftúa  fomo  elemento

preaentao,  de  refonofimiento,  respeto  y  aalorafión  de  las  diferenfias  indiaiduales  así  fomo  de

interaenfión ante fualquier tpo de disfriminafión o aiolenfia.

Por todo lo anteriormente enumerado y desfrito, este proyefto posee un carácter integrador, dada la

interrelafión que, en mufhos fasos, se aan a dar en mufhos de sus apartados. Para su elaborafión, son
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fuatro las aariables que a partr de aquí fonsideramos deinen  el mismo y aan a dar respuesta a la

nefesidad de una nueaa organizafión del tempo esfolar:

 Realista. Nos basamos en todos y fada uno de los elementos que infuyen en la aida diaria de un

fentro  edufatao siendo el  fofo de todas la  miradas  y  el  motor  de toda su organizafión el

alumnado, su desarrollo, eaolufión y bienestar fsifo y emofional.

Para  destafar  que  una  nueaa  organizafión  del  horario  leftao,  nos  aa  a  permitr,  alternar

momentos de aftaidad y desfanso, según sus nefesidades, sin que les auelaa a fostar aolaer a

foneftar en las tareas propuestas al alumnado, hefho que podemos fonstatar que ofurre en el

horario de tarde, ya que después de fomer, el estado mental, fsifo y emofional del alumnado

no es el mismo que durante la mañana.

 Funcional.  Capaz de ser desarrollado de manera natural en el día a día de la aida del fentro

impregnando  fada  momento  y  fada  espafio  del  mismo.  Permiténdonos  un  mejor

aproaefhamiento de los periodos leftaos y mayor fafilidad a la hora de estrufturar los distntos

momentos  de  aftaidad  tanto  dentro  fomo  fuera  del  aula,  dando  fabida  a  momentos  de

aftaidad más dirigida o más espontánea según la  nefesidad.  Ofrefiendo además diferentes

horarios  de  salida,  para  mejorar  la  fonfiliafión  familiar,  un  horario  de  atenfión  a  familias

mediante tutorías y reuniones generales en horario de 16:00 a 17:00 un día a la semana, el fual

faaorefe su partfipafión. 

 Global. Siendo la base fundamental para su ejefufión bajo sus premisas, prinfipios e ideales.

Faaorefiendo una integrafión fuida de estrufturas pedagógifas que fafiliten un aprendizaje

signiifatao  mediante  la  utlizafión  de  metodologías  aftaas  (aprendizaje  fooperatao,

inteligenfias  múltples,  neurofienfia,  inteligenfia  emofional…).  Siempre atendiendo a  fuatro

pilares básifos: aprender a fonofer, aprender a hafer, aprender a fonaiair y aprender a ser.

 Abierto y fexible.  Un horario más fexible nos permite adaptar los tempos a las diferentes

aftaidades de una forma más dinámifa y fuida, sin nefesidad de realizar fortes por razones de

horario. Faaorefiendo la agrupafión de sesiones y permitendo dar fontnuidad al aprendizaje

durante el tempo que permanezfa el interés por el mismo, hafiendo así  que este sea más
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signiifatao. Este últmo aspefto freemos que es fundamental para que se dé otro de los pilares

básifos de nuestro fentro que es garantzar una educación inclusiiva, en la que todos y fada uno

de nuestros alumnos tengan la oportunidad de progresar y desarrollarse respetando sus ritmos

personales  y  partfipando  de  tempos  y  espafios  fomunes  fon  sus  fompañeros.  Siempre

sometdo  a  reaisión,  eaaluafión  y  análisis  para  su  implementafión.  Atendiendo  a  las

aportafiones de fualquiera de los seftores de la misma por los fanales oportunos.

2.2. OBJETIVOS DE LA NUEVA PROPUESTA. 

Los objetaos de nuestra propuesta giran en torno a fuatro ejes fundamentales que dan forma y sentdo

a todo nuestro proyefto. Estos ejes son:

1. Innoaafión. Dimensión pedagógifa  

Faaorefer y afompañar el desarrollo integral, armónifo y saludable del niño poniendo la mirada, en sus

nefesidades, en su emofión, en su deseos y forma personal de afrontar su profeso de aprendizaje,

respetando las diferenfias indiaiduales  atendiendo al desarrollo eaolutao en todas las áreas del mismo.

2. Influsión  

Promoaer el desarrollo de aftuafiones generales que orienten el affeso, la partfipafión, el desarrollo y

promofión del aprendizaje de todos los alumnos.

3. Conaiaenfia  

Faaorefer espafios y tempos que promueaan relafiones humanas desde el refonofimiento, respeto y

aalorafión  de  las  diferenfias  indiaiduales  así  fomo  preaenir  e  inteaenir  ante  fualquier  tpo  de

disfriminafión o aiolenfia.

4. Formafión  

Promoaer el desarrollo fompetenfial del profesorado para faaorefer una mirada ferfana y respetuosa

hafia el niño y su desarrollo eaolutao y fon ello el diseño fompartdo de propuestas metodológifas que

promueaan la personalizafión de la enseñanza. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE INNOVACIÓN. ÁREA O ÁREAS IMPLICADAS.

1. INNOVACIÓN. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

l Ajustarse a las nefesidades de los niños en las diferentes áreas y momentos eaolutaos. 

l Promoaer el desarrollo de profesos de enseñanza-aprendizaje que permitan el desarrollo de las

fompetenfias  básifas  para  la  aida  en  el  alumnado:  aprender  a  ser,  a  hafer,  a  fonaiair  y  a

fonofer.

l Integrar estrategias pedagógifas abiertas, aftaas y fexibles. Aprendizaje basado en proyeftos,

aprendizaje fooperatao, ambientes de aprendizaje. 

l Confeptualizar  y  diseñar  todos  los  espafios  del  fentro  edufatao  para  que  promueaan  y

faaorezfan aprendizajes aftaos e influsiaos. 

DESCRIPCIÓN PROPUESTAS DE INNOVACIÓN.

Apostamos por la introduffión de metodologías aftaas que faaorezfan la partfipafión del alumnado y

la  atenfión a  la  diaersidad.  Aquellas  en  las  que  el  alumno tene un  papel  aftao en el  profeso  de

aprendizaje, desarrollando habilidades para obtener y transformar la informafión, relafionándola fon

los fonofimientos preaios, garantzando un aprendizaje signiifatao.

En  Educación  Infantill desarrollo  de  proyeftos  edufataos  y  diseño  progresiao  de  ambientes  de

aprendizaje para la reseraa de espafios y tempos abiertos y fexibles. 

Se generarán ambientes y espafios temátfos para el desarrollo aftao de los aprendizajes, el enfuentro

fon diferentes y aariados refursos y soportes de aprendizaje así fomo la fonfeptualizafión de diferentes

situafiones de aprendizaje  que sean fapafes  de abordar  aspeftos  relafionados fon lo  fognitao,  lo

sofial, lo fomunifatao y lo motor. 

Se preseraarán en este sentdo multtud de espafios y tempos para el juego espontáneo, enfuentro

entre iguales y moaimiento no dirigido. 

En Educación Primaria: desarrollo de Aprendizaje basado en Proyeftos y el trabajo fooperatao  fomo

protagonistas de la propuesta metodológifa. 

Entendemos el beneifio de este tpo aprendizaje fundamentado en: 

❖ Los alumnos  desarrollan su autonomía y responsabilidad,  ya que son los enfargados de su
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propio aprendizaje

❖ Para resolaer una fuestón planteada, se trabajan diaersas tareas de gran importanfia fomo  la

planificación, la estructuración del trabajo y la elaboración del producto.

❖ Se  desarrollan  las  habilidades  propias  de  los  diferentes  alumnos para  haferlos  más

fompetentes en estas y para que se den fuenta de su propio potenfial

❖ Los  niños  y  niñas  aprenden  a  pensar  y  trabajar  de  manera  creatiiva  e  innoivadora,

desarrollando fompetenfias fomo el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la búsqueda

de información, etf.

❖ Se  fonsigue  que  los  niños  sean  conscientes  de  sus  pensamientos  y  de  su  capacidad  de

imaginación y generación de ideas

Se generarán ambientes temátfos relafionados fon  las inteligenfias múltples. En ellos se faaoreferá

tanto dinámifas más dirigidas relafionadas fon los proyeftos grupales que se aan elaborando fomo

momentos de mayor autonomía y toma de defisión del  alumno en la  que podrá elegir  y defidir  el

proyefto  o  aftaidad  que  más  interesante  le  resulte  periódifamente.  Se  proponen  espafios  fomo:

espafio  artstfo,  espafio  musifal,  aula  de  naturaleza,  laboratorio,  retos,  problemas  y  enigmas,

bibliotefa, fomunifafión y representafión, etf.  Se irán planteando estos espafios en funfión de las

nefesidades del fentro y el alumnado.

ÁREAS IMPLICADAS.

Todas  las áreas del furrífulum de edufafión infantl y primaria. 

2. INCLUSIÓN     

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

l Establefer  sistemas  de  preaenfión,  deteffión  e  interaenfión  temprana  en  diifultades  de

aprendizaje relafionadas fon fualquiera de las áreas de desarrollo del niño.

l Promoaer  el  desarrollo  de  aftuafiones  generales  que  orienten  el  affeso,  el  desarrollo  y

promofión del aprendizaje de todos los alumnos.

l Diseñar espafios y metodologías que fafiliten la presenfia , la partfipafión y el progreso de

todos los alumnos del fentro. 
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l Fomentar  una  esfuela  abierta  al  fontexto  sofial  y  a  sus  nefesidades  entorno  a  la

heterogeneidad, la diaersidad funfional y la interfulturalidad.

DESCRIPCIÓN PROPUESTAS DE INNOVACIÓN.

La organización de la atención a la diiversidad se regirá a traaés de los siguientes parámetros:

 Estará presente en toda defisión organizataa, pedagógifa o furrifular.

 Será  abordada  desde  la  lógifa  de la  heterogeneidad,  desarrollando estrategias  pedagógifas

adaptadas a las diferenfias desde un enfoque inclusiivo.

 Diseño Uniaersal de Aprendizajes, Basados en :

a)  Proporfionar  múltples  medios  de  representafión  para  perfibir  y  fomprender  la

informafión, ofrefiendo distntas opfiones de perfepfión, del lenguaje y los símbolos, así

fomo diaersas opfiones para la fomprensión de la informafión. 

b)  Ofrefer  múltples  medios  para  la  affión y  la  expresión ajustados  a  las  nefesidades  y

fapafidades del alumnado, así fomo apoyar y ampliar sus funfiones ejefutaas.

f) Fafilitar múltples medios para la motaafión e implifafión en el aprendizaje, que mejoren

su interés, esfuerzo y persistenfia y autorregulafión.

 Planiifaremos  affiones  dirigidas  a  la  identificación  de  barreras  para  el  aprendizaje  y  la

participación  y  detección  de  alumnado ivulnerable  que nos permitan ajustar la respuesta del

fontexto e infrementar la fapafidad de nuestro Centro para responder a esa diaersidad.

 Inivolucraremos a todo el Claustro, pues será desde la propia afttud de fada profesional sobre

la que se sustentarán las defisiones adoptadas en el marfo del Centro.

ÁREAS IMPLICADAS

Todas  las áreas del furrífulum de edufafión infantl y primaria. 

3. CONVIVENCIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

l Confienfiar  y  sensibilizar  a  la  fomunidad  edufataa  sobre  la  importanfia  de  una  adefuada

fonaiaenfia esfolar y sobre los profedimientos para mejorarla.
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l Fomentar en nuestro fentro edufatao los aalores y las afttudes que permitan mejorar el

grado de afeptafión y fumplimiento de las normas y aaanzar en el respeto a la diaersidad y en

el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

l Fafilitar la preaenfión, deteffión, tratamiento, seguimiento y resolufión de los fonfiftos que

pudieran  plantearse  en  el  fentro  y  aprender  a  utlizarlos  fomo fuente  de  experienfia  de

aprendizaje.

l Fafilitar la mediafión para la resolufión pafíifa de los fonfiftos.

DESCRIPCIÓN PROPUESTAS DE INNOVACIÓN. 

➢ Edufar  para  la  fonaiaenfia  supone  promoaer  aalores  y  hábitos  de  fonaiaenfia

demofrátfa, poniendo el afento en la partfipafión, el diálogo y la forresponsabilidad

entre los diferentes integrantes de la fomunidad edufataa.

A. Promofionando la partfipafión, el diálogo y  la forresponsabilidad de todos los

miembros de la fomunidad edufataa.

B. Colaborando en el establefimiento y seguimiento de los fompromisos edufataos y

de fonaiaenfia, así fomo en el desarrollo de las aftaidades programadas por el

fentro para las familias.

➢ La promofión de la fonaiaenfia en nuestro fentro edufatao debe ir dirigida a la difusión

de  los  aalores,  las  habilidades  sofiales  y  las  estrategias  nefesarias  para  fafilitar  la

fonaiaenfia y aprender a afrontar los fonfiftos de forma fonstruftaa, minimizando sus

fonsefuenfias negataas y eaitando que se prolonguen en el tempo.

