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1. INTRODUCCIÓN 

 

Comenzamos este nuevo curso 2022-23, en el cual esperamos recuperar la 

normalidad en la organización y actividad, ajustándonos a lo establecido en 

la normativa vigente en cada momento. 

 

Continuamos con el Plan Corresponsables, subvencionado por el Ministerio de 

Igualdad, por el cual las familias cuentan con el servicio gratuito de 

madrugadores y LudoBiblio.  

 

*  Otros aspectos a destacar:  

 

- Este curso contamos con tres nuevos maestros definitivos, especializados en 

Primaria, Inglés  y Francés.  

   

2. OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL CURSO 2022/23.  ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

PARA SU DESARROLLO.  

 

 Referidos al centro:  

 

 Recuperar la normalidad en la organización y actividad de los centros 

docentes, ajustándose a lo establecido en la normativa vigente en cada 

momento. 

 

  Comenzar la adaptación de los documentos institucionales (Proyecto 

Educativo de Centro, Proyecto Curricular de Etapa, Programaciones 

didácticas…) a la normativa derivada  

 

  Aplicar los nuevos cambios normativos establecidos por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción actual. 
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 Continuar con nuestro plan de innovación: “Juntos con corazón y razón 

avanzaremos en la inclusión” 

 

 Trabajar para una mayor concienciación y conocimiento del trastorno 

autista, ya que somos centro preferente con aula TEA.  

 

  Fomentar el bienestar emocional y la prevención, detección e 

intervención en casos de acoso escolar y de ideación suicida.  

 

  Desarrollar, a través del Plan de Convivencia y del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial, los principios que recoge el artículo 30 de la Ley 

Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia.  

 

  Fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad en la 

mejora de la convivencia escolar y del proceso de aprendizaje-

enseñanza. 

 

 Finalizar la elaboración del Plan de Igualdad, que formará parte del 

Proyecto Educativo de Centro (PEC). De acuerdo con la modificación 

introducida en la Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se 

determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la 

convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las 

comunidades educativas aragonesas, por la Orden ECD/804/2021, de 29 

de junio, el plazo prorrogado para la finalización del Plan de Igualdad 

concluye en el curso 2022/2023.  

 

  Iniciar la redacción de un Plan Digital de centro en colaboración con la 

mentoría digital de referencia y el Centro de profesorado de ámbito, 

para fomentar la competencia digital del alumnado y del profesorado. 
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  Potenciar una educación que prepare al alumnado para vivir en una 

sociedad del conocimiento y poder afrontar los retos que de ello se 

derivan.  

 

  Prevenir el abandono escolar temprano y favorecer la mejora de los 

resultados escolares. 

 

  Analizar e interpretar los resultados académicos del alumnado y adoptar 

las medidas para optimizar los indicadores de éxito escolar y la 

consecución de las competencias clave a través del correspondiente 

Plan de Mejora del Centro. 

 

  Fomentar la competencia digital del alumnado 

 

  Potenciar procesos y programas de innovación educativa que propicien 

el cambio y la mejora de los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

 

  Favorecer actuaciones, programas, proyectos y sistemas organizativos 

que mejoren la igualdad de oportunidades en el ámbito rural. Es preciso 

mencionar que la Inspección de Educación ha establecido, dentro de su 

Plan General de Actuación para los cursos escolares 2022/2023, 

2023/2024 y 2024/2025, una actuación prioritaria relacionada con la 

supervisión, asesoramiento, acompañamiento y contribución a la mejora 

de los resultados educativos, modelos de enseñanza y programas 

educativos. Continuar con los principios de calidad, equidad, inclusión, 

innovación y participación dentro de  las distintas actuaciones en el 

ámbito educativo. Para  ello hemos solicitado recursos , tales como 

auxiliares de educación especial, especialistas en pedagogía 

terapeútica, audición y lenguaje, fisioterapia, y estamos a la espera de la 

adjudicación de personal de enfermería, para una buena respuesta a las 

necesidades de las familias de nuestro centro. 
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 Favorecer el acercamiento a otras lenguas extranjeras a través de 

actuaciones del programa bilingüe francés, Programa Brit,  y  nuestra 

participación en ERASMUS + y plataforma e-twinning. 

 

 Continuar con el plan de innovación de centro “ Con corazón y razón 

avanzaremos en la inclusión”. 

 

 Mayor visibilidad y conocimiento hacia el Trastorno Autista, como colegio 

con aula preferente autista que somos.  

 

 Potenciar el desarrollo de  actuaciones que favorezcan la participación y 

la convivencia entre todos los sectores educativos. Continuar con la línea 

de trabajo conjunto con las familias, proporcionando los cauces de 

información y participación. 

 

 Fomentar  el uso de biblioteca de aula, a través de actuaciones de 

dinamización y animación lectora poniendo en marcha actuaciones 

desde la comisión de biblioteca. 

 

 Ofrecer una educación estimulante para todos los alumnos, 

desarrollando al máximo sus capacidades.  

 

 Desarrollar actuaciones que impliquen la promoción de hábitos 

saludables y actuaciones en la línea de escuela promotora de salud. 

 

 Continuar con el trabajo de huerto escolar. 

 

Referidas a educación infantil:  

 

 Analizar y reflexionar sobre la práctica docente y la programación, 

teniendo en cuenta que los objetivos y las competencias clave, comunes 

en toda la etapa, se establecen en tres áreas de conocimiento 

(Crecimiento en Armonía, Descubrimiento y Exploración del Entorno y 
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Comunicación y Representación de la Realidad) tomando como 

referencia criterios psicopedagógicos, sociológicos, epistemológicos y 

socioculturales. Para cada una de ellas se han establecido 

competencias específicas, criterios de evaluación asociados a las 

competencias específicas y saberes básicos que permiten, a través de 

las situaciones de aprendizaje diseñadas por el profesorado, alcanzar de 

manera integrada los objetivos educativos de la etapa e iniciar el 

desarrollo de las competencias clave. 

  Profundizar en el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad, desde 

un enfoque inclusivo, estableciendo sistemas de prevención, detección e 

intervención temprana ante dificultades de aprendizaje, incluyendo el 

desarrollo de las actuaciones, de carácter ordinario, que orienten la 

promoción del aprendizaje para el todo el alumnado, así como las 

actuaciones para el alumnado con altas capacidades.  

