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1. DATOS ADMINISTRATIVOS 

 
1.1. Datos identificativos del centro. 

 

 

Nombre del centro 
Código de centro 
Dirección 
Localidad 
Código Postal 
Teléfono 
Fax 
Correo electrónico 
Web 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO 
50000151 
Avda. Portalada,39 
Alagón 
50.630 
976 610 290 
------- 
nscastillo@nscastillo.com 
www.nscastillo.com 
 

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

 

 1º Inf 2º Inf 3º Inf 1º Prim 2º Prim 3º Prim 4ºPrim 5ºPrim 6ºPrim 

Nº 
Unidades 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alumnos 17 22 19 29 24 25 25 24 24 

 
1.3. Personal del Centro. 

Personal docente 
 

EI EP FI* FF EF* MU* PT* AL* COM ORI* RC RE RM 

4 8 7 0 2 2 1 3 0 1 0 0 0 

 
*Número de profeosres con especialidad del total de profesores (12) que hay entre las dos etapas. 
 

Equipo Directivo Nombre y apellidos 

Dirección Virginia Colmenero 

Jefatura de estudios Victoria Fernández y Mª Antonia Pellejero 

Secretaría ------ 

Coordinación de Formación Begoña Morey 

 
Personal no docente 

 

 Número 

Aux.de Ed. Infantil 0 

Aux. de Ed. Especial 0 

Aux. Administrativos 2 

Oficiales de mantenimiento o 
Conserjes 

0 

Monitores de comedor 2 

Personal de cocina 2 

Personal de limpieza 2 

Otros: 0 

 
 
 
 
 
 

mailto:nscastillo@nscastillo.com
http://www.nscastillo.com/
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2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
Nº total de alumnado del Centro 308, de los cuales 58 son de Infantil y 151 de Primaria. 
 
2.1 Organización General del centro según su horario diario: Apertura anticipada, actividades lectivas, incluyendo 
recreos, periodos intercesiones, comedor y actividades extraescolares indicando responsables y el número de 
alumnos con indicación total y porcentual, que están en el centro en cada franja horaria.  
 

Horario General del centro 
 

HORARIO JORNADA REDUCIDA (SEPTIEMBRE Y JUNIO) 

Educación Infantil 

Actividad Horario 
Participación 

Responsable 
Nº alumnos % 

Madrugadores 8.00 – 9.15 7 12% Centro 

1ª Sesión 9.15 – 9.45 58 100% Centro 

2ª Sesión 9.45 – 10.30 58 100% Centro 

3ª Sesión 10.30 – 11.00 58 100% Centro 

4ª Sesión 11.00 – 11.15 58 100% Centro 

Recreo 11.15 – 11.45 58 100% Centro 

5ª Sesión 11.45 – 12.15 58 100% Centro 

6ª Sesión 12.15 – 12.45 58 100% Centro 

7ª Sesión 12.45 – 13.15 58 100% Centro 

Comedor 13.15 – 15.15 16 27% Monitores + Centro 

Educación Primaria 

Actividad Horario 
Participación 

Responsable 
Nº alumnos % 

Madrugadores 8.00 – 9.15 18 12% Centro 

1ª Sesión 9.15 – 9.45 151 100% Centro 

2ª Sesión 9.45 – 10.30 151 100% Centro 

3ª Sesión 10.30 – 11.15 151 100% Centro 

Recreo 11.15 – 11.45 151 100% Centro 

5ª Sesión 11.45 – 12.30 151 100% Centro 

6ª Sesión 12.30 – 13.15 151 100% Centro 

Comedor 13.15 – 15.15 20 13% Monitores + Centro 

 
 
 

HORARIO JORNADA PARTIDA (DE OCTUBRE A MAYO) 

Educación Infantil 

Actividad Horario 
Participación 

Responsable 
Nº alumnos % 

Madrugadores 8.00 – 9.15 7 12% Centro 

1ª Sesión 9.15 – 9.45 58 100% Centro 

2ª Sesión 9.45 – 10.30 58 100% Centro 

3ª Sesión 10.30 – 11.00 58 100% Centro 

4ª Sesión 11.00 – 11.15 58 100% Centro 

Recreo 11.15 – 11.45 58 100% Centro 

5ª Sesión 11.45 – 12.45 58 100% Centro 

Comedor 12.45 – 14.45 22 38% Monitores  

7ª Sesión 14.45 – 15.30 58 100% Centro 

8ª Sesión 15.30 – 16.15 58 100% Centro 

Extraescolares 
(ver cuadro  ACT. 

EXTRAESCOLARES) 
35 60% Monitores 
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Educación Primaria 

Actividad Horario 
Participación 

Responsable 
Nº alumnos % 

Madrugadores 8.00 – 9.15 18 12% Centro 

1ª Sesión 9.15 – 9.45 151 100% Centro 

2ª Sesión 9.45 – 10.30 151 100% Centro 

3ª Sesión 10.30 – 11.15 151 100% Centro 

Recreo 11.15 – 11.45 151 100% Centro 

5ª Sesión 11.45 – 12.45 151 100% Centro 

Comedor 
12.45 – 14.45 

48 32% Monitores + Centro 

Extraescolares 65 43% Centro 

6ª Sesión 14.45 – 15.45 151 100% Centro 

7ª Sesión 15.45 – 16.15 151 100% Centro 

Extraescolares 
(ver cuadro  ACT. 

EXTRAESCOLARES) 
43 28% Monitores 

 
 

 
Actividades del centro y actividades extraescolares:  

 
 

ACTIVIDAD DÍA 
HORA 
INICIO 

HORA FIN Nº ALUMNOS RESPONSABLE 

Movimiento Santa Ana 
(EP) 

MARTES 13.45 14.45 35 Centro 

CORO (EP) MIÉRCOLES 13.45 14.45 18 Centro 

AJEDREZ (EP) MIÉRCOLES 16:15 17:15 12 Centro 

GUITARRA (EP) JUEVES 13.45 14.45 22 Centro 

MY FIRST STEPS (EI) MARTES Y JUEVES 16:15 17:00 15 Monitor 

JUNIOR STAGE (EP) MARTES Y JUEVES 16:15 17:15 25 Monitores 

GIMNASIA RÍTMICA 
(EI/EP) 

VIERNES 16:15 17:45 29 Monitores 

MULTI-DEPORTE 
(EI/EP) 

VIERNES 16:15 17:45 9 Monitor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto Educativo de Organización de Tiempos Escolares 
COLEGIO NTRA.SRA. DEL CASTILLO 

 

 

6 

 

2.2. Horario general del profesorado en la actualidad. 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9.00 – 9.15 HORA COMPLEMENTARIA: actividad de aula. 