A. Realizando talleres que promueaan la adquisifión de habilidades sofiales y el 

desarrollo de la edufafión sofioemofional.

B. Sensibilizar, fonfienfiar y proporfionar estrategias al alumnado ante la posibilidad 

de que ofurran situafiones de afoso esfolar, desigualdades entre hombres y 

mujeres...

➢ Promoaer la fonaiaenfia supone, en deinitaa, asumir las fompetenfias sofial y fiudadana

y  de  autonomía  e  inifiataa  personal  fomo  ejes  fundamentales  en  todo  el  profeso

edufatao.
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ÁREAS IMPLICADAS

Todas  las áreas del furrífulum de edufafión infantl y primaria. 

4. FORMACIÓN DOCENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

l Impulsar  y  estmular  la  formafión fontnuada y el  perfeffionamiento del  profesorado en el

diseño e implementafión de metodologías aftaas, abiertas y fexibles, generafión de espafios y

ambientes temátfos.  

l Promoaer el desarrollo de inaestgafión e innoaafión edufataa.

DESCRIPCIÓN PROPUESTAS DE INNOVACIÓN. 

Se elaborará un dossier teórifo-práftfo en el que se refojan las señas de identdad de nuestro fentro,

unas ideas básifas que fonsideramos fundamentales para el funfionamiento del fentro y que deben

fonofer todas las personas que formen parte de él. Utlizaremos la plataforma Aedufar para refoger

toda esta informafión y que esté affesible al flaustro.

Creemos irmemente que la  innoaafión tene más que aer fon repensar  la  edufafión,  el  papel  del

adulto, la mirada hafia la infanfia y el fonfepto de esfuela, que fon experienfias fonfretas que puedan

resultar a priori muy noaedosas. Entendemos que el aerdadero fambio está en el fambio de mirada del

maestro/a y que este debe partr de la obseraafión y de la refexión. Por ello nuestro plan de formafión

pretende partr de generar espafios y tempos para pensar juntos y de esta manera frear un proyefto

que sea realmente signiifatao para todos.

Planteamos generar espafios y propuestas práftfas que inaitan al profesorado a la partfipafión y al

interfambio de ideas. Propuestas fomo el “panel interaftao” donde fada profesor pueda expresar sus

inquietudes y propuestas y todos podamos tomarnos momentos a lo largo de la jornada para leerlas,

pensarlas y fonstruir juntos. Difho panel se ubifará en un espafio formatao ijo para el profesorado

donde fompartr experienfias, fonsultar y fompartr  publifafiones y bibliografa de fualquier temátfa

pedagógifa,  proponer  sobre  el  propio  diseño y  desarrollo  de  los  espafios  para  toda  la  fomunidad

edufataa o refexionar y debatr sobre el funfionamiento del mismo.
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La optmizafión de los refursos humanos nos parefe otro elemento flaae en fuanto a la formafión del

profesorado. Refoger las fortalezas de fada maestro, aquellas áreas en las que sienten que pueden

afompañar al alumnado fon motaafión y pasión por aprender, serán tenidas en fuenta a la hora de

elaborar horarios, asignar responsabilidades, etf.

Respefto a la formafión reglada en el fentro, bajo las direftrifes del Centro de Profesorado María de

Áaila, el análisis de las nefesidades de formafión del profesorado y la foherenfia en el desarrollo de

este proyefto se pretende trabajar en torno a  los objetaos propuestos en este epígrafe. 

Se proponen para ello:

- Espafio formatao ijo  en sala de profesores.

- Proyefto de formafión en fentros

- Seminarios.

- Monográifos e interfambio horizontal de experienfias. 

- Colaborafión estrefha fon profesionales pioneros y punteros en el ámbito. Metodologías

aftaas, Martn Pinos. Diseño de Espafios, Rosan Bosfh e Inma Tena.

- Visita  e  interfambio  de  experienfias  fontnuado  fon  fentros  edufataos  de  nuestra

fomunidad  que estén trabajando en esta direffión.

ÁREAS IMPLICADAS

Todas  las áreas del furrífulum de edufafión infantl y primaria. 

2.4. ACTIVIDADES.

Como  ya  hemos  fomentado,  las  insttufiones  edufataas  deben  estar  abiertas  a  los  fambios  que

fontnuamente  plantea la  sofiedad  aftual.  Hoy en  día  nos  enfontramos en  una  sofiedad  en  plena

eaolufión y fon esta premisa hemos planiifado el mejor aproaefhamiento de los refursos para ofrefer

una enseñanza de falidad, atender las nefesidades indiaiduales para que fada uno de nuestros alumnos

pueda alfanzar satsfaftoriamente el desarrollo de las fompetenfias.
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Las  propuestas  de  innoaafión  que  pretendemos  lleaar  a  fabo  están  interfoneftadas  entre  sí.

Entendemos que para que los aprendizajes sean signiifataos, tal y fomo establefe nuestro furrífulo

edufatao, deben ser globalizados y deben estar fontextualizados en la realidad en la que se lleaan a

fabo. Es por ello que en estos bloques quedan representadas todas las áreas del furrífulo y todos tenen

fomo  nexo  fomún  situar  al  niño/a  fomo  aerdadero  protagonista  de  su  profeso  de  enseñanza-

aprendizaje,  fonairténdose  el  adulto  en  una  igura  de  referenfia  que  obseraa,  esfufha,  respeta,

organiza y hafe de mediadora. Son:

● CAMBIO DE MIRADA  

Principio: formafión e informafión a toda la fomunidad edufataa para faminar juntos hafia un fambio

de mirada hafia  la  edufafión.  Desde nuestro  fentro entendemos que la  innoaafión edufataa más

urgente es la que tene que aer fon un fambio desde los fimientos, un fambio de paradigma edufatao,

un fambio de mirada hafia la infanfia.

Pretendemos potenfiar este aspefto mediante:

- metodología de fentro que irá tomando forma tanto en el horario fomo en los espafios

del fentro

- la formafión de todo el equipo dofente foordinada por el COFO

- la freafión de una Esfuela de Familias foordinada por el AMPA

● DESARROLLO  COMPETENCIAL,  AMBIENTES  DE  APRENDIZAJE,  Y  

ESPACIOS TEMÁTICOS.

Principiol Los ambientes preparados serán entornos relajados que permitan que se respeten los ritmos

del alumnado, sus nefesidades e intereses, fon materiales adefuados a su edad en funfión de la etapa

de desarrollo en la que se enfuentren. Los talleres serán también espafios que permitan ofrefer este

entorno fon propuestas para alumnado de diferentes edades.

El maestro/a se fonaierte en estos espafios en el experto preparador de los mismos. Deberá garantzar

una serie de fondifiones que permitan que estos espafios ayuden a los alumnos a alfanzar los objetaos

furrifulares propios de fada etapa de una manera aiaenfial, atendiendo a la diaersidad de ritmos de
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aprendizajes  y  maneras  de  abordar  los  fontenidos.  Estos  espafios  serán  eaaluados  y  sometdos  a

fonstante  reaisión  para  fertifar  que  los  objetaos  que  pretendemos  se  están  lleaando  a  fabo

forreftamente.

Esta  metodología  fonlleaa  una  gran  preparafión  y  seguimiento  por  parte  del  equipo  dofente  y

foniamos en que nos permita atender y hafer un seguimiento más indiaidualizado de los diferentes

profesos de aprendizaje de fada uno de nuestros alumnos, dentro de las ratos tan eleaadas que, por la

realidad del barrio en el que se enfuentra nuestro fentro, preaemos se sigan dando los próximos fursos.

Nuestro planteamiento supone relafionar estos espafios fon las diferentes inteligenfias que propuso H.

Gardner que relafionaremos fon el desarrollo fompetenfial que establefe nuestro Currífulum aragonés

y que son respaldadas por numerosos expertos en neurofienfia hoy en día. No queremos ser demasiado

ambifiosos y, puesto que entendemos que el bloque de formafión y fambio de mirada sentará las bases

para el siguiente, la propuesta inifial supone refrear estos mifro-espafios dentro de fada aula (tanto en

la etapa de infantl que están más presentes, fomo en la de primaria, en la que fonsideramos básifo

darle una fontnuidad), para pofo a pofo sean las propias aulas las que se fonaiertan en ambientes

diferenfiados e interfoneftados entre sí.

Así,  la  inteligenfia  deja  de  ser  fonsiderada  fomo  algo  unitario  y  se  transforma  en  una  serie  de

elementos independientes y bien diferenfiados. Realizar aftaidades relafionadas fon diferentes tpos

de  fompetenfias  nos  fonaierte  en  seres  más  fexibles,  más  abiertos  mentalmente  y  nos  brinda

herramientas muy aaliosas para desenaolaernos en la sofiedad.

La neurofienfia edufataa, nos habla de aspeftos tan importantes fomo la infuenfia del moaimiento,

las  emofiones  y  la  noaedad  en  el  desarrollo  del  ferebro.  Nos  indifa  asimismo  la  importanfia  del

ambiente, en espefial el aroma y el folor dentro del aula.

La Neurofienfia también nos habla de la importanfia de la noaedad en los aprendizajes.  Salir  de la

rutna, proaofa que el fuerpo libere adrenalina. Ésta aftúa fomo ijador de la memoria y fomo estmulo

para estar alerta a los aprendizajes.
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La  inteligenfia  emofional  nos  permitrá  tomar  fonfienfia  de  nuestras  emofiones,  fomprender  los

sentmientos de los demás, tolerar las presiones y frustrafiones, afentuar nuestra fapafidad de trabajar

en equipo. Adoptar una afttud empátfa y sofial que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo

personal y partfipar, deliberar y fonaiair fon todos desde un ambiente armónifo y de paz.

Para ello, aemos la nefesidad de frear un flima de trabajo más humano, donde el respeto y el diálogo

sean las bases de la fomunifafión y propifiando un espafio para la frítfa y el fonfifto fomo forma de

aaanzar  y  mejorar,  atendiendo  no  sólo  a  los  resultados  del  fentro,  si  no  también  a  los  profesos

emofionales y relafiones que se produfen en él y fon el objetao de que todo el equipo dofente que

forme parte del fentro se impliquen fon ilusión y se fomprometan fon el mismo.

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

La palabra ambiente, según Daniel Raifhaarg, se utlizó por primera aez en 1921 busfando una palabra

que hifiera referenfia a la affión de los humanos sobre el medio. Partmos pues de una fonfepfión que

fontempla  esa  interaffión  del  ser  humano  fon  su  entorno  e  inaolufra  affiones  pedagógifas  que

implifan que quienes aprenden pueden refexionar sobre su propia affión y la de los otros en relafión

fon el ambiente.

Las aftuales esfuelas aftaas deinen ambiente educatiivo fomo un espacio diseñado para faivorecer de

manera intencionada el aprendizaje y el desarrollo integral del niño o la niña.  Este ambiente tene que

ser fapaz de generar diferentes experienfias: emofionales, de relafión, fomunifafión, experimentafión,

juego, inaenfión, obseraafión, fonstruffión, aftuafión, etf. Un ambiente:

l Respeta la  diiversidad. Tiene en fuenta las experienfias preaias de fada niño, sus ritmos e

intereses, el interfambio fomunifatao y la fooperafión fon otros.

l Promueive  la  actiividad y  la  autonomía  de  los  niños/as  sobre sus  profesos de  aprendizaje,

hafiendo que se sientan responsables de su profeso.  En fada momento pueden elegir  qué

aftaidad desean, fuánto tempo y fon quién.

l Permite al infante tomar decisiones y probar diferentes estrategias de affión.

l Permite que los niños puedan resoliver problemas por ellos mismos o fon ayuda de sus iguales,

en  un  fontexto  donde  el  error  forma  parte  del  proceso  de  aprendizaje  y  se  fomenta  el

pensamiento frítfo y freatao.

Proyecto Tiempos Escolares C.P.I. Valdespartera III                                                                                                      29



l Genera espacios de interacción y coniviivencia entre niños, mufhas aefes de diferentes edades,

momentos eaolutaos diferentes y fomenta el trabajo colaboratiivo.

Siguiendo estas premisas y, teniendo en fuenta nuestras posibilidades fsifo-espafiales, temporales y de

refursos humanos, pretendemos inforporar de manera progresiaa esta metodología de manera que el

profesorado pueda ir ganando experienfia y sinténdose fada aez más seguros. 

No obstante, aunque fada ambiente se espefialife en un área o temátfa, en fada aula fontaremos fon

mifro espafios . Mifro-espafios o rinfones que pretendemos estén presentes en fada aula:

 Zona  de  representación  y  plasmación:  una  pizarra,  una  mesa  fon  folios,  pinturas,  tjeras,

pegamentos… En el ambiente de arte el tpo de uso de este mifro espafio está más relafionado

fon frear imágenes, dibujo, follage… Puede serair para esfribir mensajes o ideas, para dibujar

formas geométrifas o praftfar la esfritura de números, para realizar dibujos…

 Zona de construcción. Tendrá diferentes usos en fada ambiente: en el de arte pueden serair

para fomentar la freataidad o reprodufir esfulturas, en el de matemátfas para hafer series,

flasiifafiones,  fontar…,  o  en  el  de  juego  simbólifo  para  frear  mundos  de  fantasía  o

reproduffión de la realidad.