  Consolidar mecanismos de coordinación pedagógica entre el equipo 

docente de la Etapa con el de Educación Primaria para garantizar la 

coherencia de los planteamientos docentes y asegurar la adecuada 

transición del alumnado.Analizar y reflexionar sobre la propia práctica 

docente, la programación y la evaluación del alumnado, para promover 

la mejora del proceso educativo, en particular de la metodología y los 

procesos de evaluación, que permitan al alumnado alcanzar los 

objetivos educativos y desarrollar las competencias clave. Se realizarán 

reuniones de nivel, equipos didácticos de infantil, con la coordinación de 

jefatura de estudios  para ello.  

 

Referidas a educación primaria:  

 

 Aplicar en los cursos impares ( 1º, 3º  5º) la  Orden por la que se aprueban 

el currículo y las características de la evaluación de la Educación 

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

Comunidad Autónoma de Aragón  

 Aplicar en los cursos pares (2º, 4º y 6º EP) la Orden de 16 de junio de 2014 

(BOA de 20 de junio), de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura 
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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.  

 Aplicar en los curos pares  (2º, 4º y 6º EP) la  Orden ECD/850/2016, de 29 

de julio, por la que se modifica la 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 (BOA 

de 12 de agosto). 

  Aplicar en los cursos pares la  Orden ECD/518/2022, de 22 de abril, por la 

que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, 

así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 29 de 

abril).  

 Aplicar en los cursos pares la  Orden de 21 de diciembre de 2015 (BOA de 

30 de diciembre), de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por 

la que se regula la evaluación en Educación Primaria en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y se modifican la 

Orden de 16 de junio de 2014, 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 y la Orden de 26 de junio de 2014, 

por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el 

funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria 

y de los Colegios Públicos de Educación Especial de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

Como aspectos a destacar se señalan los siguientes:  

a) Aplicar la ordenación de las enseñanzas de Educación Primaria 

en tres ciclos, organizando las áreas desde un enfoque competencial. 

 b) Analizar e interpretar los resultados académicos del alumnado y 

adoptar las medidas para optimizar los indicadores de éxito escolar y la 

consecución de las competencias clave en toda la Etapa a través del 

correspondiente Plan de Mejora del Centro.  
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c) Desarrollar los procesos de evaluación del alumnado según lo 

establecido en la normativa vigente.  

d) Desarrollar el Plan de Atención a la Diversidad, aplicando el 

principio de inclusión, que permita dar adecuada respuesta a las 

necesidades educativas de todo el alumnado, prestando especial 

atención a los procesos de detección, prevención e intervención 

temprana, en los primeros cursos de la etapa.  

e) Elaborar los planes de apoyo y refuerzo establecidos en la 

normativa vigente, en los casos de no promoción del alumnado o de 

promoción con áreas pendientes y, en su caso, las actuaciones 

específicas de intervención educativa. Desarrollar los procesos de 

evaluación del alumnado según lo establecido en la Orden de 21 de 

diciembre de 2015, de evaluación, en particular, respecto a la 

evaluación de competencias clave y evaluación del proceso de 

enseñanza.  
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3. MODIFICACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DEL PEC, PCE Y 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

Este año vamos a trabajar con la ley LOMLOE en infantil y los cursos impartes 

de primaria: 1º, 3º y 5º, y con la LOE  en los cursos pares de Primaria.  Se 

realizarán las nuevas programaciones y modificaciones a lo largo del curso 

escolar.  También vamos  a terminar el plan de igualdad del centro.  

Añadimos nuestro trabajo dentro del plan Erasmus, con subvención Europea, 

para contribuir a la formación del profesorado y alumnado del centro y su 

contacto con otros países europeos. Continuamos con nuestro  proyecto de 

innovación “ Juntos con corazón y razón, avanzaremos en la  inclusión”.  

 

4. PLAN DE MEJORA 

 

El plan de mejora lo hemos realizado teniendo en cuenta la memoria del 

curso anterior y los resultados académicos, incluyéndolo en los diversos 

apartados de esta PGA 2022-23 

 

5. ORGANIZACIÓN DE CENTRO 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO  

El centro presta servicio a los alumnos desde las 7:30  hasta las 16: 30 

 

MAÑANAS de  9:00  a 14:00 h.  

 

El centro ofrece un Servicio de madrugadores en horario de 7:30 a 9:00. 

 

En horario de 14:00 a 16:30  h. se ofrece el Servicio de COMEDOR. 

 

En los períodos de jornada continuada de septiembre y junio el horario es de 

9:00 a 13:00 h, ofertándose también una actividad extraescolar por la tarde 
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para aquellas familias que la demandan para conciliar horarios laborales y 

escolares.  

 

Sustituciones 

Las sustituciones se organizarán en el orden siguiente: 

Maestros que se encuentra realizando un apoyo en el nivel o en el ciclo, 

incluidas las sesiones bilingües. 

Profesorado especialista Pt ó AL, cuando estén en las clases que requieran su 

presencia 

Maestros  que tienen la hora lectiva dedicada a la tarea de coordinación.  

Miembros del Equipo Directivo, en horas específicas de su función. 

   

PROFESORADO 

Criterios para la Adscripción 

Los criterios establecidos han sido los que se contemplan en Orden del 26 de 

Junio, punto 14 que establece que la designación de tutores se realizará 

teniendo en cuenta  el artículo 45 y 46 del regalamiento orgánico. 

Horario no lectivo   

1) Las horas no lectivas de obligada permanencia en el centro del profesorado, 

se distribuyen así: (en horario de 14 a 15h) 

 

 LUNES:  Coordinación de nivel de Educación Infantil. 

 MARTES: Claustro (mensual) CCP (mensual) y reuniones de Ciclo 

(quincenal) 

 MIÉRCOLES:  Coordinación de nivel educación Primaria.  

 JUEVES: Formación, comisiones 

 VIERNES: Programación de aula 

 Tutorías con familias: El día que el ciclo tenga el taller de tiempos 

escolares ese será el día de las entrevistas con las familias en horario de 16,30 

a 17,30 

 

 

TALLERES 



13 

 

Los talleres serán en horario de 15,30 a 16,30 y empezarán la semana del 17 de 

octubre. Los hemos distribuido por ciclos y cada trimestre se realizará uno 

diferente según el cuadro adjunto: 

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

INFANTIL Club de lectura Música y movimiento Científico 

1º Y 2º EP Habilidades sociales Constuctores de 

cole 

Club de lectura 

3º Y 4º EP Música y 

movimiento 

Club de lectura Habilidades sociales 

5º Y 6º EP Informática Científico Música y movimiento 

 

 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES  

 

Sabemos lo importante y beneficioso que es jugar. Una de esas formas de 

juego, son los juegos de mesa, considerados como una 

estupenda herramienta para ayudar a nuestros alumnos a desarrollar sus 

habilidades sociales. 