9.15 – 12.45 HORARIO LECTIVO MAÑANA 

12.45 – 14-45 HORARIO COMEDOR 

13.45 – 14.45 ACTIVIDADES DE CENTRO * //  HORA COMPLEMENTARIA: actividad de aula 

14.45 – 16.15 HORARIO LECTIVO TARDE 

16.15 – 18.15 

HORA 
COMPLEMENTARIA: 

Reuniones etapas, 
tutores, 

coordinación, 
programación, 

equipos de 
trabajo, apoyos. 

 

HORA 

COMPLEMENTARIA: 
atención a padres. 

  

 
*De manera rotativa, cada día de la semana, un profesor de la etapa de infantil o primaria se encarga de los 
alumnos del comedor, creando un espacio en el que los alumnos más mayores pueden hacer sus deberes. 
Además, otros profesores (éstos siempre fijos, se encargan derealizar actividades voluntarias y gratuitas con 
alumnos de la etapa de primaria). 

 
  

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

Para organizar las actividades de refuerzo y apoyo educativo,  nos basamos en el Plan de Atención a la 

Diversidad del Colegio y se concreta en la Programación General Anual.  

Todos los profesores realizan la evaluación inicial con objeto de determinar de forma más concreta su nivel 

competencial dentro del área. Dicha evaluación se pondrá en común al resto de profesores en la sesión de 

evaluación inicial. A partir de la información recogida en esa evaluación y de los informes individualizados que se 

han hecho en el curso anterior, se diseña el Plan de Apoyo Individual de cada alumno. 

Los criterios de evaluación, instrumentos y criterios de calificación son los plasmados en las programaciones 

de aula de las diferentes asignaturas. 

La evaluación la realiza el profesor de cada área junto con el profesor de apoyo. Para evaluar de forma más 

concreta la evolución de estos alumnos, acompañando a su boletín de notas de cada evaluación reciben un 

informe que plasma la situación del alumno en aspectos fundamentales del área. 

El grupo de profesores de apoyo mantiene una reunión al trimestre con la Orientadora de la etapa y la 

Dirección. En esas reuniones se comentan los casos individuales, se revisan las diferentes programaciones y se 

analizan posibles dificultades que puedan surgir en el desarrollo de los apoyos. 

Los profesores de apoyo se reúnen con los tutores/profesores de área correspondientes para realizar la 

coordinación de los apoyos. En esas reuniones se revisa el desarrollo de la programación que se ha realizado. 

Cuando es necesario, se convoca reunión extraordinaria.  

En Infantil se trabajan las aptitudes básicas para un adecuado aprendizaje lectoescritor, autonomía personal y 

habilidades sociales. Sin embargo, se prima que durante el primer mes de curso que la profesora de apoyo 

acompañe a la Tutora de 1º de infantil en el periodo de adaptación de los alumnos. Asimismo, se ha acordado con 

las  profesoras de la etapa, que en el tercer trimestre se prioricen los apoyos en el aula de 3º de infantil haciendo 

hincapié en las dificultades que puedan observarse en la lectoescritura. 
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En los primeros cursos de la etapa de primaria se hace hincapié en la lectura, la escritura y la resolución de 

problemas y operaciones matemáticas. A partir de 3º de Primaria, se trabajan las dificultades individuales de cada 

alumno. Los apoyos en la etapa se intentan concentrar en el menor número de  profesores. En principio los apoyos 

de la etapa se llevan a cabo dentro del aula, si bien se está sacando a algún alumno fuera de la misma por 

considerarse que, de esta manera, su atención es más adecuada. 

En Educación Primaria, tenemos dos profesoras con concentración horaria que realizarán labores de apoyo y 

refuerzo educativo, durante su estancia en el centro. 

 
2.4. Organización del servicio de transporte escolar, si lo hubiera, incluyendo el horario en los días de junio y 

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

No hay servicio de transporte.  
 
2.5.Organización del servicio de comedor escolar, si lo hubiera, incluyendo el horario en los días de junio y 

septiembre de jornada reducida.  
  

HORARIO JORNADA CONTINUA (SEPTIEMBRE Y JUNIO) 

Horario Actividad Responsables 

13.15 – 13.30 Tareas  de higiene: lavado de manos, cambio de batas. Monitoras + Centro 

13.30 – 14.15 Comedor Monitoras 

14.15 – 14.45 Actividades después del comedor Monitoras  

 

HORARIO JORNADA PARTIDA (DE OCTUBRE A MAYO) 

Horario Actividad Responsables 

12.45  – 13.00 Tareas  de higiene: lavado de manos, cambio de batas. Monitoras + Centro 

13.00 – 13.45 Comedor Monitoras 

13.45 – 14.45 Actividades después del comedor Monitoras + Centro 

 
 El Comedor Escolar comienza el primer día lectivo del mes de septiembre y finaliza el último día lectivo del mes 

de junio. El horario del Comedor es de 13´15 a 14´45 horas en los días de jornada reducida en Infantil y Primaria, y de 

12´45 a 14’45 horas durante los meses de jornada partida.  

 El menú es proporcionado por la empresa de Servicios de Restauración SERUNIÓN. Éste, es entregado a los 

alumnos usuarios habituales del comedor a principio de mes y está disponible en la plataforma digital de 

comunicación. Cualquier necesidad de variación en la dieta por enfermedad o prescripción médica, debe ser 

comunicado a primera hora de la mañana en Portería.  

 Cada alumno dispone de una bolsa de aseo marcada con su nombre en la que deposita los útiles para el 

cepillado e higiene de los dientes. 

 Todos los alumnos que hagan uso del comedor, sean habituales o eventuales, deben usar bata y servilleta. Al 

finalizar la semana, la bata y la servilleta se llevan a casa para lavar. 

 Todos los alumnos deben respetar las Normas de Funcionamiento y de Convivencia del Comedor: aseo, 

entrada al Comedor, conducta y hábitos de comida. 

 Todos los alumnos se lavan las manos antes de acudir al Comedor.  

 Se pone especial cuidado en la correcta utilización de los cubiertos, así como el uso de la servilleta. 

 Los alumnos deben adaptarse al menú establecido, comiendo la cantidad que se les sirva (según las 

circunstancias, complexión ...) 

 En caso de no poder comer algún tipo de alimento, se debe aportar un Certificado Médico que lo acredite. 

 La entrada al Comedor se hace por grupos – clase y los alumnos se sientan en los lugares fijos, asignados.  

 Durante el tiempo de comedor se debe respetar todo el material y utensilios, así como al personal laboral 

(Cocineras, Monitoras...) 