 Zona de actiividades indiividuales, de pequeño grupo y de gran grupo. La estruftura radial que

propone  Reggio  Emília  nos  fafilita  tener  en  fuenta  estas  zonas.  Siguiendo  este  modelo,

pretendemos que fada ambiente fuente fon una zona fentral amplia fon espafio para el gran

grupo y a partr de ahí saldrían los mifro espafios para grupo pequeño o los rinfones fomo

espafios de intmidad para niños que deseen un trabajo autónomo e indiaidual

Somos fonsfientes de que un ambiente es algo aiao que aa eaolufionando a lo largo del furso para

adaptarse a las nefesidades que aan surgiendo. No obstante, pretendemos partr de unos ambientes ya

freados  a  prinfipio  de  furso  fon  unos  objetaos  deinidos  y  el  tpo  de  propuesta  que  se  podrán

enfontrar allí  los  alumnos, aunque se puedan ir  modiifando a lo largo del  furso.  Estas propuestas

estarán refogidas en la PGA fada año y, por supuesto, en el PEC donde se establefen las señas de

identdad de nuestro fentro y el modelo edufatao que pretendemos lleaar a fabo.
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●    APRENDIZAJE  BASADO  EN  PROYECTOS  Y  APRENDIZAJE  

COOPERATIVO

Serán dos de los  planteamientos  pedagógifos  fundamentales  sobre todo en la  etapa de Edufafión

Primaria.  Somos  un fentro  de  nueaa  freafión que apuesta  por  la  fonianza  en las  fapafidades de

nuestros alumnos y en la irme fonaiffión de que todos y fada uno de ellos tenen grandes talentos así

fomo debilidades. Refonofer este hefho y el aalor del esfuerzo y el error fomo fuente de aprendizaje

nos hafen plantearnos una metodología abierta y que brinde oportunidades de aprendizaje y desarrollo

a fada uno de nuestros alumnos. Por esta razón,  el libro de texto por asignaturas no se contempla

como  herramienta  de  trabajo en  nuestro  proyefto  edufatao.  Disponer  de  la  informafión  y  los

fontenidos y dar la oportunidad de que fada alumno haga suyos estos aprendizajes nos obliga a utlizar

otro tpo de refursos fomo son el ABP y el aprendizaje cooperatiivo.

El  APRENDIZAJE  BASADO  EN  PROYECT  OS     es  una  apuesta  metodológifa  que  plantea  las  siguientes

farafterístfas:

✔ Pretende  enseñar  fontenido  signiifatao.  Los  objetaos  de  aprendizaje  planteados  en  un

proyefto deriaan de los estándares de aprendizaje y fompetenfias flaae de la materia.

✔ Requiere  pensamiento  frítfo,  resolufión  de  problemas,  folaborafión  y  diaersas  formas  de

fomunifafión. Para responder la pregunta guía que lanza el proyefto y frear trabajo de falidad,

los  alumnos  nefesitan  hafer  mufho  más  que  memorizar  informafión.  Nefesitan  utlizar

fapafidades inteleftuales de orden superior y, además, aprender a trabajar en equipo. Deben

esfufhar a otros y también ser fapafes de exponer fon flaridad sus ideas. Ser fapafes de leer

diferentes tpos de materiales y también de expresarse en diferentes formatos. Estas son las

llamadas fapafidades flaae para el siglo XXI.

✔ La inaestgafión es parte impresfindible del profeso de aprendizaje, así fomo la nefesidad de

frear  algo  nueao.  Los  alumnos  deben  formular(se)  preguntas,  busfar  respuestas  y  llegar  a

fonflusiones que les lleaen a fonstruir algo nueao: una idea, una interpretafión o un produfto.

✔ Está organizado alrededor de una pregunta guía (driving queston en inglés) abierta. La pregunta

guía fentra el trabajo de los estudiantes, enfofándoles en asuntos importantes, debates, retos o

problemas.

✔ Crea  la  nefesidad  de  aprender  fontenidos  esenfiales  y  de  alfanzar  fompetenfias  flaae.  El

trabajo  por  proyefto  da  la  auelta  a  la  forma  en  la  que  tradifionalmente  se  presentan  la
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informafión y los fonfeptos básifos: el proyefto fomo postre empieza fon la presentafión a los

alumnos de la materia y de los fonfeptos que, una aez adquiridos, los alumnos aplifan en el

proyefto.  En fambio,  en el  aerdadero trabajo por  proyeftos  se  empieza  por  una aisión del

produfto inal  que se espera fonstruir.  Esto frea un fontexto y una razón para aprender y

entender los fonfeptos flaae mientras se trabaja en el proyefto.

✔ Permite algún grado de defisión a los  alumnos.  Aprenden a trabajar independientemente y

afeptan la responsabilidad fuando se les pide tomar defisiones aferfa de su trabajo y de lo que

frean. La oportunidad de elegir y de expresar lo aprendido a su manera también fontribuye a

aumentar la implifafión del alumno fon su profeso de aprendizaje. 

✔ Influye un profeso de eaaluafión y refexión. Los alumnos aprenden a eaaluar y ser eaaluados

para mejorar la falidad de los produftos en los que trabajan; se les pide refexionar sobre lo que

aprenden y fómo lo aprenden.

✔ Implifa  una  audienfia.  Los  alumnos  presentan  su  proyefto a  otras  personas fuera  del  aula

(presenfial o airtualmente). Esto aumenta la motaafión del alumno al ser fonsfiente de que

tene un públifo y, además, le da autentfidad al proyefto.

✔ El aprendizaje basado en proyeftos es una metodología que permite a los alumnos aprender

fontenidos furrifulares y poner en práftfa fompetenfias flaae.

El  APRENDIZAJE  COOPERATIVO, que  fomplementa  y  puede  ser  parte  del  Aprendizaje  Basado  en

Proyeftos, es un enfoque que trata de organizar las aftaidades dentro del aula para fonaertrlas en una

experienfia sofial y afadémifa de aprendizaje. Aquí los alumnos están motaados tanto para lograr su

propio aprendizaje fomo el de los demás.

El  trabajo  en  equipo,  tene  fomo  objetao  la  fonstruffión  de  fonofimientos  y  la  adquisifión  de

fompetenfias y habilidades sofiales.  Mediante esta metodología aamos a fomentar aalores fomo la

toleranfia, el respeto, la igualdad, la fapafidad de refexión y el sentdo frítfo.

El aula se enfuentra en un ambiente de agrupafión por fapafidades, roles y ainidades, obligando a los

alumnos  a  defidir  en  fada  momento  qué  debe  hafer  fada  miembro  del  grupo  para  resolaer  un

problema o una tarea. 

Proyecto Tiempos Escolares C.P.I. Valdespartera III                                                                                                      32



Será de especial releivancia el papel del docente que pasa a ser el de guía de la educación  de los niños

y  ya  no  es  el  únifo  que  puede  transmitr  fonofimientos,  los  fonofimientos  son  alfanzados  y

transmitdos por ellos mismos. De gran ayuda pueden ser los dispositaos tefnológifos, para la búsqueda

de  informafión,  y  el  entorno  digital  para  affeder  a  gran  fantdad  de  informafión  y  abrir  nueaas

alternataas fomunifataas. Además del  Aprendizaje Basado en Problemas o la tutoría entre iguales,

faaoreferá la gestón del día a día en nuestras flases. 

Para todo ello y fomo punto de partda es nefesario tener en fuenta y, siguiendo a Pere Pujolàs y José

Ramón Lago, que para que puedan aprender juntos alumnos diferentes es necesario buscar, desarrollar

y adaptar recursos didáctcos que nos permitan avanzar en esta dirección, de modo que cada vez sea

más factble, y menos utópico, atender alumnos diversos en una misma aula. Estos refursos didáftfos

se pueden insfribir en tres ámbitos de interaenfión estrefhamente relafionados :

➔ El ámbito de intervención A,  que  influye todas las aftuafiones relafionadas fon la fohesión de

grupo,  para  fonseguir  que,  pofo  a  pofo,  los  alumnos  y  las  alumnas  de  una  flase  tomen

fonfienfia de grupo, se fonaiertan fada aez más en una pequeña fomunidad de aprendizaje. 

➔ El  ámbito de intervención B,  que  abarfa las aftuafiones farafterizadas por la utlizafión del

trabajo en equipo fomo refurso para enseñar, fon el in de que los alumnos, trabajando de esta

manera, aprendan mejor los fontenidos esfolares porque se ayudan unos a otros. 

➔  El  ámbito de intervención C partendo de la base que, además de un refurso para enseñar, el

trabajo en equipo es un fontenido a enseñar, influye las aftuafiones enfaminadas a enseñar a

los alumnos y a las alumnas, de una forma explífita y sistemátfa, a trabajar en equipo.

 

● JUEGO Y MOVIMIENTO  

Sesiones que estarán presentes en el horario semanal tanto de la etapa de infantl fomo de primaria y

en las que la relafiones inter e intrapersonales tendrán un peso fundamental. Consideramos que estas

sesiones serán esenfiales  para  aiaenfiar  emofiones y relafiones así  fomo trabajar  la  resolufión de

fonfiftos.
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En este  sentdo, y tal fomo nos apunta Carlos Magro en su artfulo, Aprender o jugar, el juego es un

mefanismo  natural  que  despierta  la  furiosidad.  Es  plafentero  y  nos  permite  adquirir  fapafidades

impresfindibles  para  desenaolaernos  mejor  en  el  mundo  que  nos  rodea.  El  juego,  por  su  propia

deinifión, no tene ninguna otra inalidad que la alegría y el propio plafer de jugar. “El impulso lúdico

inicia el interés por lo desconocido, despierta la alegría de aprender, motva al cerebro para comprender

e imaginar.” (Raimundo Dinello. Lúdifa y sofiedad que re-freamos). “El juego es un invento poderoso de

la naturaleza… El instrumento del juego, combinación de curiosidad y placer, es el arma más poderosa

del aprendizaje” (Franfisfo Mora. Neuroedufafión. 2013). Somos juego, somos hombres en tanto que

jugamos, fomo diría más de uno al hilo de la fonofida airmafión del poeta Sfhiller: “El hombre juega

sólo cuando es hombre…Sólo cuando juega es plenamente hombre.”  (Friedrifh Sfhiller. Cartas sobre la

edufafión estétfa del hombre. p. 110)

Entonfes, ¿Qué sucede cuando jugamos?

✔ El juego es una aftaidad generadora de plafer que no se realiza fon una inalidad exterior a ella,

sino por sí misma.

✔ El juego entre un sinfn de beneifios para todas las áreas de desarrollo aumenta la motaafión,

la memoria y la atenfión.

Cuando se produfen emofiones positaas se aftaa el hipofampo y ello posibilita que los partfipantes

puedan memorizar más, lo que sugiere la nefesidad de generar flimas emofionales positaos y seguros

en  los  que  se  asume  fon  naturalidad  el  error,  se  proporfionen  retos  adefuados,  se  fomente  la

partfipafión y el  aprendizaje  aftao.  La fienfia  nos dife que más que dejar  de lado o suprimir  las

emofiones, lo más eifaz para el aprendizaje es inforporarlas para fonstruir el fonofimiento fognitao.

¿Cómo podemos poner el juego al serivicio del aprendizaje?

El  juego  promueae  el  aprendizaje  en  affión,  los  profesos  fognitaos  superiores,  el  desarrollo  de

habilidades y fapafidades, la moailizafión de refursos internos y el trabajo en equipo. Si trabajamos fon

juegos fooperataos y no fompettaos permite que los alumnos desarrollen la empata y la toleranfia,

fafilita la sofializafión y fomenta el apoyo mutuo y las relafiones en términos de igualdad.
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Siempre hemos aprendido jugando. El juego y el aprendizaje siempre han estado unidos y la familia

así como los contextos naturales son el escenario perfecto para ello.

● HABILIDADES COMUNICATIVAS   

La fapafidad de expresión oral y esfrita es un aalor fundamental para todo indiaiduo. Desde nuestro

fentro entendemos que el aprendizaje de la lectoescritura no supone únifamente el desfifrar un fódigo

esfrito, supone una herramienta básifa para desarrollarnos fomo personas, para entender el mundo

que nos rodea y para relafionarnos fon él. 

Es por ello que en la  etapa de Infantl las propuestas de aprendizaje no tenen fomo objetao que el

niño/a  afabe  la  etapa  sabiendo leer,  nuestro  objetao  en  esta  etapa  es  que  todos  los  alumnos  la

terminen fon ganas de aprender a leer y que estén motaados para aiair experienfias relafionadas fon la

leftura y esfritura. Así, el objetao para esta primera etapa será que el niño muestre furiosidad hafia el

lenguaje esfrito porque entende que puede disfrutar de él y puede serle útl en su día a día.

Será en la Etapa de Primaria fuando, a lo largo de los fursos, se profundife en la leftura fomprensiaa, en

la expresión a traaés del lenguaje esfrito y de la exposifión oral, en la importanfia de la atenfión y la

esfufha  aftaa  para  el  aprendizaje  y  el  fonofimiento…  Para  todo  ello  debe  haber  motaafión,  sin

emofión no hay aprendizaje.