Mediante los juegos de mesa, los niños pueden practicar situaciones sociales, 

actitudes y comportamientos en un entorno lúdico y de confianza, algo que 

les permite ganar seguridad y saber cómo actuar cuando se presente el 

momento. Muchos de los juegos de mesa son por equipos. Este tipo de 

juegos son estupendos para aprender a cooperar con los compañeros, 

comunicarse para lograr un objetivo común y complementar sus puntos 

fuertes con los de los demás. De hecho, los juegos cooperativos estrechan los 

lazos entre los participantes y mejoran las relaciones entre ellos. 

 

TALLER DE MÚSICA Y MOVIMIENTO 

 

Pretendemos desarrollar la capacidad rítmica y estética en todo nuestro 

alumnado, mediante actividades en las que estén vinculadas  la 

cooperación, el desarrollo integral y social, las habilidades expresivas y 

creativas de nuestros alumnos, potenciando su equilibrio físico y emocional. 

Un lugar que le permite experimentar, descubrir y expresarse. En este taller 
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desarrollaremos y ampliaremos las posibilidades y experiencias corporales del 

ritmo, la coordinación y el movimiento a través de actividades de carácter 

lúdico. 

 

 CLUB DE LECTURA 

En nuestro taller de ingenieros de lectura descubriremos como nos 

convertimos en expertos lectores y encontraremos el lado más divertido de 

un montón de historias. 

 

CONSTRUCTORES DE COLEGIO 

A través de actividades y trabajo el alumnado contribuirá a crear  y contribuír 

a su colegio, por ejemplo pintando los bancales del huerto; diseñando 

espacios  y juegos interesantes para todos. Se pretende formentar la 

creatividad, el trabajo en equipo, tomando el aspecto lúdico como 

elemento de aprendizje, al igual que las relaciones sociales y la autoestima.  

 

TALLER CIENTÍFICO 

El alumnado explora manipula y aprende, creando las bases de su 

pensamiento científico. A través de la realización de los talleres, se tiene 

como objetivo potenciar el interés por las ciencias y los múltiples beneficios 

que ésta les reporta 

 

RADIO E INFORMÁTICA 

El objetivo es desarrollar el taller donde el alumnado sea el protagonista de la 

noticia y aprenda y viva como es el mundo de la radio. Se pretende 

fomentar la comunicación oral, la creatividad, la búsqueda de la noticia y su 

expresión, así como la búsqueda de información y la utilización de los medios 

informáticos como fuente de comunicación.  

 

 Se dedica una hora más para elaboración de materiales que se distribuye 

durante la semana tras las sesiones antes mencionadas o el viernes de 14:00 

a 15:00 y que reflejamos en el DOC. 
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Todo el profesorado dispone de un calendario mensual con las fechas de las 

reuniones previstas para facilitar su organización y la efectividad de las 

mismas. 

 

ALUMNADO 

Agrupamientos 

 Tenemos  un total de 19 grupos. 

 

Para realizar los grupos de 1º de educación infantil se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios:  

 La igualdad numérica y por sexos así como las fechas de nacimiento.  

  La no coincidencia de los nombres propios del alumnado para facilitar el 

trabajo en la lecto-escritura y evitar confusiones. 

 El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

A) EDUCACIÓN INFANTIL 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DIDÁCTICO 

Se reunirá quincenalmente los martes, para: 

- La elaboración de los documentos exigidos. 

- Coordinar, planificar y organizar las actividades programadas habitualmente. 

- Programar aquellas actividades que puedan surgir por motivos de interés 

pedagógico. 
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ORGANIZACIÓN  INTERNA DE TRABAJO 

1º ciclo de Educacion infantil:  

 - Aula de 2 años, con 17 alumos.  

 

El 2º ciclo de Ed. Infantil se encuentra organizado en 6 aulas: 

- 2 de 3 años, con un total de 36 alumnos. 

- 2 de 4 años, con un total de 36 alumnos. 

- 2 de 5 años, con un total de 38 alumnos. 

 

Adscripción del profesorado: 

El equipo didáctico está formado por 7 unidades, cuyas profesoras son las 

siguientes: 

 Jara Ibort Lacasta: aula de 2 años  

 Iris Garcés Piazuelo: 3 años A  

 Yolanda Boix Pallás 3 años B 

 Mari Mar Aguerrí Escribano: 4 años A 

 Carmen López Viu: 4 años B 

 Aránzazu Urcelay Solans: 5 años A 

 Beatriz Gracia Sobreviela: 5 años B 

 Asun Román Delgado: Apoyo infantil 

 

Periodo de adaptación: 

 

DOS AÑOS:  

La duración ha sido de 5 días, del el 8 al 14 de septiembre.  

Los niños acuden  media hora a clase los dos primeros días en grupos de 9;30  a 

10;00, de 10;05 a 10:35 y de 10:40 a 11:10 el primer día,  1 hora a clase los dos 

días siguientes en grupos de  9:30 a  a 10:30  y de 11;00   a 12:00. El quinto días 

acuden todos los alumnos de 9,30ª 11,30 

En el resto de horas lectivas las maestras realizan las entrevistas individuales con 

todas las familias. 
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TRES AÑOS: 

Dura cinco días lectivos y las fechas en las que se realiza son del 8 al 14 de 

septiembre. 

Los niños acuden 1 hora a clase en grupos de  9,15 a 10,15 y de 10,45 a 11,45 

los tres primeros días. Los dos siguientes vienen todos juntos en el horario de 

9,15 a 11,15. 

En el resto de horas lectivas las maestras realizan las entrevistas individuales con 

todas las familias. 

 

Reuniones con las familias 

 

Se realizarán tres reuniones generales con las familias a lo largo del curso, una 

en cada trimestre, para informarles del ritmo de la clase y dar otro tipo de 

informaciones. Serán presenciales. La última reunión general será sustituida por 

una  individual con cada una de las familias en la que hablará de la evolución 

del alumnado, y se realizarán   orientaciones para el verano y el material para 

el curso siguiente.  

 

A final de curso, se reunirá a las familias de los nuevos alumnos de 2 y 3 años 

para darles unas pautas de actuación de carácter general, con la finalidad 

de hacer  que la incorporación de los alumnos al centro sea lo más positiva 

posible. 

-Se realizarán tutorías individuales, al menos una a lo largo del curso, cuando el 

tutor lo considere conveniente o cuando la familia lo solicite.  