 Es muy importante comer en un ambiente tranquilo y relajado, por lo que se intenta que se dirijan unos a 

otros sin gritar y hablando en un tono de voz adecuado.  
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 En caso de que se considere oportuno, por razones estrictamente educativas, los alumnos colaboran, en 

la medida de sus posibilidades, con el Servicio del Comedor. 

 Cuando se acaba de comer, esperan sentados y tranquilos a que se les indique el momento de la salida: los 

alumnos de Educación Infantil continúan el tiempo del comedor con su monitora y los alumnos de 

Educación Primaria, con un profesor.  

 En ese momento, los alumnos pasan por el servicio para realizar el cepillado de dientes y lavado de 

manos. 

 A partir de este momento el tiempo de comedor se desarrolla de diferente manera:  

o Los alumnos de infantil juegos dirigidos/libres/manualidades. 

o Los alumnos de primaria: juego libre/tiempo para hacer los deberes o dedicarlo a la lectura.  

 

 

3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

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

El Colegio Nuestra Señora del Castillo, forma parte de una red más amplia de Colegios, repartidos por todo el 

territorio del estado español, cuya titularidad pertenece a la Congregación de las Hermanas de Santa Ana. 

Hace tiempo que sentimos, como docentes, que la escuela marchaba por un camino distinto por el que 

avanzaban nuestros alumnos. La sensación es que cada vez nos alejábamos más de la realidad, de las necesidades, 

de las expectativas… de la vida de nuestros alumnos. 

Por todo esto, decidimos comenzar un proceso de reflexión y formación que continúa todavía, cuyo objetivo 

es reubicar nuestra acción docente, tutorial y pastoral para acercarnos a esas realidades que conforman nuestras 

comunidades educativas que culminó con la elaboración de nuestro Proyecto Educativo, donde la innovación 

educativa tiene un papel fundamental ya que, junto con otros dos aspectos son los pilares que sostienen toda 

nuestra labor docente.  

Inmersos en un cambio metodológico desde hace cinco años que se refleja en distintos aspectos de la vida 

diaria del Colegio: formación al profesorado, metodologías activas, disposición de las aulas, cambios en la 

distribución de los espacios y su funcionalidad, herramientas y modos de evaluar distintos, digitalización de todas 

nuestras aulas, etc. , tenemos la sensación de que a nivel organizativo, seguimos “encorsetados” en una 

estructura que no nos permite “ir más allá”.  

En un mundo en el que el conocimiento se encuentra “en la red” a la que todos nuestros alumnos tienen 

acceso desde que son pequeños, creemos que el aprendizaje meramente académico está fuera de las paredes de 

nuestros centros y que nuestros alumnos pueden aprender “fuera” muchos de los contenidos a los que, 

antiguamente, sólo se accedía en los colegios.  

De aquí la necesidad de que los Colegios enseñen más que lo estrictamente curricular. En este sentido, en la 

última década se han consolidado una serie de modelos pedagógicos evaluados como eficaces, que posibilitan que 

se produzca en la escuela ese necesario “cambio de paradigma” que ya se han dado en otros aspectos de nuestra 

sociedad: las nuevas o ya no tan nuevas tecnologías, las cooperación, otras formas de organizarse, la búsqueda de 

una mayor personalización, etc.  Todo esto nos llevó a optar por seis modelos de aprendizaje que, en mayor o 

menor grado, ya están presentes en nuestro centro: inteligencias múltiples, aprendizaje cooperativo, rutinas y 

destrezas de pensamiento, proyectos de comprensión, PBL (o ABP) y uso de las TIC’s. 

 

3.2. Objetivos de la nueva propuesta. 
 

1. Construir una Escuela en el siglo XXI que nace de nuestra Identidad para impulsar una pedagogía propia, 

centrada en la provocación, el detalle, vital, activa, empática, universal y cooperativa. 

2. Impulsar procesos de organización en el Claustro y en el aula que garantizan la continuidad, el desarrollo y 

la mejora de nuestra propia pedagogía. 
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3. Construir una Escuela que aprende y crece, generando dinámicas de innovación educativa con toda la 

Comunidad y centrada en la educación integral, la reflexión sobre el propio aprendizaje y la inteligencia 

emocional y espiritual. 

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

 

A. INNOV@RTE  
Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil y Primaria. 
Objetivos:  

 Ofrecer a nuestros alumnos actividades muy diversas en las que todos los niños/as puedan satisfacer 

sus necesidades e inquietudes.  

 Organizar y temporalizar los contenidos de las diferentes áreas de manera cíclica y continua, 

permitiendo de este modo una comprensión gradual y adaptada al nivel madurativo y cognitivo del 

alumnado. 

 Generar propuestas didácticas en las que el alumno tenga que trabajar en pequeños grupos, 

asumiendo diferentes roles, para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás.  

 Incrementar la percepción de control sobre aquello que les pasa a nivel emocional, aprender a 

automotivarse y contribuir al desarrollo de una autoestima y autoconcepto positivo. 

 Entregar a los alumnos las herramientas adecuadas para estimular un pensamiento crítico, creativo y 

metacognitivo. A través de las diferentes estrategias y rutinas de pensamiento (veo/pienso/me 

pregunto, compara/contrasta, puente, C.S.I…) trabajadas en el aula buscamos que los alumnos 

aprendan a ser reflexivos, a saber gestionar sus pensamientos y, en definitiva, a ser capaces de 

resolver con éxito diferentes situaciones de su vida cotidiana.  

 Dar una respuesta adecuada a las expectativas de la sociedad y ofrecer formación permanente en 

materia de TIC. Por ello, uno de nuestros objetivos es ofrecer unas actividades que permitan a los 

alumnos utilizar las posibilidades de las TIC de un modo funcional, favoreciendo y reforzando su 

propio proceso de aprendizaje. En efecto, unas TIC que sean un instrumento para la cooperación y el 

autoaprendizaje, mediante la realización de ejercicios específicos, intercambio de información… 

 Apostar, en la enseñanza de la lengua inglesa, por el método fónico para que, desde los 3 años, los 

niños puedan adaptar su aparato fonador y pronunciar los fonemas ingleses como lo harían los niños 

anglosajones. 

 Situar al alumno como protagonista de su propio aprendizaje, asumiendo el profesor un papel de 

sherpa y no siendo un mero transmisor de contenidos. 

 Apostar por una evaluación que permita medir los procesos de aprendizaje en diferentes momentos, 

ofreciendo alternativas que se ajusten a la diversidad de los alumnos presentes en nuestras aulas y 

que fomenten la autoevaluación y reflexión sobre el propio aprendizaje: dianas, rubricas, escaleras de 

metacognición… 

 Trabajar el ajedrez en el aula con el objetivo de desarrollar el pensamiento creativo y cultivar valores y 

habilidades sociales. Entendemos que es una gran oportunidad para trabajar activamente ambos 

hemisferios cerebrales desde el juego y la manipulación. Aunque de momento el ajedrez no es una 

asignatura curricular, es un complemento perfecto para potenciar y reforzar otras áreas curriculares 

como las matemáticas. 