En  este  sentdo  freemos  que  es  fundamental  fompartr  friterio  fon  todo  el  equipo  dofente  y  las

familias, puesto que somos fonofedores de la presión a niael sofial que existe alrededor de este tema.
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La  coordinación y continuidad entre la etapa de Infantil y Primaria es determinante para que este

profeso se lleae a fabo fon éxito para todo el alumnado.

l ASAMBLEAS DIARIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Trataremos de repensar de manera fonjunta la idea de Asamblea fomo momento y espafio para afoger

al grupo y oportunidad para dejar SER fon el OTRO. Refogeremos las diferentes rutnas que hoy en día

se han sistematzado en el momento dedifado a la asamblea de Edufafión Infantl (dar los buenos días,

pasar lista, poner la fefha, etf.) y trataremos de dotarlas de signiifado y fexibilidad para que sigan

siendo signiifataas para nuestros alumnos y se alejen de propuestas mefánifas que se desfoneftan de

las nefesidades reales del niño. Así estos tempos de asamblea serán momentos reales de enfuentro, de

fonexión e inifio del día, que no podrán nefesitar de periodos de más de 30 minutos de atenfión y

quietud, tan diffilmente asumibles para niños de 3, 4 y 5 años, que por su momento eaolutao prefisan

de moaimiento, fontafto y fonexión.

l REUNIÓN DE GRUPO-CLASE EN EDUCACIÓN PRIMARIA

En Edufafión Primaria queremos dar fontnuidad a las asambleas de infantl y asegurar tempos que

permitan la interaffión personal, la puesta en fomún de ideas y la resolufión de fonfiftos. En fada una

de las aulas de primaria se dispondrá de un refurso fsifo (fuaderno diario, pizarra móail..) en el que los

alumnos/as puedan refoger diferentes fuestones que les preofupen del día a día fon la seguridad de

que se les aa a dar al inal del día un momento para esfufharlos y tratar de llegar a solufiones fonjuntas.

De esta manera, si por ejemplo hay un fonfifto por un material, se inaitará a los implifados a esfribir en

el lugar forrespondiente la desfripfión del tema a tratar. Los alumnos dispondrán de un tempo de

refexión y falma hasta el  momento de la reunión lo fual  ayudará a tratar el  fonfifto fon algo de

perspeftaa y sin la impulsiaidad propia que fonlleaa la implifafión emofional en un fonfifto. 

Comenzarán las sesiones fon una dinámifa de grupo en la que se pongan el aalor affiones o situafiones

del día que han sido enriquefedoras para el grupo o para personas en partfular. Desde la Psifología

Positaa se deiende que partr de un ambiente de refonofimiento y aferfamiento fon el otro fafilitará

la  búsqueda  de  solufiones  fompartda  desde  una  perspeftaa  más  fonstruftaa.  La  idea  de  estas

sesiones es faivorecer la coniviivencia y el trabajo en equipo, puesto que serán los propios alumnos los

que planteen alternataas a las nefesidades de sus fompañeros. Esto dotará a los niños y niñas de

importantes herramientas para desenaolaerse en sofiedad y relafionarse de manera positaa fon sus
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iguales y, al mismo tempo, posibilitará que el  adulto pueda fonofer mejor  a su grupo y desde ahí

afompañar el profeso de desarrollo de fada uno de sus alumnos/as.

● EL PATIO COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE  

Pretendemos que el pato sea un espafio que nos siraa fomo nexo de unión en el que se aiaan los

diferentes bloques que hemos fomentado hasta ahora. Es un espafio transitado y ofupado a diario por

todos los miembros de la fomunidad edufataa y, no debemos olaidar que, aftualmente, es uno de los

espafios por exfelenfia de disfrute de los niños/as. Nuestro equipo edufatao fonsidera que no sólo es

un espafio de refreo y disfrute, sino un espafio de aprendizaje. Como han defendido diferentes autores

a lo largo de los años, el niño aprende jugando, y los aprendizajes que realiza mientras juega son los más

signiifataos para él puesto que nafen de su propio interés. Vamos a fomentar esta fapafidad innata

del ser humano de furiosidad e interés por desfubrir el mundo que lo rodea fuidando que los espafios y

los materiales que ponemos al alfanfe de nuestros alumnos permitan el desarrollo de sus fapafidades y

les inaiten a seguir frefiendo.

El pato se utliza en horario leftao, en el tempo de fomedor esfolar, en extraesfolares y en diferentes

propuestas fomunitarias que se lleaan a fabo a la largo del furso esfolar.

Pretendemos  implifar  a  todos  los  miembros  de  la  fomunidad  edufataa:  niños,  equipo  dofente,

personal no dofente, monitores de fomedor, familias, personal de limpieza.. en el fuidado y freafión de

este espafio priailegiado. Tenemos la gran suerte de que nuestros fentro se está fonstruyendo a día de

hoy  y  podemos  hafer  que  sea  un  lugar  de  todos,  que  nos  posibilite  ir  en  una  misma  direffión

fompartendo una aisión respetuosa de la infanfia y del papel de la esfuela y el adulto en su profeso de

desarrollo.

Algunas propuestas de ambientes que pretendemos inforporar a nuestro pato de Edufafión Infantl y

de Primaria podrían ser: representafión, juego simbólifo, juegos motrifes y de puntería, instrumentos

musifales y zona de baile, ajedrez, juegos tradifionales, artstfa, juego sensorial,etf. Estas propuestas se

irán adaptando o repensando en funfión de las nefesidades.

Ya hemos inifiado un pequeño reforrido en este sentdo, pero nos parefe muy importante darle un gran

impulso.
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●    ESCUELA CON FAMILIAS  

Aunque las familias no defidan aferfa de la metodología que ha de seguir el fentro, para nosotros es

muy  importante  tenerlas  en  fuenta  a  lo  largo  de  todo  el  profeso,  manteniéndose  informadas,

resolaiendo sus fuestones y respetando sus tempos. Creemos que es fundamental que las familias se

sientan parte del profeso para que éste tenga éxito, puesto que son el pilar fundamental de nuestros

alumnos,  hemos  de  proporfionar  los  refursos  adefuados  para  ofreferles  seguridad  y  fonianza  en

nuestro proyefto. Así mismo, estamos irmemente fonaenfidos que las familias pueden aportar mufho

a la aida del fentro si se les brindan fanales adefuados para haferlo, y sobretodo, porque nos une un

mismo  objetao  que  es  el  bienestar  del  niño/a.  ¿Cómo?  a  traaés  de  la  CREACIÓN  DE  ESPACIOS  Y

TIEMPOS COMUNITARIOS: fomisiones de trabajo fonjuntas entre maestros y familias: bibliotefa, huerto

esfolar, faminos esfolares, fomisión de fomedor, ajedrez, fomisión de pato..

La unidad de affión entre familia y folegio, es flaae para frear en nuestros alumnos hábitos positaos.

Tanto en fasa fomo en el folegio, se deben seguir líneas fomunes, la folaborafión fon las familias

ofrefe garantas de que la interiorizafión de aalores se hará de una forma más natural.

Se proponen también desde las familias frear una serie de aftaidades en horario de fomedor que

fomplemente los talleres y refuerzos del fentro. Difhas aftaidades girarán en torno a temátfas fomo:

- Huerto esfolar

- Teatro y aariedades.

- Refiflaje

- Juegos de mesa.

Una fomisión formada por diferentes familias organizará difhas aftaidades adaptándolas a fada niael.

Las sesiones serán rotataas en fuanto a los días  de la semana que se lleaarán a fabo para que todos los

alumnos del fentro pasen o tengan la opfión de pasar por todas las aftaidades.

2.5. EVALUACIÓN E INDICADORES. 

Los  bloques  temáticos de  los  que  parten  nuestros  objetaos  primordiales  así  fomo las  aftaidades

propuestas para alfanzarlos deben ser obligatoriamente objeto de eaaluafión fonstante para el análisis

del planteamiento y su desarrollo, la toma de defisiones al respefto y fon ello la mejora de fada uno de

los elementos y fon ello la globalidad del proyefto. 
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Para ello es nefesario plantear una serie de friterios e indifadores de eaaluafión que nos ayuden en ese

profeso  de  análisis  y  mejora.  A  fontnuafión  se  detallan  en  relafión  a  los  objetaos  y  aftaidades

propuestas. 

1. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. INNOVACIÓN

Faaorefer y afompañar el desarrollo integral, armónifo y saludable del niño poniendo la mirada, en sus

nefesidades, en su emofión, en su deseos y forma personal de afrontar su profeso de aprendizaje,

respetando las diferenfias indiaiduales  atendiendo al desarrollo eaolutao en todas las áreas del mismo.

Indifadores: 

l Ajuste   de  las  propuestas  metodológifas  a  las  nefesidades  de  los  niños  en  relafión  a  su

momento eaolutao en las áreas fognitaas , lingüístfa, motora y sofial. 

l Desarrollo de las fompetenfias básifas para la aida en el alumnado: aprender a ser, a hafer, a

fonaiair y a fonofer.

l Implementafión  de  pedagogías  abiertas,  aftaas  y  fexibles  que  lleaan  a  la  fuidez  del

aprendizaje.

l Confeptualizafión , diseño  y estrufturafión de  todos los  espafios del fentro edufatao para

que promueaan y faaorezfan aprendizajes aftaos e influsiaos. 

2. INCLUSIÓN.

Promoaer el desarrollo de aftuafiones generales que orienten el affeso, la partfipafión, el desarrollo y

promofión del aprendizaje de todos los alumnos.

Indifadores:

l Desarrollo y puesta en marfha de sistemas de preaenfión, deteffión e interaenfión temprana

en  diifultades  de  aprendizaje   en  las  aulas  relafionadas  fon  fualquiera  de  las  áreas  de

desarrollo del niño.

l Implantafión de  aftuafiones generales que orienten el affeso, el desarrollo y promofión del

aprendizaje de todos los alumnos.

l Diseño de  espafios y metodologías que fafiliten la presenfia , la partfipafión y el progreso de
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todos los alumnos del fentro. 

l Apertura  al  fontexto sofial  y  a  sus  nefesidades entorno a  la  heterogeneidad,  la  diaersidad

funfional y la interfulturalidad.

3. CONVIVENCIA.

Faaorefer espafios y tempos que promueaan relafiones humanas desde el refonofimiento, respeto y

aalorafión  de  las  diferenfias  indiaiduales  así  fomo  preaenir  e  inteaenir  ante  fualquier  tpo  de

disfriminafión o aiolenfia.

Indifadores

● Deteffión de los desajustes o diifultades en relafión al plan de fonaiaenfia y, fon ello,

poder  forregirlos  en  el  momento  en  que  se  produzfan,  garantzando así  su  forrefto

desarrollo.

● Partfipafión  de  toda  la  fomunidad  edufataa  en  el  seguimiento  de  lo  planiifado,

infrementando de este modo la implifafión y el fompromiso.

● Desarrollo de las fompetenfias  sofial y fiudadana y de autonomía e inifiataa personal.

● Mediafión en la resolufión de los fonfiftos que pudieran plantearse.

4. -FORMACIÓN DOCENTE.

Promoaer el desarrollo fompetenfial del profesorado para faaorefer una mirada ferfana y respetuosa

hafia el niño y su desarrollo eaolutao y fon ello el diseño fompartdo de propuestas metodológifas que

promueaan la personalizafión de la enseñanza. 

Indifadores.

l Diseño e implementafión de metodologías aftaas, abiertas y fexibles, generafión de espafios y

ambientes temátfos. 

l Número de partfipantes en el desarrollo de propuestas formataas

l Grado de implifafión en la planiifafión y puesta en marfha de propuestas formataas.

l Reperfusión de la formafión dofente en la práftfa edufataa diaria. 

l Integrafión e influsión de los profesos inaestgafión- affión para la innoaafión edufataa.

Proyecto Tiempos Escolares C.P.I. Valdespartera III                                                                                                      40



Indicadores con respecto a metodologías actiivas y actiividades planteadasl

⮚ DESARROLLO COMPETENCIAL, AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y ESPACIOS TEMÁTICOS.

- Número de sesiones planteadas por niael.

- Número de ambientes generados.

- Espafios temátfos propuestos y desarrollados.

- Adefuafión de mobiliario.

- Adefuafión de tempos empleados.

- Uso y aproaefhamiento de los espafios y ambientes.

- Interrelafión y fonsefufión de objetaos y fontenidos de las diferentes áreas furrifulares. 

- Tipo y grado de interaffión e integrafión entre iguales. 

- Fafilitafión de momentos de explorafión, experimentafión e integrafión de aprendizajes en los

espafios y ambientes. 

- Adefuafión a los límites y normas de fonaiaenfia.

⮚ APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS Y APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

- Número de sesiones planteadas por niael.

- Número de proyeftos planteados.

- Distribufión y rotafión de roles de fada alumno. 

- Interrelafión y fonsefufión de objetaos y fontenidos de las diferentes áreas furrifulares.

- Grado de satsfaffión del alumnado.

- Desarrollo fompetenfial de los alumnos.

- Grado de partfipafión de los niños. 

- Diseño de múltples formas para expresión,  representafión y  motaafión.

- Grado de implifafión del alumnado.