 

Facilitaremos información periódica a los padres/madres sobre los progresos y 

dificultades detectados a través de un boletín trimestral sobre los contenidos 

trabajados y se les irá informando de los proyectos que vamos realizando para 

favorecer la generalización de los aprendizajes de nuestros alumnos y 

promover la colaboración y la participación con las familias. También se 

pedirá colaboración para actividades complementarias, talleres y cuantas 

otras se consideren oportuno,  
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B) EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

El ciclo lo componen 8 unidades, cuyos tutores son los siguientes: 

 

1ºEP A:  M. José Llanes Jiménez 

1ºEP B:   Pilar Encuentra Marín  

2ºEP A Sara Martínez Escanero 

2ºEP B:           Sonia Iguaz Esteban   

3ºEP A:  Elena Lacueva Nájara 

3ºEP B:           Sonia Arruti Giménez   

4ºEP A:           Luis Bescós Basurte 

4ºEP B:   Paola Esteban Urbán  

5ºEP A: Javier Girón Isáiz 

5ºEP B:  Raquel Mota Aguilera 

6ºEPA:  Ana Morillas Portero 

6ºEP B:  Alberto Egea Egea 

 

 

Profesorado especialista: 

 Mª Dolores Tena – Inglés. 

 Rosario Asensio Bazán – Inglés. 

 José Ángel Montalvo Magallón – Educación Física. 

 Ana Isabel Milián Haro - Música 

 Susana Fortún Costea -  Audición y lenguaje. 

 Beatriz Montull Ibor - Audición y lenguaje 

 Rebeca Fejioo Llera – Pedagogía Terapeútica 

 Laura Romero Calavia -  Pedagogía Terapeútica 

 Isabel Albesa Ayud: Pedagogía terapeútica 

 María Ángeles Portolés -  Religión Católica. 

 Itziar Anoro González – Música 
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AGRUPAMIENTOS 

 

Ed. Primaria se compone de 14 aulas de 1º a 6º de primaria.  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DIDÁCTICO DE CICLO: 

 

El Equipo de Ciclo se reunirá los  martes  para: 

 -La elaboración de los documentos que exige la  Ley.   

 -Coordinar,  planificar y organizar  las actividades programadas 

habitualmente.  

 -Programar aquellas actividades que puedan surgir por motivos de interés 

pedagógico. 

 - Realizar la evaluación de la práctica docente.  

 

Otros profesionales 

 Rosa Marín Rodríguez - Orientadora 

 Josué Cuevas Calvo -  Profesor técnico de servicios a la comunidad 

  Isabel Aragüés Bravo y M. Ángeles Benito Rubio: Auxiliares de Educación 

Especial. 

 Ángeles Bona Arqué: Técnico auxiliar aula 2 años.  

 

AULA TEA 

El alumnado del aula TEA de nuestro centro ha acudido ya dede el primer día 

en horario normal al colegio estando integrados en sus clases con total 

normalidad. 



20 

 

 

6. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

ÓRGANOS COLEGIADOS 

El Consejo Escolar 

Se reunirá mínimo una vez al trimestre y de forma extraordinaria cuando sea 

necesario. Las reuniones del consejo escolar se celebrarán en el día y con el 

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros, de forma 

telemática mientras persista la situación en la que nos hallamos por la Covid 

19.  

 

El Claustro de profesores  

El Claustro de profesores se reunirá, al menos, un martes al mes.  

 

ÓRGANOS UNIPERSONALES 

Equipo Directivo  

Como equipo delimitamos las funciones que corresponden a cada uno y a la 

vez establecemos unas sesiones de coordinación de equipo.  

Además, hemos establecido unas horas de atención a familias. 

 

CCP 

La CCP se reunirá para realizar las funciones que tiene atribuidas una vez cada 

mes. 
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7. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL CURSO 

ESCOLAR 

 

7.1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y NECESIDADES DE ESTE CURSO.  

Nuestro centro es un centro de atención educativa preferente para 

alumnado con Trastorno del Espectro Autista desde el curso 2020-2021.  Este 

curso 2022-2023 están escolarizados 21 alumnos/as con necesidad 

específica de apoyo educativo:   

+ 8 alumnos/as con resolución de escolarización en centro de atención 

educativa preferente.  

+ 10 alumnos/as con necesidades educativas especiales por diferentes 

condiciones.  

+ 3 alumnos/a con necesidad específica de apoyo educativo por presentar 

dificultades de aprendizaje, TDAH con dificultades de aprendizaje asociadas 

. 

 

Además, existe un número importante de alumnado que presenta dificultades 

en algunos de los procesos de aprendizajes, y con el que se ponen en 

marcha actuaciones generales. 

En cuanto a recursos personales, consideramos que todo el profesorado del 

centro, es responsable de la atención de este alumnado, pero sí que existen 

recursos personales más especializados. Este curso contamos con:  

● 1 maestra de Pedagogía terapéutica (tutora), una maestra de audición 

y lenguaje y una AEE a 37 horas,  asignadas a la atención del alumnado con 

escolarización preferente: 

● 1 maestra de Pedagogía terapéutica y una maestra de Audición y 

Lenguaje a tiempo completo, mas una AEE a 25 horas.  

No obstante, es importante señalar que, al igual que en cursos anteriores, la 

respuesta educativa, se ofrece de forma conjunta a todo el alumnado, por 

parte de todas las personas que forman el equipo de atención a la 

diversidad,  
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Una vez analizada la realidad de nuestro centro, pasamos a analizar cuáles 

van a ser los aspectos que nos permitirán ofrecer una respuesta educativa 

inclusiva a todo el alumnado, partiendo de la realidad de nuestro centro.  

7.2 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y PRINCIPIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN.  

En primer lugar, en nuestra respuesta educativa tendremos en cuenta una 

serie de principios generales de actuación que deben ser considerados de 

forma global, teniendo en cuenta las características específicas de nuestra 

labor docente, tal y como señala el artículo 3 del Decreto 188/17 del 28 de 

noviembre. 

Los principios generales de actuación persiguen el objetivo de conseguir una 

respuesta educativa inclusiva y son los siguientes: 

La prevención de necesidades y respuesta anticipada a través de 

actuaciones que permitan la detección e identificación de manera 

temprana, de las barreras que dificultan la presencia, la participación y el 

aprendizaje de todo el alumnado. Para ello será necesario, una atención 

temprana, en todas las etapas educativas, con el fin de detectar las 

dificultades de la forma lo más temprana posible. Por ello se prioriza la 

intervención de la maestra de audición y lenguaje en todas las aulas de 

infantil con la realización de desdobles para trabajar el lenguaje oral. Así 

como la coordinación con la orientadora para priorizar la detección precoz. 