 Integrar el programa de desarrollo básico de Glenn Doman en la rutina diaria del aula. La estimulación 

temprana en etapas de 0 a 6 años, es clave para desarrollar las áreas cerebrales. Este programa nos 

propone circuitos de movimientos en patrón homolateral, patrón cruzado, técnicas de relajación de 

extremidades, ejercicios de arrastre, gateo, braqueación y de marcha. 

Temporalización: Todo el curso escolar. 

Áreas: Todas las áreas. 

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/idiomas/bilinguismo/ventajas.htm
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Queremos que este proyecto Innov@rte vertebre toda la innovación de nuestro centro, y al considerarlo muy 

amplio, lo cocretamos en proyectos más pequeños o de alcance menor. 

 

B. PROYECTO FLOW  

Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil y Primaria 

Objetivos:  

 Posibilitar, en nuestros alumnos, el descubrimiento de la interioridad para establecer una nueva 

relación con uno mismo, con los demás, con el mundo y la creación. 

 Ayudar al desarrollo de capacidades y habilidades para la conexión con el mundo interior: escucha, 

silencio, reconocimiento de emociones, etc. 

 Proporcionar y acompañar experiencias de camino hacia el interior que desarrollen de forma integral 

las distintas dimensiones de la persona: dimensión corporal-relacional, psicológica y espiritual. 

 Reconocer la propia interioridad como un motor de transformación personal y social. 

 Cultivar una interioridad que nos abre al otro y nos lleva al compromiso.  
 

Los contenidos que deseamos trabajar los delimitamos en tres grandes bloques: el trabajo corporal, la 

integración emocional y la apertura a la transcendencia y a la conexión con la creación. 

1. Trabajo corporal: La respiración, la relajación, la conciencia corporal, el dominio corporal, 

expresión corporal, control de nuestros sentidos, imaginación creativa (visualizaciones), el 

silencio interior, la atención plena y la concentración. 

2. Integración emocional: Entrar en contacto con nuestras emociones, identificar nuestras 

emociones, diferenciar nuestras emociones, buscar herramientas para poder expresar las 

emociones de forma positiva, expresar sentimientos, desarrollar la creatividad. 

3. Apertura a la trascendencia: Experimentar el asombro, sentir respeto y admiración por lo creado, 

aprender a dejarse sorprender, reconocer la propia sabiduría interior, reflexionar sobre el sentido 

de la vida. 

Temporalización:  Todos los días al inicio de la jornada lectiva, durante 15’ y una vez al mes en la hora de 

tutoría. 

Áreas: Todas las áreas. 

 

C. PROYECTO DIVERBOOKS  

Destinatarios: Alumnos de Educación Infantil y Primaria 

Objetivos:  

 Recopilar en forma gradual toda la documentación existente en el centro, así como los materiales y 

recursos didácticos relevantes, independientemente del soporte 

 Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y utilizables 

 Fomentar la lectura de todo tipo de lenguajes y en todo tipo de soportes, como medio de 

entretenimiento y de información 

Objetivos específicos: 

 Crear y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar las bibliotecas a lo 

largo de toda su vida 

 Desarrollar actitudes de responsabilidad, ayuda, colaboración y respeto 

 Aprender a respetar las normas de la biblioteca: orden, turnos, materiales, hablar bajito, escuchar, etc 

 Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir conocimientos, comprender, 

desarrollar la imaginación y entretenerse 

 Promover actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento y de información. 

 Hacer de la biblioteca un nuevo espacio de aprendizaje, con actividades de carácter transversal a 

todas las áreas y materias integradas en el currículo 
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Temporalización: Todo el curso escolar. 

 Durante el primer trimestre, se realizará la fase de presentación del proyecto a los alumnos y a las 

familias, y de implantación del mismo. 

 Una vez implantado, el proyecto está pensado para que a lo largo de los tres trimestres, tanto los tres 

cursos de infantil y como los seis de primaria, se familiaricen y utilicen la biblioteca como un recurso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 Es por ello que se elaborarán dos horarios: uno en el que se proporcionará a cada curso un mínimo de 

una hora semanal para tener disponible la biblioteca, y otro en el que cualquier profesor podrá 

reservar la biblioteca para llevar a cabo distintas actividades.  

Áreas: Todas las áreas. 

 

D. PDB (programa desarrollo básico)  

Destinatarios: Etapa de Educación Infantil 

Objetivos:  

 Conseguir una correcta organización neurológica. 

 Estimular el cerebro para ayudarle a crear conexiones neuronales, cuantas más mejor. 

 Ofrecer a nuestros alumnos una amplia gama de experiencias que sirvan como base para futuros 

aprendizajes. 

 Potenciar y desarrollar en los alumnos  el  mayor grado posible las capacidades motoras, intelectuales 

y sociales 

A través de este programa se ayuda a los alumnos a: 

 Estimular los sentidos. 

 Afirmar la lateralidad. 

 Conseguir un tono postural correcto. 

 Estimular las sensaciones propioceptivas 

 Desarrollar un equilibrio correcto. 

 Mejorar la motricidad ocular. 

 Mejorar la agudeza visual. 

 Mejorar la convergencia de los ojos. 

 Conseguir que la dominancia ocular coincida con la mano, el pie y el oído. 

 Mejorar la discriminación auditiva. 

 Conseguir un buen tono muscular. 

 Mejorar la coordinación viso-manual.  

Temporalización: El programa se desarrollara en dos partes, una diariamente en la que se pasará la 

escalera de braqueación y los ejercicios de movilidad (arrastre, gateo, marcha…) y una segunda dos veces 

a la semana en las sesiones de psicomotricidad en las que se trabajaran los ejercicios vestibulares, visuales 

y auditivos. 

Áreas:  Identidad y Autonomía personal. 

 

E. FPN (filosofía para niños) 

Destinatarios: Etapa de Educación Infantil.  

Objetivos:  

 Estimular y desarrollar el pensamiento complejo de los  alumnos en el seno de la clase “como una 
comunidad de investigación. Todos tienen que trabajar para ser capaces de entender el punto de 
vista de los demás y se esfuerzan solidariamente por descubrir el sentido del mundo y de la sociedad 
en la que vivimos, para mejorarla”   

 No se trata de filosofar, sino de formar a los alumnos, desarrollar y mantener viva en ellos una actitud 
crítica, creativa y con autonomía de pensamiento. 