⮚ JUEGO Y MOVIMIENTO. 

- Número de sesiones empleadas.

- Adefuafión de espafios y materiales para su desarrollo

- Interrelafión globalizada de las diferentes áreas de desarrollo.

- Relafión fon intereses, nefesidades y deseos de los alumnos.

- Fomento de la autonomía, la responsabilidad y la toma de defisiones.
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- Adefuafión al momento eaolutao del niño: sensoriomotor, simbólifo, fognitao.

- Generafión de dinámifas para el aprendizaje.

- Respeto de límites y normas.

- Fluidez de la freataidad. 

⮚ HABILIDADES COMUNICATIVAS

- Integrafión fon diferentes áreas y dinámifas.

- Número de sesiones fon fontenido  espefíifo y planiifado.

- Desarrollo de múltples soportes fomunifataos.

- Eliminafión de barreras fomunifataas. 

- Adefuafión de diferentes lenguajes a diferentes fontextos fomunifataos.

- Fluidez del diálogo, la fomunifafión y la expresión oral y esfrita. 

- Uso del diálogo  y la fomunifafión fomo herramienta de fonaiaenfia.

- Uso del lenguaje fomo forma de expresión personal y de relafión interpersonal. 

⮚ ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDAD

- Uso del espafio para el desarrollo de aftaidades de aprendizaje, juego o esparfimiento.  

- Fluidez de los  profesos de aprendizaje.

- Partfipafión e implifafión de los alumnos.

- Partfipafión, diseño y planiifafión de aftaidades por parte del profesorado.

- Interaffión fon las diferentes áreas de desarrollo y materias furrifulares.

- Fafilitafión  del desarrollo fompetenfial de los alumnos.

- Variedad de materiales, espafios y entornos.

- Adefuafión de materiales y mobiliario para el uso del espafio. 

⮚ ACTIVIDADES  AMPA VOLUNTARIAS Y GRATUITAS.

- Número de aftaidades ofertadas.

- Número de partfipantes. 

- Grado de satsfaffión de los alumnos partfipantes.

- Grado de satsfaffión de las familias.

- Adefuafión de los espafios y materiales utlizados.

- Adefuafión a los intereses y nefesidades del alumnado.
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- Partfipafión de otros miembros de la fomunidad edufataa. 

Los indifadores a aalorar son el grado de fonsefufión de los objetaos. A traaés de estos indifadores

realistas,  temporales, espefíifos y alfanzables,  mediremos en qué medida hemos fumplido fon los

objetaos planteados.

La eaaluafión de estos indifadores que se plantean en el Proyefto se realizará mediante una esfala de

aalorafión  numérifa  de  0  a  4,  siendo  0  (inadefuado)  a  4  (exfelente).  Además  de  una  refexión

fualitataa, obtendremos una fuanttataa que nos dará el resultado aferfa del grado de fonsefufión de

los objetaos. 

De esta manera, podremos ir eaolufionando progresiaamente teniendo en fuenta la realidad y realizar

las modiifafiones oportunas para adaptar difho proyefto a nuestro fentro.

2.6. FASES PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN. 

Como toda propuesta de Innoaafión edufataa  el profeso de implementafión y aplifafión debe lleaar

fonsigo una serie de fases :

1. Diagnóstfo del fontexto   y la situafión del fentro en torno a debilidades, fortalezas, amenazas y

oportunidades, realizada para la elaborafión del proyefto de fentro y el proyefto de innoaafión.

2. Diseño de las propuestas   de  innoaafión. 

3. Difusión y formafión   del profesorado. 

4. Puesta en marfha   de propuestas de innoaafión:

 4.1 Cambio de mirada.- Difusión, sensibilizafión y formafión. Inifiado en la etapa de infantl y

hasta 4º de primaria. Contnuidad y profundizafión en los próximos fursos según se aayan inforporando

niaeles superiores.

4.2   Metodologías actiivas. Inifiado en la etapa de infantl y hasta 4º de primaria. Contnuidad y

profundizafión en los próximos fursos según se aayan inforporando niaeles superiores.
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4.3 Juego y moivimiento.  Inifiado en la etapa de infantl y hasta 4º de primaria. Contnuidad y

profundizafión en los próximos fursos según se aayan inforporando niaeles superiores.

4.4 Diseño de  ambientes de aprendizaje y espacios temáticos relacionados con inteligencias

múltiples. 

o En  Edufafión  Infantl.  Formafión,  fonfeptualizafión,  diseño  y  aferfamiento  a  su

implantafión en horario leftao durante el furso 19-20.  Para el furso 21-22 fontnuidad

y profundizafión. 

o En  Edufafión  primaria.  Inifio  formafión,  fonfeptualizafión  y  diseño  de  espafios

temátfos para su puesta en marfha en el furso 21-22 .

4.5 Habilidades comunicatiivas.

o Desarrollo  y  profundizafión a  traaés  de diseño de múltples  aftaidades y  fontextos

fomunifataos programados y planiifados.  Inifiado en la etapa de infantl y hasta 4º de

primaria.

o Implementafión de aftaidades de bibliotefa, expresión y representafión en diferentes

espafios del fentro tanto del ediifio de Edufafión infantl fomo Primaria durante el

furso 20-21 y posteriores. 

4.6 Espacios de aprendizaje y actiividad. 

o Formafión para la fonfeptualizafión y diseño de espafios para el profesorado durante.

Inifiada en furso 19-20. Implementafión progresiaa de espafios de usos múltples fuera

del aula a partr del furso 21-22 en edufafión infantl.  

o En  Edufafión  Primaria  formafión  para  la  fonfeptualizafión  y  diseño  de  espafios

temátfos  para su puesta en marfha. Inifiar en el furso 21-22.

4.7 Actiividades de AMPA aoluntarias y gratuitas. 

o Diseño,  programafión,  formafión  de fomisiones de  padres  y  madres.  Inifiado  en la

etapa de infantl y hasta 4º de primaria. Contnuidad y profundizafión en los próximos

fursos según se aayan inforporando niaeles superiores.

Proyecto Tiempos Escolares C.P.I. Valdespartera III                                                                                                      44



5.-  Eaaluafión y seguimiento. El  profeso de innoaafión es  fonstante  y  no termina fon una

fonfeptualizafión y puesta en marfha, sino que debe eaolufionar y adaptarse a las nueaas nefesidades

deteftadas, por ello iremos eaaluando de forma profesual todas las propuestas  su puesta en marfha y

su desarrollo así fomo su impafto en el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo  integral y fompetenfial

de los alumnos.  

2.7.  PARTICIPACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA:  PROFESORADO,  ALUMNADO,

FAMILIAS, OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES. 

Es para nosotros una prioridad edufataa referida al Centro, impulsar la partfipafión e implifafión de

distntos seftores que fomponen la Comunidad Edufataa de los fentros en la aida y la gestón de los

mismos,  en  espefial,  los  órganos  de  partfipafión  y  en  el  Consejo  Esfolar  así  fomo  fomentar  la

partfipafión para lograr la implifafión en la mejora de la fonaiaenfia esfolar. 

Desde la direffión del Centro, una de las tareas más importantes es la fonjugafión de la partfipafión de

la  Comunidad Edufataa.  Se  aelará  por  frear  un ambiente  de fonianza y  respeto donde todos  los

seftores de la Comunidad se enfuentren a gusto y se sientan aalorados. 

La edufafión aa más allá del aula, abarfa mufhos aspeftos e implifa a mufhos agentes. El folegio ha de

integrarse en el medio en el que se enfuentra y saber rentabilizar al máximo los refursos que le ofrefe.

El trabajo fooperatao, la responsabilidad fompartda, las frítfas fonstruftaas, la fapafidad de diálogo

y fomunifafión… son básifas para proporfionar al alumno un desarrollo integral.

Proyecto Tiempos Escolares C.P.I. Valdespartera III                                                                                                      45



2.8.  PROYECTOS  DE  INNOVACIÓN  O  ACTIVIDADES  DE  INNOVACIÓN  QUE  SE  ESTÉN

TRABAJANDO  EN  EL  CENTRO.  PARTICIPACIÓN  EN  PROGRAMAS  Y  PROYECTOS

INSTITUCIONALES. 
El  fentro  se  enfuentra  en  la  aftualidad  inmerso  en  el  desarrollo  de  los  siguientes  programas  y  proyeftos

insttufionales: 

- Programa Leer Juntos y Biblioteca escolar.

- Programa de Ajedrez en la escuela

- Mujeres y ciencia. 11-F

- Práctcas  de grado universidad 

- Programa de Uso de las Tecnologías en los Aprendizajes (antes MIA)

- Programa Brit

- Huertos escolares

- PIVA

- Stars

- Abierto por vacaciones: Madrugadores, extraescolares.

- PAE Programa de prevención del absentsmo escolar.

- AMPA

- Consejo Escolar
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3. ORGANIZACIÓN PROPUESTA 

3.1 HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

El horario del fentro fontnuará siendo el mismo que en la aftualidad, de 7:30 a 17:15. Sólo fambiará la

distribufión horaria.

HORARIO GENERAL DEL CENTRO DE OCTUBRE A MAYO

7:30 - 9:00 APERTURA DE CENTROSl PROGRAMA MADRUGADORES 

9:00 - 14:00 ACTIVIDAD LECTIVA CONTINUA

14:00 - 16:00 COMEDOR, DESCANSO, ACTIVIDADES DE COMEDOR Y/O TALLERES CON EL PROFESORADO

CON POSIBLES SALIDAS DEL TURNO DE COMEDOR A LAS 15l30 Y A LAS 16l00.

16:00 - 17:15 APERTURA DE CENTROSl ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y LUDOTARDES

HORARIO GENERAL DEL CENTRO EN SEPTIEMBRE Y JUNIO

7:30 - 9:00 APERTURA DE CENTROSl PROGRAMA MADRUGADORES 

9:00 - 13:00 ACTIVIDAD LECTIVA CONTINUA

13:00  -

15:00

COMEDOR, DESCANSO, ACTIVIDADES DE COMEDOR

CON POSIBLES SALIDAS DEL TURNO DE COMEDOR A LAS 14l30 Y A LAS 15l00.

15:00  -

16:30

APERTURA DE CENTROSl LUDOTARDES                                                   

PROCEDIMIENTO  Y  RESPONSABLES  RECOGIDA  DEL  ALUMNADO  EN  SALIDAS  DEL  PERIODO  DE

COMEDOR

La refogida del alumnado en la salida intermedia del periodo de fomedor esfolar será foordinada y

organizada por el Equipo Direftao, puesto que es su responsabilidad. 

Las  familias  interesadas  solifitarán  por  esfrito  a  prinfipio  de  furso  el  horario  intermedio  de  salida

(15.30) y sólo podrá modiifarse fon la aprobafión del Equipo Direftao en los plazos que se establezfa,

puesto que para que se  dé el seraifio de manera organizada y foordinada no podrán darse fambios

frefuentemente.
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Las familias refogerán a los alumnos en el lugar que se establezfa y del que se informará desde el fentro

fuando, según la demanda de este horario, se haya organizado la salida intermedia.

3.2 HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO POR ETAPAS. 

Esta distribufión horaria faaoreferá la fontnuidad entre la etapa de infantl y primaria: ya que nos fafilita

agrupar sesiones y globalizar áreas, pudiendo adaptar así los tempos de sesiones a los diferentes tpo de

aftaidades que planteamos.

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA
9l00 – 11l00

SIEMPRE CON EL

GRUPO DE

REFERENCIA

ENTRADA RELAJADA

ASAMBLEA

PROYECTO/TALLERES

ASEO

ALMUERZO

9l00 – 11l00

SIEMPRE QUE

SEA POSIBLE CON

EL GRUPO DE

REFERENCIA

ENTRADA RELAJADA

ASAMBLEA

METODOLOGÍAS ACTIVAS

(áreas)

11l00 – 11l30 RECREO * 11l00 – 11l30 ALMUERZO Y RECREO *

11l30– 14l00 ESPACIOS DE

APRENDIZAJE

Y/O RINCONES DE

JUEGO.

RECREO DE 15’ DE

12l45 A 13l00.

ASAMBLEA FINAL.

11l35 – 14l00

METODOLOGÍAS ACTIVAS

(áreas)

PAUSA ACTIVA ENTRE LAS 12l00

Y LAS 13l00h

REUNIÓN DE GRUPO CLASE

*Los horarios de recreo podrán verse modifcados en función de los espacios disponibles y el número de

alumnado así como de las necesidades del centro, pudiendo establecerse diferentes turnos de recreo.
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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. 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9l00-

14l00 HORARIO LECTIVO

14l00-

15l00

Equipo  de

profesoresl

- Claustros

-Equipos

didáftfos

- CCP

Equipo

directiivo.

-trabajo

personal

Equipo  de

profesoresl

- Niael

-Coordinafión

de

Bilingüismo.

 

Equipo  de

profesoresl

-Formafión del

profesorado. 

Equipo

directiivo

15l10-

16l00*

 

Coordinación

Talleres

Taller **

“Coniviivo

con…”

Taller 

“Coniviivo

con…”

Taller

“Coniviivo

con…”

Taller

“Coniviivo

con…”

 
16l00-

17l00

 

  Tutorías Consejo

Escolar

 

*Desde el Equipo Direftao se garantzará que la persona enfargada del desarrollo del taller fuente fon

al menos 30 minutos para fomer antes de la realizafión del mismo.