La equidad y la inclusión como garantía de la igualdad de derechos y 

oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad y la superación de 

cualquier tipo de discriminación, y accesibilidad universal al aprendizaje. 

 Para ello, continuaremos trabajando en el proyecto de innovación” Juntos 

con corazón y razón avanzaremos en la inclusión” cuyos pilares son: 

 Utilización de metodologías activas que conlleven una educación de 

calidad para todo el alumnado (trabajo en base a proyectos, aprendizaje 

cooperativo, diseño universal del aprendizaje…)  
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 Aplicación de distintas medidas organizativas que faciliten ofrecer una 

educación más estimulante y personalizada (talleres internivelares, 

desdobles, trabajo por estaciones, ambientes…)  

 Realizar cambios en la evaluación: utilizar diversos instrumentos de 

evaluación (Análisis de tareas, registros de observación en situaciones de 

trabajo en grupo, parrillas de evaluación en situaciones diarias de aula, 

dianas de participación…), Promoviendo la autoevaluación y la 

coevaluación realizando diarios de aprendizaje  

 Aplicar principios de la psicología positiva. 

 Crear cultura de centro inclusiva realizando las siguientes actuaciones: 

 

 Considerar el trabajo en equipo como base estructural de coordinación, 

llegando a entender que la atención a la diversidad requiere la implicación 

de todos y todas. 

 Realizar sesiones de formación cada trimestre para todo el equipo 

educativo. 

 Realizar numerosas actividades en las que se promueva la participación de 

toda la comunidad educativa (trabajo por comisiones, participación en 

talleres y fiestas….) 

 Promover agrupamientos en los que se relacionen alumnos de distintos 

niveles( talleres internivelares, hermanamientos, fiestas…) 

 Actividades de sensibilización para que se considera la diferencia como algo 

positivo. 

 Utilización de técnicas de apoyo conductual positivo, 

 Implantación de un plan de acogida para alumnos, familias y profesorado 

que viene nuevo al centro. 

 Adecuación de los documentos PEC, PAD, POAT.. 

 

 

Todas estas actuaciones nos permiten cumplir el criterio de personalización de 

la enseñanza, atendiendo a las características individuales, familiares y 

sociales del alumnado y ofrecer una enseñanza de calidad para todo el 

alumnado, independientemente de sus condiciones y características. 
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Así mismo, una escuela inclusiva que promueve la participación de toda la 

comunidad educativa mejora la convivencia a través de la puesta en 

práctica de las competencias y valores que favorezcan la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia y la valoración de las 

diferencias. 

La formación y el impulso de prácticas innovadoras en relación con las 

metodologías aplicadas al proceso de aprendizaje, que promuevan la 

autonomía de todo el alumnado y faciliten la adquisición de las 

competencias clave. 

 

7.3 ACTUACIONES QUE SE REALIZARÁN A LO LARGO DEL CURSO. 

Consideramos fundamental que todas las actuaciones que se desarrollen en 

nuestro centro se planifiquen de forma estructurada con el fin de que   

puedan ser evaluadas de forma objetiva. Para ello tomaremos como 

referente el documento de buenas prácticas en educación inclusiva, lo que 

nos permitirá, además   avanzar en nuestro reto de ofrecer una educación 

de calidad para todo el alumnado. 

 

7.3.1. Actuaciones para la formación y la sensibilización. 

- Realizar sesiones de formación conjunta de claustro por trimestre.  

Partiendo de un análisis DAFO a través de la Guía para la Educación inclusiva 

Index for Inclusion de Tony Booth y Mel Ainscow (2000)), analizaremos 

aspectos cómo ¿qué implicaciones tiene ser un centro preferente de 

alumnado con trastorno del espectro autista? ¿cómo nos organizamos para 

mejorar la respuesta al alumnado de forma inclusiva ? ¿cómo podemos 

ayudarles? ¿Cómo deben elaborarse los materiales para respetar el acceso 

universal del Aprendizaje ¿  

- Realización de un documental implicando a toda la comunidad educativa y 

presentarlo la semana del autismo.  

- Continuar haciendo el colegio más accesible y junto a la junta del Rabal 

avanzar en el proyecto de margen izquierda accesible y dotar de apoyos 
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visuales al barrio implicando a todo el alumnado a modo de proyecto de 

aprendizaje servicio. 

7.3.2 Adaptación del curriculum y medición de progresos. 

Para la medición de progresos se intentará pasar pequeñas evaluaciones 

iníciales que nos permita valorar los avances del alumnado, utilizaremos  

diarios de sesión, hojas de registros…y para dar información a las familias lo 

haremos con el modelo de informe de progresos en base a los objetivos 

planteados en sus programaciones completamente individualizadas. 

Estos informes de progreso y adaptaciones partirán siempre del currículo, de 

las necesidades que se plantean en el aula de referencia, y además en el 

caso del alumnado con Trastorno del espectro autista incluirán aspectos  del 

propio curriculum del autismo, planificando objetivos y actuaciones para 

avanzar en las áreas que presentan alteradas (desarrollo social, lenguaje y 

comunicación, anticipación y sentido de la actividad, juego y simbolización). 

Para ello tomaremos como referencias: Planeta Visual y el Modelo Denver.  

Po otra parte para multinivelar los aprendizajes tendremos en cuenta el diseño 

universal de aprendizaje poniendo énfasis en la creación de ambientes 

capacitantes y habilitadores .  

Priorizar todas las actuaciones  generales y la realización de adaptaciones 

curriculares no significativas: 

• Priorización de determinados contenidos sobre otros. Al tratarse de un 

centro bilingüe francés se podrá desarrollar el área de ciencias naturales y 

sociales en castellano, para el alumnado con dificultades tal y como se 

establece en la normativa vigente.  

• Reformulación de algún contenido  

• Secuenciación adaptada. 

• Modificación de la temporalización para la adquisición de algunos 

contenidos. 

• Profundización/afianzamiento de contenidos de cursos anteriores. 

• Ampliación sistematizada y evaluable de algunos contenidos. 

• Adaptación de instrumentos de evaluación (p.ej. modificación del tipo 

de preguntas, pruebas más cortas, pruebas orales, preguntas simplificadas, 
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utilización de apoyos visuales, facilitación de un ejemplo en cada tarea, 

entrega de preguntas una a una…) 

• Consideración de los criterios mínimos de evaluación del nivel 

(concretar áreas): 

• Ampliación del tiempo de realización de pruebas (se da más tiempo al 

 alumno/a o se realiza en varias sesiones) 

• Realización en un lugar libre de distracciones para el alumno/a 

• Lectura de las preguntas al alumno/a para asegurar su comprensión. 