 Promover preguntas, fomentar debate, expresar lo que pensamos y sentimos… 
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 Hacer que los alumnos desarrollen, construyan y clarifiquen conceptos aprendiendo también a 
distinguir sus significados en diferentes contextos. 

 Enseñarles a explorar, junto con otros compañeros, sus valores, las bases en la que éstos se sustentan 

y que los consoliden o transformen como consecuencia de su experiencia en una comunidad de 

diálogo. 

La filosofía con niños no se trata de unos contenidos que haya que transmitir o que trabajar de una 

manera u otra, sino de una filosofía para filosofar, de una actitud, de un pretexto para hablar de temas 

que les interesan y generan dudas… Por ello, partimos de las inquietudes, preocupaciones y centros de 

interés de nuestros alumnos. Algunos temas a debatir son éstos:  el amor, el miedo, el esfuerzo y la  

constancia, la frustración y la resistencia a la misma, la resiliencia, la alegría /tristeza, la generosidad,  la 

solidaridad, la gratitud, el egoísmo, la avaricia, la mentira, la honradez, Keep calm and…, las normas, ¿son 

necesarias? 

Temporalización: Se plantea mínimo una sesión semanal específica de entre 20 a 30 min. dependiendo de 

la edad de los alumnos, o se puede convertir en una rutina diaria, al comienzo de la mañana en la 

asamblea. 

Áreas:  Identidad y Autonomía personal.  

 
 

Para el desarrollo de todos estos proyectos se utilizarán las distintas herramientas motodológicas, según 
cursos y áreas. De la misma manera, en las áreas curriculares se utilizan diferentes estrategias que podemos 
considerar innovadoras.  

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Lenguajes, 
comunicación y 
representación 

Conocimiento del 
entorno 

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

Programación con paletas de 
inteligencias múltiples. 

X X X X X X X X X 

Distribución de las aulas en grupos 
cooperativos. Cabezas coloreadas. 

X X X X X X X X X 

Rutinas y destrezas de pensamiento 
(organizadores gráficos, partes y 
todo, compara contrasta, mapas 
mentales, etc.). 

X X X X X X X X X 

Hermanamientos. X X X X X X X X X 

Proyectos de comprensión.    X X X    

Uso de las TIC’s (tablets para la 
etapa, aulas digitalizadas). 

X X X X X X X X X 

Autoevaluación y coevaluación 
(rúbricas, dianas, líneas de 
evolución, escalera de 
metacognición, etc). 

X X X X X X X X X 
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EDUCACIÓN PRIMARIA LEN MAT CCNN CCSS ING MUS PLAS EF REL 

Paletas de inteligencias 
múltiples 

1º  X    X X  X 

2º  X    X X  X 

3º  X    X X  X 

4º  X    X X  X 

Aprendizaje cooperativo 

1º X X X X X X X X X 

2º X X X X X X X X X 

3º X X X X X X X X X 

4º X X X X X X X X X 

5º X X X X X X X X X 

6º X X X X X X X X X 

Rutinas y destrezas de pens. 
(org. gráficos, veo-pienso-me 
pregunto,  antes sabía - ahora 
sé, CSI, compara contrasta, 
mapas mentales, etc.). 

1º X X X X X X X X X 

2º X X X X X X X X X 

3º X X X X X X X X X 

4º X X X X X X X X X 

5º X X X X X X X X X 

6º X X X X X X X X X 

Proyectos de comprensión 
PBL/ABP 

1º   X X      

2º   X X      

3º   X X      

4º   X X      

5º X X X X    X X 

6º X X X X    X X 

Flipped classroom 
5º X X X X      

6º X X X X      

Hermanamientos 

1º X X X X X X X X X 

2º X X X X X X X X X 

3º X X X X X X X X X 

4º X X X X X X X X X 

5º X X X X X X X X X 

6º X X X X X X X X X 

Uso de las TIC’s (ordenadores 
para la etapa, aulas 
digitalizadas). 

1º X X X X X X X X X 

2º X X X X X X X X X 

3º X X X X X X X X X 

4º X X X X X X X X X 

5º X X X X X X X X X 

6º X X X X X X X X X 

Autoevaluación,  
coevaluación. Se añade a las 
trabajadas en infantil: 
Diario de reflexión 
Portfolio del alumno 

1º X X X X X X X X X 

2º X X X X X X X X X 

3º X X X X X X X X X 

4º X X X X X X X X X 

5º X X X X X X X X X 

6º X X X X X X X X X 
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3.4. Actividades  
 

Cultura organizativa:  Cambio de paradigma:  

Organización de tiempos y espacios. Disposición del 
aula que fomente el trabajo en equipo y el trabajo 
cooperativo. 
 
Información a los padres de la aplicación de estas 
nuevas metodologías, cómo y por qué. 
 
Formación del profesorado  Especialización de 
profesorado que garantizará el cambio en el Centro 
 
Búsqueda de nuevas herramientas metodológicas 
 
Crear una escuela que aprende y se desarrolla,  
conectada con sus intereses. 
 
Intentar salir del curriculum para crear un curriculum 
propio 

Cambio de rol profesor - alumno. Alumno 
protagonista de aprendizaje, construir aprendizaje a 
partir de los alumnos, fomento de la curiosidad y la 
sorpresa 
 
Trabajar las inteligencias múltiples, sobre todo en 
educación infantil.  
 
Pasar del trabajo individual al colectivo. Apostar por 
lo cooperativo 
 
Programación interdisciplinar (Proyectos de 
comprensión) 
 
Aprendizaje por resolución de problemas (PBL)  
para que el alumno genere su propio aprendizaje. 
 
Utilizar herramientas para el trabajo explicito para 
aprender a aprender  rutinas de aprendizaje, de 
pensamiento…  
 
Cambio en la evaluación: dianas, rúbricas, 
auroevaluación, coevaluación, etc. 
 
Fomento de  habilidades sociales y emocionales; 
sensibilidad ecológica, igualdad entre hombres y 
mujeres multiculturalidad, consumo justo. 
 