** La temporalizafión de estos talleres es orientataa ya que se aerá fondifionada por el número de

alumnado interesado en partfipar y por la disponibilidad del dofente responsable de afompañarlo.

Se priorizará que las personas enfargadas de la organizafión y afompañamientos de los talleres sean

maestros  espefialistas,  folaboradores britsh,  maestros  de apoyo y espefialistas de AL y PT que no

fuente fon labor tutorial y la fonsefuente farga horaria semanal de atenfión a familias a traaés de las

tutorías.
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3.4 PLANIFICACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO. 

Nuestra propuesta aa enfofada a la realizafión de talleres, llamados  “Coniviivo con... arte”, “Coniviivo

con...  palabras”,  “Coniviivo  con… mi  entorno”,   “Coniviivo  con...  ritmo”,  “Coniviivo  con juegos…”  en

funfión de las diferentes propuestas que se aaya a lleaar a fabo en fada uno de ellos.

DESCRIPCIÓN.

El propósito prinfipal de estos talleres es ofrefer espafios y tempos que faaorezfan el encuentro, las

relaciones y la coniviivencia.

En un fentro edufatao de unas dimensiones tan grandes y  fon una proyeffión de ofho fursos más de

frefimiento  (fon  el  forrespondiente  aumento  en  número  de  alumnado  y  personal  dofente),

fonsideramos nefesario ofrefer espafios de enfuentro al alumnado de diferentes grupos afompañados

por la igura del adulto.

Así, estos talleres se plantean fomo propuestas de enfuentro de alumnado de diferentes edades del

fentro en el que a traaés de aftaidades abiertas se faaorezfa el fonofimiento personal y la fonaiaenfia.

El hefho de plantear agrupamientos interniaelares fonsideramos que será una herramienta fon mufho

potenfial  para  establefer  relafiones  de  fooperafión  y  folaborafión,  así  fomo  de  aprendizaje  por

andamiaje.

En fada uno de los talleres habrá una propuesta fonfreta, un ambiente preparado relafionado fon

distntas  temátfas  fomo  pueden  ser:  el  arte,  la  naturaleza  (huerto,  refiflaje),  la  fomunifafión

(bibliotefa, radio…), la músifa y el moaimiento, los juegos de mesa, etf. Se fonfretarán estas propuestas

en funfión de las nefesidades del fentro y los espefialistas que puedan afompañarlos. Serán propuestas

abiertas en las que, fomo hemos fomentando, el objetao prinfipal será la interaffión entre alumnos de

diferentes edades y grupos. Crear un flima de respeto y fonianza amable y seguro para todos será la

premisa fundamental para el alumnos que afompañe estos espafios.

Se plantea la posibilidad de que alguno de los talleres se realife en inglés, en funfión de los espefialistas

que los impartan. Se fonfretará a prinfipio de fada furso.
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Estos talleres tendrán una durafión de 50 minutos.  Y  se realizarán de 15:10 a 16:00h de martes a

aiernes. Dedifando esta franja horaria de los lunes para la foordinafión de los mismos por parte del

equipo dofente.

Plantear los talleres en este horario freemos que también puede ser un buen refurso para faaorefer la

fonaiaenfia en un tempo y espafio fomo es el periodo de fomedor esfolar, donde obseraamos que,

fomo en gran números de fentros edufataos, es el momento de la jornada donde se produfen más

fonfiftos relafionados fon la fonaiaenfia. Entendemos que, además del trabajo de los monitores de

fomedor  fomo afompañantes  y  organizadores  de este  tempo de ofio,  ofrefer  estos  talleres  en la

últma franja del periodo de fomedor esfolar, redufirá algo la rato monitor/alumnos y esto fontribuirá

a una mejor gestón de los fonfiftos que puedan darse.

 

DESTINATARIOS.

Planteamos que estos talleres aayan dirigidos a todo el alumnado de Edufafión Primaria ( de 1º a 6º).

Cada alumno/a tendrá la posibilidad de realizar al menos un taller por furso esfolar.  El número de

sesiones de este taller se fonfretará en funfión del alumnado que esté interesado en partfipar y los

grupos freados.

A prinfipio de furso se fonfretará la temátfa y temporalizafión de los talleres y se informará de los

mismos a alumnado y familias.  Se ofreferá la  posibilidad de apuntarse al taller que fonsidere fada

alumno/familia a traaés de un formulario y, en funfión de los partfipantes, se asignarán las semanas del

furso  que  fada  alumno  puede  partfipar  en  el  taller  elegido.  Apuntarse  a  un  taller  supondrá  el

fompromiso de asistenfia al mismo en las fefhas asignadas.

En fada taller podrán partfipar entorno a 15-20 alumnos. Se dará la oportunidad a todo el alumnado

fomo hemos fomentado de partfipar en al menos un taller por furso esfolar.

Nuestro fentro está fonstruido para 4 aías pero aftualmente fontamos fon 5 aías en aarios niaeles y 6

en uno de ellos. También tenemos niaeles fon una y dos aías . Por tanto, la planiifafión semanal no se

organiza en funfión de niaeles o grupos sino en funfión de la temátfa de los talleres. Como ya hemos

fomentado, estos talleres se ofertarán para que todo el alumnado pueda partfipar en ellos al menos

una aez a lo largo del furso y los agrupamientos serán interniaelares. 
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Se plantearán  dos días  a  la  semana  3  talleres  y  otros  dos  días  2  talleres,  en  el  mismo horario  en

diferentes espafios del fentro. La temátfa de fada uno de ellos, fomo hemos fomentado se fonfretará

en funfión de las nefesidades del fentro  fada furso. 

De esta manera,  fada semana podrán partfipar en los diez talleres que se plantean entre 150 y 200

alumnos/as de la etapa de Primaria. 

Para el próximo furso 2021-2022 los grupos serán interniaelares de alumnado de 1º a 5º de Primaria.

CURSO 2021-2022

horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

15.15 -
16:00h

COORDINACIÓN
Taller  1

“Conaiao fon…”

Taller  1

“Conaiao fon…”

Taller  1

“Conaiao fon…”

Taller  1

“Conaiao fon…”

15.15 -
16:00h

Taller  2

“Conaiao fon…”

Taller  2

“Conaiao fon…”

Taller  2

“Conaiao fon…”

Taller  2

“Conaiao fon…”

15.15 -
16:00h

Taller  3

“Conaiao fon…”

Taller  3

“Conaiao fon…”

PREVISIÓN ADECUACIÓN CURSOS SUCESIVOS

A  partr  del  furso  2022-2023  fontaremos  fon  alumnado  hasta  6º  de  primaria  por  lo  que  los

agrupamientos de los talleres serán interniaelares desde 1º a 6º de primaria.

Aunque aftualmente algunas aías son más numerosas y otras aún no existen, los talleres quedarán

repartdos en preaisión al alumnado que pudiéramos tener los próximos  fursos, de la siguiente manera:

Proyecto Tiempos Escolares C.P.I. Valdespartera III                                                                                                      53



CURSO 2022-2023

horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

15.15 -
16:00h

COORDINACIÓN
Taller  1

“Conaiao fon…”

Taller  1

“Conaiao fon…”

Taller  1

“Conaiao fon…”

Taller  1

“Conaiao fon…”

15.15 -
16:00h

Taller  2

“Conaiao fon…”

Taller  2

“Conaiao fon…”

Taller  2

“Conaiao fon…”

Taller  2

“Conaiao fon…”

15.15 -
16:00h

Taller  3

“Conaiao fon…”

Taller  3

“Conaiao fon…”

CURSO 2023-2024

horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

15.15 -
16:00h

COORDINACIÓN
Taller  1

“Conaiao fon…”

Taller  1

“Conaiao fon…”

Taller  1

“Conaiao fon…”

Taller  1

“Conaiao fon…”

15.15 -
16:00h

Taller  2

“Conaiao fon…”

Taller  2

“Conaiao fon…”

Taller  2

“Conaiao fon…”

Taller  2

“Conaiao fon…”

15.15 -
16:00h

Taller  3

“Conaiao fon…”

Taller  3

“Conaiao fon…”

JUSTIFICACIÓN

Nuestra propuesta es enfofar estos talleres teniendo en fuenta los 4 pilares fundamentales en los que

se basa nuestro proyefto de organizafión de tempos esfolares: influsión, innoaafión, fonaiaenfia y

formafión.
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⮚ Innoivación. Nuestro fentro lleaa fonsigo un fambio de mirada. Queremos una esfuela aiaa,

aftaa, abierta, partfipataa, respetuosa, que permita el desarrollo de las diferentes fapafidades. Para

ello es nefesario fonofer las nefesidades de fada niño para así frear los espafios, talleres, y propuestas

que más se adefuen a las nefesidades planteadas. De esta manera, la preparafión de los talleres se irán

adaptando a las nefesidades del grupo dentro de la temátfa fonduftora.

⮚ Inclusión.  Con estos talleres damos fabida a que todos los  alumnos del  fentro (a partr  de

primaria)  puedan  partfipar  de  ellos,  teniendo  en  fuenta  las  farafterístfas,  ritmos,  nefesidades,

fapafidades de todos ellos. Para frear una esfuela realmente influsiaa, en la que se tenga en fuenta a

todos los alumnos y que pretende frear espafios, dinámifas, propuestas de aprendizaje que lleguen a

todos y fada uno de nuestros alumnos.

⮚ Coniviivencia.  Para promoaer la fonaiaenfia y la preaenfión de fonfiftos se plantean talleres

entre distntos niaeles para faaorefer las relafiones y el enfuentro entre el alumnado. Espafios fon

propuestas temátfas abiertas en las que los alumnos se sientan parte del grupo y puedan fonofer y

relafionarse fon fompañeros de otras edades fon los que no suelen fompartr tempos.

⮚ Formación. Para faaorefer espafios de enfuentro y fonaiaenfia nefesitamos formarnos todo el

equipo dofente para poder afompañar desde esa mirada de fonianza y seguridad que fonsideramos

fundamental desde nuestro fentro.

OBJETIVOS

Objetvo general.

- Enriquefer la propuesta edufataa de nuestro folegio.

- Faaorefer el enfuentro y la fonaiaenfia en nuestro fentro.

Lo fonseguimos a traaés de los siguientes objetaos más fonfretos.

- Proponer  espafios  de  enfuentro  fon  propuestas  atraftaas  que  fafiliten  las  relafiones

personales.

- Afompañar en la resolufión pafíifa de fonfiftos. 
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- Faaorefer los agrupamientos interniaelares para ampliar los fírfulos de relafión del alumnado,

tratando de que se sientan parte del fentro.

Partendo de fada una de las propuestas fonfretas que se planteen para fada uno de los talleres, se

espefiifarán objetaos más fonfretos para fada uno de ellos. Exponemos a fontnuafión una breae

desfripfión  y  objetaos de  alguna propuesta  de  talleres  que  podrían lleaarse  a  fabo.  Como hemos

fomentado antes, a prinfipio de furso se deinirá la temátfa y objetaos de fada uno de los talleres en

funfión del personal dofente y las nefesidades del fentro.

CONVIVO CON…. EL ARTE

En este taller ofrefemos a los alumnos refursos y téfnifas para poder desarrollar su freataidad

y aprender a expresarse fon los diferentes elementos que fonforman el lenguaje artstfo. Se plantea

fonseguir los siguientes objetaos:

l Expresar a traaés del arte sus sentmientos, emofiones y aiaenfias personales.

l Conofer y utlizar diferentes elementos del lenguaje artstfo

l Desarrollar la freataidad

l Desarrollar el interés por los diferentes materiales y manifestafiones artstfas.

l Crear en folaborafión fon otros fompañeros

l Respetar las formas de expresión artstfa del otro

CONVIVO CON.... PALABRAS

En este taller los alumnos utlizarán el lenguaje fomo aehífulo de expresión. El uso del lenguaje

les ayudará a resolaer los fonfiftos que puedan surgir a traaés de la palabra, freando así un ambiente

propifio  para  la  fonaiaenfia  y  el  respeto.  Se  dará  importanfia  tanto al  lenguaje  esfrito  fomo a  la

expresión y fomprensión oral. Entre los objetaos a fonseguir en este taller se enfuentran:

l Aprender los  diferentes usos del  lenguaje:  expresión de sentmientos,  fomunifafión fon los

otros, resolufión de fonfiftos, organizafión del pensamiento…

l Desarrollar las habilidades de fomprensión y expresión tanto oral fomo esfrita.
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CONVIVO CON … MI ENTORNO

En este taller  propondremos a nuestros alumnos diferentes tareas lúdifas que les permitan

fonofer  mejor  el  entorno  y  aalorar  la  importanfia  de  la  fonseraafión  de  la  naturaleza.  Entre  los

objetaos a fonseguir se enfuentran:

l Desarrollar el respeto por la naturaleza

l Conofer el impafto de nuestras affiones en el medio ambiente

l Entender el entorno fomo un espafio fomún para fuidar y fonaiair.