• Valoración exclusiva del contenido de las respuestas, no de la forma. 

• Se permite el uso de material de apoyo derivado de la dificultad del 

alumno (tablas de multiplicar, esquemas, reglas de ortografía, apoyos 

visuales, calculadora, cambio de idioma..) 

Si estas medidas no son suficientes solicitaremos la puesta en marcha de 

actuaciones específicas, tal y como establece el D188/2017.  Para la 

elaboración de adaptaciones curriculares significativas elaboraremos un 

nuevo modelo atendiendo a la normativa actual. Y acompañaremos a 

tutores y especialistas implicados a realizarlas. 

7.3.3 Estructuras organizativas y tipos de apoyo. 

 Intentaremos cambiar el rol del maestro de PT y AL poco a poco 

avanzando como habilitadoras del entorno clase. Realizando 

mayoritariamente apoyos dentro del aula y saliendo fuera cuando se 

necesite unas condiciones físico ambientales diferentes para poder realizar 

un aprendizaje puntual que vaya a generalizar posteriormente dentro del 

aula, recreo o cuando determinados alumnos necesiten esos tiempos de 

intervención fuera ya que sus aulas suponen una alta exigencia social.…Sin 

olvidar que como maestras de PT y AL debemos prestar atención a aspectos 

específicos de nuestra especialidad tales como prestar atención al desarrollo 

correcto de los procesos de aprendizaje, así como el desarrollo integral del 

alumnado.  Queremos que las aulas de pt y al no sean solo para alumnado 

con nee sino que sean espacios en los que realicemos actividades 

desdobladas con grupos heterogéneos para cumplir el derecho de inclusión 

de nuestros alumnos y puedan convertirse en un banco de recursos para el 

centro.  
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 Avanzar en las programaciones conjuntas con tutores y especialistas 

para ofrecer apoyos dentro del aula más eficaces. 

 Implantar medidas organizativas que nos permitan atender a todo el 

alumnado (estaciones, trabajo cooperativo con los proyectos…con la idea 

de diseñar y programar desde el primer momento actividades multiniveladas 

y actividades accesibles para todo el alumnado.  

 Establecer reuniones con las auxiliares de educación especial  

Para formar equipo multidisciplinar y actuar de forma coordinada 

promoviendo su autonomía respetando la idea de “todo por ellos, pero 

nada en su lugar”.  

 Promover en las sesiones de docencia compartida en estructura de 

docencia en paralelo. 

 

 

7.3.4 Coordinación y comunicación interna. 

Para mejorar este aspecto tan fundamental implantaremos reuniones por nivel 

de atención a la diversidad, reuniones periódicas con AEE, documentos a 

modo de fichas personales de compromisos educativos a nivel de 

comunicación y lenguaje, desarrollo social, conducta, autonomía, sus gustos 

e intereses… 

Avanzar en la realización de plantillas de programación sencillas. 

Reuniones equipo de atención a la diversidad semanales. 

 

 

7.3.5 Relación con la familia 

Consideramos que las familias son fundamentales y que mantener una 

relación fluida con ellas es muy importante.  

Continuaremos manteniendo dicha comunicación, a través de las siguientes 

vías. correos, tookaap, Whatsaap, cuadernos de comunicación familia. 

Escuela con fotos de las actividades principales de la semana para facilitar 

que lo cuenten.  



28 

 

Tutorías en las que asesorar y poner en común objetivos de trabajo, e 

implicarles en la programación preguntándoles que objetivos creen que 

tendrían un impacto en su calidad de vida. 

 

 

7.4 FUNCIONES DEL EQUIPO DE PT/AL DEL CENTRO.  

Resulta fundamental concretar: 

C
E
N

TR
O

 

● Contribuirá a la mejora de la respuesta educativa del centro a 

las necesidades de todo el alumnado, preferentemente a aquel que 

presente necesidad específica de apoyo educativo, a través de la 

planificación y práctica docente desde un enfoque inclusivo y 

normalizado. 

● Eliminar barreras cognitivas, físicas y actitudinales. 

● Implicarse en la creación de culturas inclusivas- 

● Colaborará en la realización y revisión de los proyectos del centro, 

especialmente en aquellos apartados o documentos relacionados con la 

atención a la diversidad. 

● Participará en la elaboración y recopilación de materiales adaptados, 

que permita al centro crear un banco de recursos.  
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E
Q

U
IP

O
 E

D
U

C
A

TI
V

O
 

● Colaborará con el tutor/a y el resto del Equipo Educativo del centro en 

la elaboración de planes de apoyo, adaptaciones curriculares, para el 

alumnado que lo necesite. 

● Asesorará al Equipo Educativo  

● Colaborará en la selección de material específico del alumnado del 

centro en las diferentes etapas. 

● Se coordinará con el Equipo Educativo para tomar acuerdos comunes 

en la atención del alumnado. 

● Se coordinará con el EOEIP del centro, y servirá como elemento 

comunicador entre éste y el resto de miembros del Equipo Educativo.  

● Habilitación de entornos  

A
LU

M
N

A
D

O
 

● Llevar a cabo la evaluación inicial de la competencia en 

comunicación lingüística de los ACNEAE con los que va a llevar a cabo 

su intervención. 

● Programar de forma específica cada una de las intervenciones 

previstas. 

● Valorar necesidades y aportar medidas de respuesta educativa en 

función del marco legislativo actual. 

● Intervenir directamente con el alumnado que presente 

necesidades educativas  y con todo el alumnado que lo necesite . 

● En aplicación del principio de prevención realizar talleres de 

estimulación de lenguaje o similares en las diferentes etapas 

educativas. 
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F
A

M
IL

IA
 

● Informar a la familia en todo momento de las dificultades y de los 

progresos mediante la elaboración de informes trimestrales y finales y la 

realización de entrevistas.  

● Involucrar a la familia en el proceso de aprendizaje, haciéndoles 

partícipes como elemento fundamental, orientándola sobre la 

evolución del niño/a, aspectos en los que pueden participar… 

E
O

E
IP

 

● Coordinación periódicamente y colaborar activamente con el 

profesional de la Red Integrada de Orientación Educativa. 

● Participar y colaborar en la Evaluación Psicopedagógica en los 

aspectos relacionados con la comunicación y el lenguaje. 