Potenciar los idiomas  (PIBLEA) 
 
Uso y aplicación de las TICS 

 
3.5. Evaluación e indicadores 
 

Para evaluar la consecución de estos objetivos y de las acciones utilizamos unos indicadores de logro1, que 

mediremos trimestral o anualmente – en función del indicador -, que para este curso son los siguientes: 

 % de profesores que utilizan en cada área las nuevas metodologías > 90% 

 % de profesores que utilizan distintas herramientas de evaluación en las diferentes áreas > 90% 

 Grado de satisfacción del claustro con la Innovación > 90% 

 % de programaciones por área que incorporan nuevas metodologías > 70% (1er año) 

 % de programaciones de aula que incluyen la utilización de herramientas TIC > 80% 

 Grado de satisfacción de los profesores con la formación recibida > 80% 

 Grado de satisfacción de los profesores con la incorporación de rutinas y destrezas de pensamiento 

en el aprendizaje > 90% 

 % de alumnos que realizan su portfolio de aprendizaje > 50% 

 % de profesores formadores de formadores (formación en cascada) > 30% 

 

                                                 
1 La medición de estos indicadores año tras año nos permitirá poder valorar la tendencia de cada uno de ellos. De los resultados estableceremos las medidas 

oportunas que creamos nos pueden ayudar a mejorar este proceso de innovación en el centro. 
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3.6. Fases para la aplicación de la propuesta de innovación 

Planteamos las fases para la aplicación de la propuesta, a partir de su aprobación. Es decir, se trataría de 

definir el proceso de implementación del mismo.  
 

Cuándo Qué Quíen 

MAYO/ 

JUNIO/JULIO’17 

Planificación y programación de los distintos proyectos de 

innovación, concreción de la temporalización, cursos, 

metodologías, herramientas de evaluación.  

Distribución de profesores y tiempos de las áreas que favorezca la 

puesta en práctica del proyecto. 

Concreción de los horarios teniendo en cuenta la línea estratégica 

de la innovación. 

Profesores EI/EP 

 

 

Equipo Directivo 

 

Equipo Directivo 

 

SEPTIEMBRE’17 

Elaboración de la PGA teniendo en cuenta las acciones detalladas 

en el proyecto. 

Información a las familias. Se establecerá un punto específico sobre 

innovación en la reunión de principio de curso de los tutores con las 

familias. 

Equipo Directivo + 

Profesores EI/EP 

Equipo Directivo + 

Profesores EI/EP 

OCTUBRE’17 

Reunión mensual para el seguimiento/evaluación y valoración por 

parte del profesorado implicado en el proyecto. 

Elaboración del DOC 

Profesores EI/EP 

 

Equipo Directivo 

NOVIEMBRE’17 
Reunión mensual para el seguimiento/evaluación y valoración por 

parte del profesorado implicado en el proyecto. 

Profesores EI/EP 

 

DICIEMBRE’17 

Evaluación del desempeño docente en lo que se refiere a 

innovación. 

Valoración del grado de consecución del proyecto. 

Valoración por parte del profesorado del proyecto una vez 

cumplido el primer trimestre. 

Formación profesorado y en cascada. 

Profesores EI/EP 

 

Profesores EI/EP 

Profesores EI/EP 

 

Equipo Directivo 

ENERO’18 

Reunión mensual para el seguimiento/evaluación y valoración por 

parte del profesorado implicado en el proyecto. 

Información a las familias. Se establecerá un punto específico sobre 

innovación en la reunión de los tutores con las familias. 

Profesores EI/EP 

 

Equipo Directivo + 

Profesores EI/EP 

FEBRERO’18 

Reunión mensual para el seguimiento/evaluación y valoración por 

parte del profesorado implicado en el proyecto. 

Formación profesorado y en cascada. 

Profesores EI/EP 

 

Equipo Directivo 

MARZO’18 

Evaluación del desempeño docente en lo que se refiere a 

innovación. 

Valoración del grado de consecución del proyecto. 

Valoración por parte del profesorado del proyecto una vez 

cumplido el segundo trimestre. 

Formación profesorado y en cascada. 

Profesores EI/EP 

Profesores EI/EP 

Profesores EI/EP 

 

Equipo Directivo 

ABRIL’18 

Reunión mensual para el seguimiento/evaluación y valoración por 

parte del profesorado implicado en el proyecto. 

Formación profesorado y en cascada. 

Profesores EI/EP 

 

Equipo Directivo 

MAYO’18 

Reunión mensual para el seguimiento/evaluación y valoración por 

parte del profesorado implicado en el proyecto. 

Información a las familias. Se establecerá un punto específico sobre 

Profesores EI/EP 

 

Equipo Directivo + 
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innovación en la reunión final de los tutores con las familias. 

Herramientas (encuestas de satisfacción, quejas – sugerencias – 

reclamaciones…) para la recogida de la información sobre la 

evaluación del proyecto de los distintos estamentos involucrados 

en el mismo (padres, profesores, PAS, etc.)  

Profesores EI/EP  

Equipo Directivo 

JUNIO/JULIO’18 

Evaluación del desempeño docente en lo que se refiere a 

innovación. 

Valoración de los resultados académicos y comparación con cursos 

anteriores. Análisis de los datos recogidos durante el mes anterior. 

Valoración del grado de consecución del proyecto. 

Valoración por parte del profesorado del proyecto una vez 

cumplido el tercer trimestre. 

Formación profesorado y en cascada. 

Elaboración de la memoria anual 

 

Profesores EI/EP 

 

Equipo Directivo 

 

Profesores EI/EP 

Profesores EI/EP 

 

Equipo Directivo  

Equipo Directivo + 

Profesores EI/EP 

 
3.7. Participación de la comunidad educativa: profesorado, alumnado, familias, otras entidades e instituciones. 

 

La participación será del 100% del alumnado y del profesorado de las etapas a las que va dirigido el proyecto. 

Seguiremos contando con las familias, que siempre colaboran con el centro. En muchos momentos 

responden desinteresadamente a las necesidades que presentamos desde el centro con talleres, charlas, etc. 

Continuaremos participando, como hasta ahora, con el Ayuntamiento de Alagón, Servicios Sociales, con la 

Comarca Ribera Alta del Ebro y los profesionales que trabajan en todos ellos.  

También contamos con el apoyo de la Institución y del Equipo de Titularidad que nos siguen ofreciendo 

formación para poder avanzar en este proceso. 

 

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

 

PIBLEA y CÉLULA EUROPA: El Programa integral de bilingüismo en lenguas extranjeras en Aragón se trabaja 

en los dos primeros cursos de Educación Infantil y desde 1º a 4º de Primaria. Año a año se va incorporando un 

curso de cada etapa. Tenemos los siguientes objetivos: 

 Continuar con el trabajo iniciado de revisión y actualización de las programaciones de lengua extranjera 

en todas las etapas adecuando las herramientas e instrumentos de evaluación.  

 Promover hermanamientos entre los profesores que imparten la asignatura para conocer de primera 

mano cómo se imparte  en otras etapas. 

 Desarrollar actividades en todas las etapas y en colaboración con otras áreas, aprovechando las 

celebraciones y festividades conjuntas de centro e ir introduciendo  otras nuevas propiamente específicas 

en inglés: Thanksgiving Day, St. George, Enviromentday, etc, además de llevar a cabo otras ya 

consolidadas (St. Patrick, Día de Europa); todo ello aprovechando en la medida de lo posible el lema del 

curso. 