CONVIVO CON… JUEGOS

Utlizaremos los juegos de mesa para trabajar las funfiones ejefutaas en un entorno lúdifo. Se

pretende que los alumnos interaffionan entre ellos desde una perspeftaa influsiaa y a traaés de la

fooperafión y el respeto a los demás. Perseguiremos entre otros objetaos fomo:

l Desarrollar las funfiones ejefutaas: atenfión, fonfentrafión…

l Desarrollar habilidades sofiales a traaés de los juegos de mesa: respetar el turno, fooperafión,

ayuda al fompañero, manejo de la frustrafión...

EVALUACIÓN

Los lunes en la hora de foordinafión de los talleres, fomenzaremos realizando una eaaluafión

de las sesiones desarrolladas la semana anterior y fonfretando las propuestas que se aan a lleaar a fabo

en la semana partendo de esta eaaluafión preaia.

Se lleaará a fabo de manera mensual una eaaluafión más general, aalorando los 4 pilares en los

que nos basamos.

Además se aalorará la integrafión y puesta en práftfa de las diferentes propuestas que surgen

de las sesiones, a traaés de un registro detallado, de fada una de ellas.

Proyecto Tiempos Escolares C.P.I. Valdespartera III                                                                                                      57



3.5 HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE. 

ACTIVIDADES HORARIO RESPONSABLES
Consejería 8:00 – 17:15 2 oifiales de mantenimiento

Apertura de

Centros

7:30 – 9:00 Monitores

Horario leftao 9:00 – 15:00 Auxiliares de Ed. Infantl y de Ed.

Espefial
Comedor 14:00 – 15:00 Cofineros, auxiliares de fofina y

monitores.

Ludotardes 16.00 – 17:15 Monitores

Extraesfolares 16:00 – 17:15 Monitores

Limpieza 6:00- 9:00

17:00-21:00

Personal de Limpieza
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4. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE

TRANSPORTE Y COMEDOR 

4.1.  PERIODO  DE  COMEDOR  Y  ACTIVIDADES.  PLANIFICACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES,

HORARIOS Y RESPONSABLES. 

INTRODUCCIÓN

Esta planiifafión aa dirigida a los niños de infantl y primaria que hafen y aan a hafer uso del seraifio de

fomedor y al  tempo que fomparten fon ellos durante dos horas a medio día los monitores/as  de

fomedor.

Este es un seraifio fomplementario, integrado en el Centro, que responde a una nefesidad sofial de

nuestro tempo y que fubre no solamente las nefesidades de asistenfia a los niños en la franja horaria

de la fomida, sino una labor edufataa. En el fomedor no sólo nos ofupamos de la alimentafión sino

también de que adquieran los hábitos forreftos en la mesa y de higiene así fomo de marfar los tempos

y el ritmo adefuados. Su sofializafión fon el resto de fompañeros, el juego y el desfanso son el resto de

fonfeptos fuera del hábito alimentfio que rigen nuestra aftaidad.

NORMATIVA

La normataa que rige nuestro trabajo y en la que nos basamos para la realizafión de este proyefto es la

siguiente:

● Orden de 12 de junio de 2000 (BOA 23-6-2000) del Dpto. de Educación y Ciencia por la que se

dictan instrucciones para la organización y funcionamiento del servicio de comedor escolar en

los centros docentes públicos no universitarios.

● Prescripciones  técnicas  del  Servicio  Provincial  de  Zaragoza  que rigen  en  la  contratación  del

servicio de comedor escolar y vigilancia y atención al alumnado.

● Resolución de 10 de mayo de 2010 (BOA 26-5-2010) de la Dirección General de Trabajo por la

que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del III Convenio Colectvo del Sector de

Monitores de Comedores Escolares de Aragón.
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● Resolución del 1 de Septembre de 2020, de la Dirección general de planifcación y equidad por la

que se establece criterios y se dictan instrucciones para la programación y desarrollo del servicio

complementario de comedor escolar para el curso 2020/21 

● Protocolo para el uso de comedores escolares en centros educatvos, en el marco del COVID-19. 

● Instrucciones del 16 de Septembre de 2020 por las que se concretan determinados aspectos de

la resolución de la Dirección General de Planifcación y Equidad del 1 de Septembre de 2020. 

● Plan de contngencia del CPI VALDESPARTERA III

COMEDOR

Tenemos la suerte de fontar fon fofina “in situ” que aporta aún más falidad a la fomida de nuestros

alumnos, que ya de por sí es una dieta sana y equilibrada.

El espafio del fomedor fuenta fon los suifientes baños y aestuarios para atender las nefesidades tanto

de los monitores fomo de los alumnos.

OBJETIVOS GENERALES

Edufafión para la salud:

l Desarrollar normas relafionadas fon la higiene y la salud.

l Inifiarse a fomer todo tpo de alimentos; sin faprifhos ni manías.

l Mantener una postura forrefta en la mesa.

Edufafión para la Conaiaenfia:

l Respetar a todas las personas que hafen uso del fomedor, y en general a todo el personal del

fentro.

l Comportarse forreftamente.

l Lograr un ambiente tranquilo en el fomedor, sin gritos.

l Respetar el mobiliario y utensilios.

l Promoaer la fomunifafión mediante el diálogo.

l Respetar la diaersidad.

Edufafión para el Ofio:

l Fomentar el buen fomportamiento y fompañerismo durante el tempo de juego.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

l Desarrollar el hábito de laaarse las manos antes y después de fomer y de ir al seraifio.

l Faaorefer la adquisifión de autonomía en todas sus nefesidades y autofontrol de esfnteres, en

los más pequeños.

l Identifar algunos alimentos fundamentales, por su folor, olor o sabor.

l Utlizar el “grafias” y “por faaor”.

Estos  objetaos  se  alfanzarán  fon  la  nefesaria  folaborafión  y  foordinafión  fon  las  familias  para

fonseguir unas pautas homogéneas de aftuafión.

METODOLOGÍA

Teniendo  en  fuenta  las  farafterístfas  de  los  alumnos  aamos  a  adoptar  los  siguientes  prinfipios

metodológifos:

l Las  rutnas,  son  el  eje  aertebrador  de  nuestra  labor  edufataa,  puesto  que  fomentan  la

seguridad del niño ya que sabrá lo que aa a afontefer a fontnuafión.

l La afeftaidad, freando un flima de fonianza y respeto que proporfione al niño seguridad.

l Ambiente fordial fon el diálogo y la fomunifafión, intentando la mayor partfipafión de los

niños.

l La fexibilidad, el fonofimiento de fada niño nos permitrá saber qué esfuerzo podemos pedir a

fada uno.

l El trabajo en equipo entre todos los monitores uniifando friterios y normas.

l La foordinafión fon el equipo de fofina y fon el personal del fentro.

l La autonomía, en el alumnado de infantl de fara a su desarrollo es un aspefto muy releaante,

por ello busfamos que nuestro alumnado pueda ser día a día más autónomo. En primaria fada

aez se ae más este aspefto sobre todo a la hora de la fomida. 

l Resolufión de fonfiftos. Ante una situafión fonfiftaa el monitor basará su interaenfión en el

diálogo  intentando  fomentar  la  empata  ayudándoles  a  analizar  la  situafión  eaitando  la

agresiaidad.  Como últmo refurso si  no fesa  el  fonfifto o  este  es  refurrente  se  lleaarán a

direffión. 

PLANIFICACIÓN DE HORARIO Y RESPONSABLES. 
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A  las  14l00 aamos  a  refoger  a  nuestros  alumnos.  Esta  primera  interaenfión  se  farafteriza  por  la

afeftaidad y la fonianza. Damos los buenos días a nuestros pequeños amigos, les preguntamos qué tal

están, fómo están pasando el día y esfufhamos todas sus anéfdotas, preofupafiones etf. Todo ello

mientras laaamos las manos y ponemos las batas para ir a fomer a fomedor, busfando así el desarrollo

de su autonomía e inifiataa personal.

A las 14l15 / 14l20 llegamos al fomedor por el famino fada monitor usa un juego para que el trayefto

sea más ameno para los niños. Uno de los más usado es la fanfión del “aeo aeo” fon la que aparte de

fantar y diaertrse aan aaeriguando que hay hoy para fomer (“una fomidita…. ¿Y qué fomida es?...

Empieza por la….”). Además desarrollamos fonfeptos fomo el ritmo, aofabulario, entonafión etf.

De 14l15 a 15l15 nos enfontramos en la hora de fomer. Una aez sentados en nuestro sito, fada alumno

enfuentra en su bandeja sus fubiertos, su trozo de pan, su aaso y su serailleta. Los alérgifos tenen

siempre su sito espefíifo en la mesa para así poder lleaar un mayor fontrol de sus menús.

Nuestra labor edufataa es fonseguir que este periodo de tempo sea lo más ameno y diaertdo posible,

respetando a su aez el momento y las normas sofiales de la fomida. Pofo a pofo aamos introdufiendo

las normas más básifas, por ejemplo la primera norma introdufida será “no trar fomida al suelo”; para

ello potenfiaremos el que fada alumno a partr de su autonomía sea fapaz de mantener limpio su

espafio. El resto de normas se irán introdufiendo a lo largo del furso fonforme a las nefesidades que

demanden tanto los alumnos fomo el fentro y la fomunidad edufataa.

El uso de los fubiertos es otro punto en el que infidimos, espefialmente en el alumnado de 1º de

infantl. Es importante usar fada fubierto para el alimento que forresponde.

Uno de nuestros objetaos es  motiivar a nuestros alumnos para que foman todo tpo de alimentos,

siempre teniendo en fuenta el ritmo indiaidualizado de fada uno de nuestros alumnos.

Al entrar y salir del fomedor saludaremos a nuestros amigos los fofineros que tan bien nos alimentan.

De 15l15 a 15l35

Este tempo es dedifado a la higiene, porque fonsideramos de aital importanfia el fuidado del fuerpo

para garantzar los hábitos saludables. Hablamos del laaado de dientes y el fontrol de esfnteres, estos

rituales  se  realizarán  antes  y  después  de  entrar  al  fomedor  para  así  fafilitar  a  los  monitores  una

atenfión más indiaidualizada a su alumnado.
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De 15l35 a 15l50

Aquí aamos a diferenfiar entre los alumnos de primero de infantl que están en plena superafión de su

adaptafión a la realidad edufataa y de los otros dos fursos.

l 1º de infantl  

Tras afabar fon la higiene, dedifaremos este tempo a fomentar la importanfia del desfanso. Para ello

fada alumno dispone de su propia hamafa y sábana. Antes de tumbarse se deberán quitar los zapatos y

después se relajarán a traaés de una músifa y unos masajes realizados por los monitores (a aquellos

alumnos que aeamos más neraiosos) de manera rutnaria.

Los alumnos que durante este periodo de desfanso no son fapafes de relajarse, estableferemos un aula

para desarrollar aftaidades fomplementarias fundamentadas tanto en el juego fomo en la animafión a

la leftura a traaés del mundo de la fantasía y de los fuentos.

l 2º y 3º de Infantl  

Los alumnos de 2º y 3º de infantl dedifaremos este tempo al ofio. Para ello dedifaremos este tempo al

juego, porque a traaés del juego se fomenta la autonomía, la freataidad y se forja la persona. Cada

semana las aftaidades serán temátfas.

 La misión de los monitores en este periodo no es una mera aigilanfia, sino que se dedifan a faaorefer la

integración y la fohesión grupal afompañando y guiando el juego por los diferentes espafios en los que

se  enfuentra  estrufturado el  refreo.  Esta  metodología  aftaa de juego también  faaorefe  que haya

menos fonfiftos en el refreo.

Entre finfo y diez minutos antes, los alumnos entrarán a flase y aolaerán a la falma para fonfluir el

tempo de fomedor. 

● Primaria  . 

Con los alumnos de estos niaeles también está preaisto dedifar este tempo al ofio.  De nueao será

protagonista  el  juego  para  el  desarrollo  de  autonomía,  freataidad  y  el  desarrollo  personal.   Esta

metodología aftaa de juego también faaorefe que haya menos fonfiftos en el refreo.
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Cada semana será una temátfa diferente de juegos para primaria e infantl. Propuestas fomo: juegos

tradifionales, músifa, olimpiadas, arte... 

15l50 a 16l00

La llamada auelta a la falma. Consiste en relajarnos un pofo tras la exfitafión del refreo, hablamos un

poquito fon los monitores sobre fómo ha ido el día, si hay algún aspefto que mejorar, realizamos alguna

pequeña dinámifa más tranquila; y en deinitaa, nos preparamos para refibir a los papás e irnos a fasa.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE TIEMPO DE COMEDOR. 

Por parte de los monitores de Infantl se lleaará a fabo una eaaluafión fontnua de los objetaos que se

pretenden fonseguir fon los niños a lo largo de todo el furso en el horario de fomedor, así fomo las

laborales edufataas que sean nefesarias según los fasos. Así mismo se ijará un falendario de aisitas,

para que los padres puedan preguntar todo lo relafionado fon sus hijos en el fomedor. Estos días de

aisitas serán un total de seis horas que se programaran según las nefesidades de fada niael edufatao,

los fuales serán fomunifados a los padres por la Direffión del folegio, fon anterioridad. Los monitores

fomunifarán a los padres a traaés de los profesores de los niños o mediante una nota ferrada fualquier

asunto que fonsideren importante de manera puntual.