● Participar y colaborar en el seguimiento del alumnado ACNEAE. 
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8. CONCRECION DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) PARA 

EL CURSO ESCOLAR. r 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 39 de  la ORDEN 

ECD/1112/2022, de 18 de julio, por la que se aprueban el currículo y las 

características de la evaluación de la Educación Primaria y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón:  

1. En la Educación Primaria, la orientación y la acción tutorial acompañarán 

el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. Así mismo, se 

fomentará en la etapa el respeto mutuo y la cooperación entre iguales, con 

especial atención a la igualdad de género. 

2. Desde la tutoría se coordinará la intervención educativa del conjunto del 

profesorado y se mantendrá una relación permanente con las madres, con los 

padres, con los y las representantes legales, a fin de facilitar el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 

3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

3. A lo largo del tercer ciclo, desde la tutoría se coordinará la incorporación 

de aspectos relacionados con la orientación educativa, académica y 

profesional que incluyan, al menos, el progresivo descubrimiento de estudios y 

profesiones, así como la generación de intereses vocacionales libres de 

estereotipos sexistas. 

4. Las líneas de acción contempladas en los apartados anteriores se 

recogerán en el Plan 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.3 de la Orden 

ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva (BOA de 18 de junio), el Plan de Orientación y 

Acción Tutorial (en adelante POAT) girará en torno a los siguientes ejes 

temáticos: 

a) Aprender a ser persona y a convivir: la inclusión del alumnado en el 

grupo y en el centro, su participación activa y responsable, el conocimiento 

de sus derechos y deberes, la convivencia, el desarrollo emocional, la 
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igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la construcción de su 

identidad de forma ajustada, la diversidad afectivo-sexual y la identidad de 

género, la detección y prevención de diferentes formas de violencia contra la 

mujer y el desarrollo de actitudes cooperativas, tolerantes y solidarias. 

b) Aprender a aprender: la adquisición de hábitos y estrategias personales 

de aprendizaje, la mejora de las funciones ejecutivas y la participación en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. 

c) Aprender a decidir: la toma de decisiones en relación al propio itinerario 

formativo y la adquisición y mantenimiento de hábitos saludables mediante el 

desarrollo de habilidades para la vida. 

 Por lo tanto a lo largo de este curso 2022-2023 vamos a plantear el 

distribuir las sesiones de tutoría en tres grandes bloques, con la intención de 

desarrollar cada uno de ellos en los diferentes trimestres.  

 

 En la tabla se pueden ver los pilares en torno a los cuales dirigiremos 

nuestra Acción Tutorial, pudiendo añadir más actividades según el desarrollo 

que vaya adquiriendo cada grupo-clase. Empezaremos por el ámbito más 

 CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

Aprender a ser 

persona y a 

convivir 

Gestión de emociones. 

Fortalezas de Seligman-

Identidad. 

Dinámicas de grupo. 

Respeto mutuo 

Convivencia-cohesión. 

Resolución de conflictos. 

Cooperación entre iguales, con 

especial atención a la igualdad 

de género. 

Primer trimestre 

Aprender a 

aprender 

Juegos variados para trabajar 

funciones ejecutivas y 

habilidades sociales. 

“Técnicas de trabajo personal”. 

Proyectos de aula y centro. 

Trabajo cooperativo. 

Segundo trimestre 

Aprender a decidir La convivencia dentro y fuera 

del aula: aceptación de la 

diversidad, resolución pacífica 

de conflictos, autocontrol y 

toma de decisiones. 

Tercer trimestre 
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cercano a nuestros alumnos que es la propia persona, el grupo de iguales y el 

aula (con todas las personas que ejercemos nuestra influencia en ella) para ir 

abriéndolo posteriormente hacia el exterior (principalmente el recreo). 

2.- OBJETIVOS GENERALES 

 Reconocernos como seres diferentes. 

 Aceptar la diversidad como un valor para una buena convivencia. 

 Empatizar con los demás ante diferentes situaciones creadas. 

 Reconocer y aceptar el diálogo como método de resolución pacífica 

de conflictos. 

 Ser capaz de identificar las emociones propias y ajenas para 

entendernos y entender más al otro 

2.1.Objetivos. 

Los objetivos básicos de la tutoría son los siguientes:  

 

Con el alumnado: 

 Conocer la situación de cada alumno o alumna en el grupo, en el centro y 

en su ambiente familiar e intervenir para favorecer la integración en los 

casos que sea necesario.  

 Buscar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal 

o familiar, a través de informes anteriores, expediente personal, tutoras de 

cursos pasados, entrevistas…  

 Analizar con los demás profesores las dificultades escolares debidas a 

deficiencias instrumentales, problemas de integración, y detectar las 

posibles necesidades especiales con el fin de proporcionar las ayudas 

necesarias.  

 Promover actividades que fomenten la convivencia, el respeto, la 

responsabilidad y la participación del alumnado en la vida del centro: 

mediadores de paz, encargados/as de clase diarios.  

 Fomentar el respeto y la cooperación entre iguales, con especial hincapié 

en la igualdad de género.  

 Lograr el cumplimiento de las normas de disciplina y difusión de las mismas 

en clase.  

 Mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 
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 Enseñar habilidades y técnicas efectivas para el estudio. 

 Fomentar la buena convivencia dentro del centro y la adaptación del 

alumnado a la vida escolar.  

 Guiar a los alumnos para que descubran sus fortalezas y posibles 

vocaciones de cara al futuro. 

 Atender, intervenir y asegurarse de que los programas de actuación son 

óptimos para los alumnos tutelados con necesidades especiales.  

 

De aquí podemos extraer que el tutor se convierte para el alumno en un 

mentor o referente durante el curso o todo un ciclo educativo: 

 A nivel individual: consisten en sesiones privadas con el alumno que 

muestra dificultades de aprendizaje, problemas de conducta en el aula o 

necesidades especiales. 

 A nivel grupal: el tutor tiene asignada (habitualmente) una hora a la 

semana en el horario de clase para reunirse con su grupo y trabajar sobre 

el programa tutorial establecido para el curso.  

 

Para resolver algunas situaciones que se puedan dar en algunas áreas al 

trabajar en equipo o recreos, no esperaremos a la sesión de tutoría, si no que 

invertiremos tiempo en hacer resolución de conflictos ya que es parte del 

aprendizaje en cuanto a las competencias de saber ser y saber estar. 

 

Con las familias:  

 Reunión de familias a comienzos de cada trimestre para informarles sobre 

diferentes aspectos de funcionamiento de centro, aula, curriculares, el 

trabajo en equipo… 

 Conseguir la colaboración de los padres y madres en relación al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 Invitar a las familias en la colaboración de actividades del centro o del 

aula.  