 Realizar más aportaciones y colaboraciones en el apartado de bilingüismo de la web del centro y alentar al 

profesorado para dar a conocer las actuaciones (trabajos, manualidades, talleres…) y noticias 

relacionadas con el bilingüismo o Célula Europa. 

 Fomentar e impulsar intercambios de inmersión lingüística en EP y ESO.  

 Informar al profesorado, fomentar y apoyar la participación en proyectos y actividades europeas. 

 Realizar un proyecto de centro anual  en torno a un tema de ámbito internacional relacionándolo con el 

ámbito europeo. 
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 Realizar una actividad complementaria o salida anual en todas las etapas relativa al inglés (teatros, 

talleres, visitas de expertos, colaboraciones…) 

 

AJEDREZ: Este proyecto de comprensión se lleva a cabo en la etapa de Educación Infantil y en el primer curso 

de Primaria. Cada año se incorpora un nuevo curso. Tiene como hilos conductores estas tres preguntas: 

1. ¿Cómo se mueven las piezas del ajedrez en la mente? 

2. ¿Cómo se desarrollan las habilidades mentales a través del ajedrez? 

3. ¿Cómo ayuda el ajedrez a aprender a relacionarse? 

Además, los niños desarrollan la comprensión acerca de: 

 Los elementos del ajedrez. 

 El movimiento de todas las piezas y su forma de capturar. 

 Cómo construir patrones. 

 El significado del jaque y del jaque mate. 

 La importancia de respetar los turnos. 

 La importancia de calcular y visualizar. 

 La necesidad de respetar y apreciar al otro. 

 

ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD: Este proyecto se lleva a cabo en todas las etapas del Colegio a través de 

distintas actividades que pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

 Fomentar en el alumnado el pleno desarrollo físico, psíquico y social, e igualmente, la adquisición de una 

concepción positiva de su persona. 

 Desarrollar en la Comunidad Educativa el sentido de la responsabilidad individual, familiar y social en 

relación a la Salud, proporcionando al alumnado los valores, conocimientos y habilidades indispensables 

para adoptar decisiones. 

 Potenciar el papel de las familias como agentes promotores de salud. 

 

PROYECTOS DE INNOVACION INTERNIVELARES: Independientemente de las diferentes innovaciones 

pedagógicas que los docentes llevan a cabo en el aula y que tienen que ver con la disposición de las mesas, la 

metodología en el aula, las herramientas de evaluación, etc., se proponen tres proyectos de innovación a lo 

largo del curso, uno por cada trimestre; uno de ellos de centro y los otros dos del las etapas.  

 

HUERTO ESCOLAR -> Como proyecto de todo el centro tiene los siguientes objetivos:  

 Ofrecer un lugar idóneo para adquirir conocimientos relacionados con la naturaleza, la agricultura y la 

nutrición, aumentando así las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, y mejorando la actitud hacia 

ella. 

 Contribuir a la sostenibilidad del planeta mediante la inclusión de una formación medioambiental y 

ecológica. 

 Mejorar la calidad de educación mediante una pedagogía más dinámica que incluye planes de estudio 

multidisciplinares que combinan conocimientos teóricos y prácticos. 

 Fomentar el conocimiento de variedades de frutas y hortalizas que pueden resultar desconocidas para los 

niños/as. 

 Favorecer una enseñanza activa que vincula la horticultura tanto al juego y al esparcimiento, como a otras 

materias como las matemáticas, la biología, la lectura y la escritura. 

 Propiciar enseñanzas prácticas sobre nutrición que fomenten la producción y consumo de alimentos 

saludables y un estilo de vida sano. 
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 Crear una importante herramienta social ya que en el huerto tiene lugar el trabajo en equipo de los 

niños/as, así como su interacción con profesores y familias desarrollando valores éticos de convivencia, 

participación y colaboración. 

 

 
4. ORGANIZACIÓN PROPUESTA 

 
4.1. Horario general del centro 

 

8.00 – 9.00 Madrugadores 

9.00 – 14.00 Horario lectivo 

14.00 – 15.2o Servicio de Comedor Hemos establecido un periodo de  una hora y veinte minutos para 
que los alumnos que no se quedan a comer en el colegio, puedan 
comer y volver al centro en caso de que así se considere.  
Teniendo en cuenta las características de nuestra comunidad 
educativa, la población en la que nos situamos y la realidad actual, 
constatamos que es tiempo suficiente. De hecho, actualmente, de 
los 75 alumnos del centro que no hacen uso del comedor y se van a 
comer a sus casas a las 12:45, el 67% vuelve a las 13:45 para realizar 
alguna de las actividades que tenemos al mediodía.  

15.20 Salida intermedia - Entrada 

15.20 – 16.15 
Talleres derefuerzo 

educativo/Actividades 

16.15 – 17.15 Actividades Extraescolares 
 
 

4.2. Horario lectivo del alumnado por etapas 
 

EDUCACIÓN INFANTIL  EDUCACIÓN PRIMARIA 

Sesiones Horario Duración  Sesiones Horario Duración 

1ª Sesión 9.00 – 9.30 30’  1ª Sesión 9.00 – 9.30 30’ 

2ª Sesión 9.30 – 10.15 45’  2ª Sesión 9.30 – 10.15 45’ 

3ª Sesión 10.15 – 11.00 45’  3ª Sesión 10.15 – 11.00 45’ 

4ª Sesión 11.00 – 11.45 45’  4ª Sesión 11.00 – 11.45 45’ 

Recreo 11.45 – 12.15 30’  Recreo 11.45 – 12.15 30’ 

5ª Sesión 12.15 – 13.00 45’  5ª Sesión 12.15 – 13.15 60’ 

6ª Sesión 13.00 – 13.45 45’  6ª Sesión 13.15 – 14.00 45’ 

Recreo 13.45 – 14-00 15’     
 
 

4.3. Horario del profesorado con indicación de su participación en las actividades programadas en el periodo de 
comedor y actividades. se deberán tener en cuenta las situaciones de profesorado compartido e itinerante y 
la afección que pudiera suponer a la organización de otros centros, estableciendo soluciones organizativas 
sin menoscabo de los derechos del alumnado. 

 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9.00 – 14.00 HORARIO LECTIVO 

14.00 – 15.20  
HORA COMPLEMENTARIA:  

Reuniones etapas, tutores, coordinación, programación, equipos de trabajo, apoyos. 
 