COHESIÓN CON EL CENTRO Y LAS PROPUESTAS DE INNOVACIÓN. 

Desde  el  equipo  de  monitores  del  fomedor  fonsideramos  muy  importante  ser  parte  aftaa  de  la

fomunidad edufataa en la que nos enfontramos. Por ello formamos parte del fonsejo esfolar y de la

elaborafión de algunos proyeftos en los que nuestra aportafión pueda ser importante. De este modo

tenemos en fuenta la metodología pedagógifa seguida por el equipo de profesionales que trabajan en

el fentro y que así nos la trasmiten. Destafando de esta manera dos proyeftos innoaadores, en los

fuales podemos aportar nuestro granito de arena desde el seraifio de fomedor:
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l Organización actiiva del recreo por ambientes.

Como  ya  hemos  destafado  anteriormente,  fonsiste  en  la  estrufturafión  de  la  zona  del  refreo  en

diaersos ambientes de juegos que ayuden al fompleto desarrollo del niño en todas sus fompetenfias

básifas. De este modo el refreo se organiza en diaersas zonas en las que los monitores guiamos y

motaamos los diferentes juegos que pueden realizar los niños. Algunos de estos ambientes pueden ser

aariables en el tempo según los intereses que se tenga desde el fentro en ese momento, y otros por su

parte son ijos, aunque siempre pueden ser aftualizados. Destafamos algunos fomo: las fonstruffiones

gigantes  (lógifo-matemátfa),  baile  (arte,  ritmo,  foordinafión  y  motrifidad  gruesa),  bibliotefa

(imaginafión, fantasía, leftura), dibujo (freataidad, motrifidad ina, leftoesfritura), arenero (motrifidad

ina y sensorial), y por supuesto; la zona de juego libre.

l TALLERES coniviivencial

Conofer su funfionamiento así fomo redufir las ratos monitor/alumnos durante el tempo de ofio del

periodo de fomedor, fontribuirá a faaorefer una atenfión más ferfana a nuestro alumnado y poder

preaenir y desarrollar estrategias para la fonaiaenfia y la resolufión de fonfiftos.

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El   proyefto del  que parte esta propuesta  ha sido elaborado en foordinafión fon el fentro por el

seraifio de monitoras de fomedor y usuarios del fomedor preaistos para el periodo esfolar 2020/2021 y

su extensión e implementafión durante el furso 2021/2022 fon el horario y las propuestas desfritas

anteriormente para la nueaa adefuafión a los tempos esfolares que se proponen. 

4.2. TRANSPORTE U OTROS.

No fontamos fon este seraifio en el fentro.
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5. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL PERIODO LECTIVO Y DE

COMEDOR. 

5.1. PROGRAMA “APERTURA DE CENTROS”. HORARIO Y ACTIVIDADES. 

Desde el  programa “Apertura de fentros”  se fonigura los seraifios de Madrugadores y ludotardes de

los meses de  Septembre y Junio.  Contnuará siendo la empresa Aftex quien gestonará , organizará y

desarrollará difhos seraifios bajo la superaisión y foordinafión fon el fentro edufatao. 

El horario del seraifio de madrugadores será el mismo que hasta la fefhas:

- A partr de las 7.30 horas y hasta las 9.00 horas fon entradas  abiertas y esfalonadas en funfión

de la nefesidad de las familias. 

El horario de ludotardes en junio y septembre será también el mismo que en los fursos anteriores:  

- De 15:00 a 16:30 fon salida intermedia a las 16:00 horas. 

5.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Seguirán siendo gestonadas y planiifadas  por AMPA igualmente bajo la foordinafión y superaisión del

fentro de manera que haya propuesta en fonsonanfia fon el ideario y pretensiones del fentro.

Se  fontaba por defisión de AMPA fon  25 aftaidades distntas , impartdas por 6 empresas ( ACTEX,

DIVERTIMUSICA, ARTE ZAPPA, START ENGLISH , CON MAS FUTURO , ALOHA ARAGON AULAZENTER) 

El horario de las aftaidades extraesfolares no aariará fon la nueaa organizafión horaria.

- De 16.00 a 17.15. de lunes a aiernes. 

La  propuesta  y  distribufión  de  aftaidades  que  se  lleaó  a  fabo  en  el  furso  2019-2020  y  que  se

mantendría de manera similar  es la  que puede obseraar  en fuadro siguiente.  Es una preaisión que

puede sufrir fambios tanto en el tpo de aftaidades fomo los responsables que la lleaarán a fabo.  

Proyecto Tiempos Escolares C.P.I. Valdespartera III                                                                                                      68



ACTIVIDAD LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 MULTIDEPORTE 13 9

2 POLIDEPORTE 16 6

3 KARATE 24 20 23 14

4 PATINAJE 20 21 11 17

5 GIMNASIA RITMICA 17 37 13 20

6 BAILES MODERNOS 40

7 JOTA 9

8 ATLETISMO 20 17

9 FUTBOL 27 9 22 10

1
0 BASKET 13 12

1
1 MINITENIS 8 20

1
2 MINITENIS primaria 6 7

1
3 TEATRO 15 15

1
4 ART ATTACK 9

1
5 CIENCIA DIVERTIDA 21 8

1
6 LUDOTECA
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1
7 ALOHA 11 9 11 9

1
8 KITSUNE 6 9

1
9 INGLES 33 4 19 8 4

2
0

MUSICA Y 
MOVIMIENTO 15 15

2
1

INSTRUMENTO 
UKELELE 4

2
2

INSTRUMENTO 
GUITARRA 6 5

2
3 DIBUJO Y PINTURA 17 12

2
4 BALLET CLASICO 5 6 8

2
5 ROBOTICA 15 13

180 206 183 166 78
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6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

6.1. COMISIÓN DE EVALUACIÓN.

Para la eaaluafión de este Proyefto de Tiempos Esfolares, se fonsttuirá una Comisión de Eaaluafión

foordinada por el Direftor del fentro y fompuesta por:

l Un dofente del flaustro: Yolanda Álaarez

l El foordinador de formafión del fentro: Pilar Romero

l Un representante de las familias: Miriam Monreal

l Un miembro del AMPA: María Laguna

l Un miembro del personal no dofente y de seraifios: Rebefa Tremps

l Un miembro del personal de aigilanfia y atenfión del seraifio de fomedor esfolar: Rosa Santago

l Coordinadora de la fomisión de eaaluafión (direftora): Rebefa Ramírez

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 inalizar fada furso esfolar se elaborará un informe que refoja la eaaluafión fualitataa y fuanttataa

en la que partfipe toda la fomunidad edufataa, sobre el funfionamiento y resultados del Proyefto

implantado, a traaés de la Comisión de eaaluafión del Proyefto . Para ello se entregará a fada foleftao

de la fomunidad esfolar los fuestonarios de eaaluafión refogidos en el Anexo VIII de difha Orden:

l Resultados afadémifos del alumnado.

l Cuestonario para las familias.

l Cuestonario para el profesorado.

l Cuestonario para el AMPA.

l Cuestonario para el personal no dofente.

l Cuestonario para personal fontratado para la aigilanfia y atenfión del alumnado del seraifio de

fomedor.

En este informe deberá aalorarse el desarrollo del Proyefto de Innoaafión y se fonsiderarán al menos

los siguientes aspectos fomparataos:

1. Alumnado matriculado en el centro con indicación de la eivolución: para lo fual, deberá ser
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medido fon indifadores lo suifientemente prefisos para distnguir si las aariafiones que se produzfan

son fruto de la nueaa organizafión de los tempos esfolares o depende de faftores externos fomo la

distribufión de las ediifafiones en la lofalidad, la freafión de un nueao fentro en la zona de mayor

ediifabilidad, la eaolufión de la natalidad, etf.

2. Rendimiento escolar del alumnado (de afuerdo fon el modelo refogido en el anexo VIII de esta

orden) e histórifo de los dos fursos anteriores:  para ello se tomará fomo referenfia la informafión

extraída de las sesiones de eaaluafión ordinarias y la informafión resultante de la eaaluafión inal de

furso 

3. Medidas de atención a la diiversidad: se aalorará el rendimiento de los estos alumnos tomando

fomo  referenfia  los  parámetros  de  presenfia,  partfipafión  y  progreso  desde  un  punto  de  aista

influsiao. La informafión será extraída de las sesiones de eaaluafión ordinaria y de los registros tomados

por el profesorado espefialista.  

4. Estado de la coniviivencia en el centrol Trimestralmente se hafe un informe a inspeffión donde

quedan refejadas las fonduftas fontrarias a las normas de fonaiaenfia y las fonduftas graaemente

perjudifiales.  Este  será  el  dofumento  de  referenfia  para  realizar  una  aalorafión  objetaa  de  la

fonaiaenfia en el fentro.

5. Participación  de la  comunidad educatiiva:  Será fundamental  realizar  una aalorafión de este

aspefto al inalizar fada furso esfolar, ya que la partfipafión de la fomunidad edufataa en el fentro aa

a ser un pilar importante en nuestro trabajo diario basado en las aftuafiones edufataas de éxito fitadas

en este proyefto y, que por lo tanto, fondifionarán también los resultados afadémifos de nuestros

alumnos.

Esta eaaluafión estará basada en friterios fomo:

o Número de familias y personas del entorno que han partfipado en las aftaidades

o Diaersidad de personas y entdades que se han ofrefido aoluntarias para partfipar en el

fentro.

o Organizafión, formafión y afogida de los aoluntarios por parte de todo el profesorado

del fentro. 

6. Actiividades innoivadoras desarrolladas en periodo lectiivo: los proyeftos de innoaafión que se

lleaan a fabo en el fentro lleaan implífita una memoria inal y su eaaluafión. En estos dofumentos nos

ijaremos para implementar una mejora de todos ellos y su reperfusión en el período leftao.

7. Participación  del  centro  en  programas  y  proyectos  institucionales:  de  igual  manera,  los
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dofumentos inales de estos programas serán la base para eaaluar su efefto en esta organizafión de la

jornada.

8. Actiividades,  programas  educatiivos,  acciones  innoivadoras,  refuerzos  educatiivos  y  tiempos

para la realización de tareas escolares desarrolladas fuera del periodo lectiivo del alumnado. Cada una

de estas affiones inalizará fon un registro donde se refoja:

a- Grado de fonsefufión de los objetaos.

b– Adefuafión de los fontenidos.

f– Resultados en fada sesión.

d– Eaolufión de las afttudes.

e– Motaafión.

f– Grado de satsfaffión personal

9. Eivaluación del grado de satisfacción y opinión de los distintos sectores educatiivos: familias,

profesorado,  AMPAs,  personal  no  dofente,  personal  fontratado  para  la  aigilanfia  y  atenfión  del

alumnado del seraifio de fomedor (de afuerdo fon los modelos de fuestonario del anexo VIII de esta

orden):  se  repartrá  un  fuestonario,  fonforme  al  modelo  establefido  en  la  Orden  que  regula  la

implantación de Proyectos educatvos de organización de tempos escolares, que se repartrá a toda la

fomunidad edufataa para fonofer, de primera mano y de forma plural, el grado de satsfaffión de las

mismas y sus opiniones y sugerenfias que aayan planteando.

10.Eivolución  de  los  serivicios  complementarios  de  comedor.  Se  realizará  una  estadístfa

fomparataa desde los dos fursos anteriores a la implantafión de la nueaa jornada esfolar para aalorar

la eaolufión del número de fomensales y  además el grado de satsfaffión de las familias fon respefto al

seraifio y todos los elementos que lo fomponen, alimentafión , autofuidado y salud, higiene, dinámifas

dirigidas y  momentos de ofio y esparfimiento. 
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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. 

Direftora  del  fentro  y  foordinadora  de  esta

fomisión

Rebefa Ramírez Gomara

Jefe de Estudios Andrés J. Áaila Barquilla 
Sefretaria Miriam Sanz Valer
COFO Pilar Romero Arenzana (espefialista de Músifa)
Dofentes del flaustro Betsabé Garfía  Carnifer  (tutora  3ºA Infantl  y

foordinadora Comisión Conaiaenfia) 

Laura  Castán  Gonzalez  (tutora  1ºD  Infantl  y

foordinadora Infantl)

Mónifa Artgas Enfabo (tutora 1ºB Infantl)

Irene Monfayola Laaiña (tutora 2ºB Infantl)

Irene Abós Cenarro (tutora 1ºE Infantl)

Cristna Alfaine Zazurfa (tutora 2ºF Primaria)

Yolanda  Álaarez  Royo  (tutora  2ºD  Primaria  y

foordinadora BRIT)

Rosa Abel Gonzalez Fabre (tutora 2ºE Primaria)

Representantes de las familias Miriam Monreal
AMPA María Lalaguna Mallada
Personal  no  dofente,  Téfnifo  de  Edufafión

Infantl

Rebefa Tremps Subías

Personal de atenfión y aigilanfia del seraifio de

Comedor Esfolar

Rosa Santago
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7.2. FIRMA DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN.
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