 

 15.20 – 16.15 

REFUERZO EDUCATIVO 

Atelier 
Diverbooks 

Atelier 
MSA 

Atelier 
Coro 

Atelier 
Guitarra 

Atelier 
Ajedrez 

16.15 – 17.15  

HORA 
COMPLEMENTARIA: 
Claustros, reuniones 

de grupos.  

 

HORA 
COMPLEMENTARIA: 
atención a padres, 

consejo escolar. 
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*El refuerzo educativo va destinado a aquellos alumnos que el claustro de profesores determine. Para los 
alumnos que no necesiten ese refuerzo, se programan otras actividades por etapas. 

 
 

4.4. Planificación del refuerzo educativo. 
 

Independientemente del horario que tenga el Colegio, para organizar las actividades de refuerzo y apoyo 

educativo,  nos seguiremos basamos en el Plan de Atención a la Diversidad del Colegio, como hasta ahora, y 

concretaremos las actuaciones para el curso en la Programación General Anual.  

El procedimiento será el mismo que estamos utilizando hasta ahora, todos los profesores realizan la 

evaluación inicial. A partir de la información recogida en esa evaluación y de los informes individualizados que se 

han hecho en el curso anterior, se planificará el refuerzo educativo. 

 

El planteamiento que nos hacemos es que las sesiones de refuerzo de la tarde, se realicen de forma rotatoria 

entre los profesores de la etapa, utilizando la flexibilización del horario del recreo, de manera que la nueva 

organización de los tiempos escolares no perjudique los apoyos y refuerzos existentes en la actualidad.  Tal y 

como planteamos en los cuadros siguientes: 

 

 Total horas en la etapa 
Total horas lectivas  

(22,5) 

Total horas de apoyo 
en periodo lectivo  

(9-14hs) 

Total horas lectivas 
(no asignadas) 

Educación 
Infantil 

90 horas 67,5 horas 15 
7,5 (2,5 x 3 

profesoras) 

Educación 
Primaria 

185 horas 135 horas 25 
25 (2,5 x 10 
profesores) 

    32,5 horas  

 

32,5 horas por asignar 

Horas necesarias para 
la vigilancia de recreos 
del horario lectivo 

Educación Infantil Educación Primaria 

0,5 x 2 prof. x 5 días 0,5 x 3 prof. x 5 días 

12,5 horas semanales 

Horas dedicadas al 
refuerzo educativo de 
la tarde 

Educación Infantil Educación Primaria 

1 x 1 prof x 5 días 1 x 1 prof x 5 días 

10 horas semanales 

Las horas restantes son para la atención a aquellos alumnos que no 
necesitan refuerzo educativo pero que se quedan en el centro hasta 
las 16.15 horas. 

 

La organización del refuerzo educativo de la tarde, así como los alumnos susceptibles de recibir ese refuerzo, 

la realizará la Orientadora de las etapas junto con la Dirección Pedagógica.  

El refuerzo educativo de las tardes se organizará teniendo en cuenta fundamentalmente las competencias 

lingüística, matemática y aprender a aprender.  

 
4.5. Horario del personal no docente. 

 

Aux. Administrativos 9.00 - 13.00 13.00 – 17.00 

Monitores de comedor 14.00 – 16.00 

Personal de cocina 13.45 – 16.45 12.30 – 16.30 

Personal de limpieza 
8.15 – 10.45 
14.15 – 19.30 

9.45 – 10.45 
14.30 – 19.30 
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5. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR  

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

Este servició mantendrá su organización y funcionamiento con la salvedad de la necesidad de cambiar el 
horario.  

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL  EDUCACIÓN PRIMARIA 

14.00 – 15.00 Comedor  14.00 – 15.00 Comedor 

15.00 – 15.20 Comedor + Rutinas de aseo  15.00 – 15.20 Comedor + Rutinas de aseo 

15.20 – 16.15 
Juegos libre, juego dirigido, 
Atelier 

 
15.20 – 16.15 

Juego libre, espacio para 
realizar los deberes, talleres… 

 
5.2.  Servicio de madrugadores 
 

Este servició mantendrá su organización y funcionamiento, aunque al modificar el horario de entrada, se 

acortará 15 minutos la duración del servicio.  

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

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

 

El centro no participa en este programa. 

 

6.2.  Actividades extraescolares. 
 

El centro seguirá ofertando de la misma manera, a partir de las 16:15h, actividades extraescolares a través de 

la empresa MT Educación y Formación. 

 
 
 
7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 
7.1.  Comisión de evaluación. 
 

La comisión de evaluación del proyecto estará formada por los siguientes miembros: 

 Directora General del Centro:  Mª Antonia Pellejero Moreno 

 Directora Pedagógica del Centro:  Virginia Colmenero Garayoa 

 Representante del Claustro: Victoria Fernández Abril 

 Coordinador de Formación: : Begoña Morey Frau  

 Representante del AMPA: Mª José Fernández Cambra  

 Representante de las familias: Juan Carlos Villalba Cotela 

 Personal no docente del centro: José Antonio Valiente Lozano 

 Personal contratado para la vigilancia y atención del comedor: Cristina Marín Díez 

 

7.2 Programación de la evaluación del proyecto referida tanto a la nueva organización horario como a la 
propuesta de Innovación planteada por el centro. 
 

Se incluirá en la memoria final del curso escolar un informe, con el contenido previsto en el artículo 34 de la 

Orden ECD/63/2016, de 16 de febrero, que recoja la evaluación cualitativa y cuantitativa. En la evaluación sobre el 

funcionamiento y resultados del Proyecto implantado deberá participar toda la comunidad educativa. 
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El informe incluirá una valoración sobre el desarrollo de la propuesta de innovación contenida en el proyecto, 

del refuerzo educativo y los talleres implementados. 

 Para la elaboración del informe se constituirá una Comisión de evaluación del Proyecto, coincidente en su 

composición formal de miembros con la señalada para la Comisión de elaboración del Proyecto.  En este informe, 

se considerarán al menos los siguientes aspectos comparativos: 

 
 
 
8. COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 
8.1.  Miembros de la Comisión de Elaboración con indicación del sector de la comunidad. 
 

La comisión de elaboración del proyecto estará formada por los siguientes miembros: 

 Directora General: Mª Antonia Pellejero Moreno 

 Directora Pedagógica:  Virginia Colmenero Garayoa 

 Representante del Claustro: Victoria Fernández Abril 

 Coordinador de Formación: Begoña Morey Frau 

 Representante del AMPA: Mª José Fernández Cambra 

 Representante de las familias: Juan Carlos Villalba Cotela 

 Personal no docente del centro: José Antonio Valiente Lozano 

 Personal contratado para la vigilancia y atención del comedor: Cristina Marín Díez 
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8.2. Firma de todos los miembros de la Comisión de Elaboración. 
 

 