 Atención individualizada con los padres y madres para informarles del 

desarrollo académico o cualquier aspecto relacionado con su formación, 

así como recabar información sobre los niños y niñas en su ámbito familiar.  
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 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre el Centro y las 

familias.  

 Facilitar la adaptación de las familias frente a los cambios que implica la 

Ley Educativa, los pasos de Etapa, elección de materias, evaluaciones 

diagnósticas… 

 Entrega de boletines finales. 

 

Consideraciones respecto a los alumnos:  

 Creer en todos los alumnos y fomentar el máximo desarrollo personal. 

 Trabajar las fortalezas de todos los alumnos, abrir nuevos intereses y 

atender a su desarrollo social y emocional. 

 Seguimiento del progreso individual de cada uno de los alumnos. 

 La integración de cada alumno en el grupo.  

 Promover la participación de los alumnos en el grupo-clase. 

 Enseñar a resolver conflictos sencillos. 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

 

Con el profesorado:  

 Reuniones periódicas con el compañero/a de nivel para programar 

conjuntamente las actividades.  

 Favorecer la coordinación entre el profesorado respecto al grupo de 

alumnos.  

 Coordinación de apoyos. 

 Facilitar la adaptación del profesorado frente a los cambios que implica la 

nueva Ley.  

 Aportar al profesorado del grupo información relacionada con las 

características y necesidades de cada alumno/a o grupo de alumnos/as, 

a fin de que puedan adecuar su intervención a dichas características y 

necesidades.  

 Aportar información y materiales para facilitar el aprendizaje de la lengua 

y cultura española al alumnado extranjeros.  
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 Asesorar y aportar materiales para el desarrollo de las tutorías, orientación 

académica y profesional, trabajo de transversales,…  

 Contribuir a la coherencia y ajuste pedagógico en el desarrollo de las 

programaciones del profesorado atendiendo a la diversidad del grupo.  

 Asesorar y colaborar en el desarrollo de las entrevistas con padres y 

madres o tutores legales del alumnado.  

 Coordinar las tareas de evaluación del alumnado del grupo, 

estableciendo la conexión necesaria entre el equipo de profesores del 

mismo, aportando su conocimiento de los alumnos del grupo en las 

sesiones de evaluación.  

- Favorecer el conocimiento y la puesta en práctica de nuevas experiencias 

educativas suficientemente contrastadas en los campos científicos de la 

Psicología, Pedagogía, Sociología y demás ciencias relacionados con el 

desarrollo educativo.   

 

3.-Metodología  

 

TRABAJO EN EL AULA. El juego será la base de nuestra metodología. 

Además, procuraremos partir siempre de lo más cercano al niño para que el 

aprendizaje sea significativo y motivador.  

A lo largo de este curso vamos a llevar a cabo diferentes SECUENCIAS 

DIDÁCTICAS, con duración aproximada de un mes, que se centrarán en 

temas que conectan directamente con los intereses de los alumnos/as..  

Se abordará un enfoque globalizador, teniendo en cuenta los 

conocimientos previos del alumnado y planteando los temas de forma que 

propicie aprendizajes significativos y funcionales.  

Cada secuencia didáctica se articulará en torno a unas actividades 

básicas: recogida de información por parte de las familias; asamblea de 

recogida de ideas previas; y actividad culmen.  

En cada secuencia didáctica se pondrán en marcha actividades tanto 

individuales como grupales y colectivas, favoreciendo los distintos tipos de 

interacciones.  



37 

 

En general, se aceptarán los diferentes ritmos de maduración de nuestros 

alumnos, valorándose además de los resultados obtenidos los esfuerzos 

realizados, reforzando siempre al niño de un modo positivo. De ahí la 

necesidad de valorar las producciones de los niños que, aunque 

aparentemente no resulten tan vistosas, su valor educativo es mucho mayor, 

dado que es el resultado del esfuerzo del niño.  

La colaboración de las familias será fundamental en nuestra metodología 

de trabajo, pues consideramos necesario que los niños/as vean su interés así 

como la directa relación y coordinación escuela-familia.  

 

 Uso del cuaderno inteligente-interactivo en las diferentes áreas. 

 AB Retos 

 Proyectos temáticos. 

 Resolución de problemas. 

 AB experiencias y descubrimiento. 

 Ap. Cooperativo. 

 Aprendizaje a través de responsabilidades. 

 Emociones e igualdad. 

 

Uso de desdobles en las diferentes aulas como medio para: 

 Apoyos en aula. 

 Uso de la sala de ordenadores. 

 Desarrollo de capacidades- Huerto escolar. 

 Actividades manipulativas. 

 Uso de biblioteca y lectura. 

 

4- Evaluación. 

 

Se realizará continuamente mediante la observación diaria. Se valorará la  

actitud del alumno, su progreso, así como el funcionamiento del grupo-

clase.  

La evaluación de cada secuencia didáctica abarcará todo el proceso 

educativo y todos los aspectos implicados en el mismo. Todos estos aspectos 
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serán evaluados siguiendo unos ítems establecidos sobre nuestra actuación, 

metodología, implicación de los padres, materiales empleados, 

temporalización e interés del alumnado.  

De la misma forma, para evaluar al finalizar el tema la adquisición de los objetivos 

planteados se establecerá una serie de ítems por cada secuencia.  

Al final de cada secuencia didáctica los alumnos/as verbalizarán todo lo que han 

aprendido y reflexionarán sobre ello para que sean conscientes de sus propios 

aprendizajes. De esta forma evaluaremos conjuntamente con  

los niños a través del diálogo sobre el tema trabajado contrastando con los 

conocimientos previos que tenían.  

La evaluación de la acción tutorial será revisada en las reuniones de nivel y de 

ciclo para ver su grado de cumplimiento y eficacia, realizando los cambios que se 

consideren oportunos.  

 

5.-Recursos. 

 

- Sala de informática y sala multiusos. 

- Biblioteca de centro y de aula.  

- Recursos externos (Ayuntamiento, Asociaciones, Familia…).  

- Material de los proyectos que llevemos a cabo.  

- Medios Audiovisuales y/o de comunicación. 

- Libros, cuentos, …  

 

6.-ELEMENTOS TRANSVERSALES  

 

En  los principios de la educación ocupa un lugar relevante la transmisión de aquellos 

valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad el respeto y la justicia, que 

constituyen la base de la vida en común. Y esto se debe trabajar con carácter 

transversal.  

Algunos de los aspectos que trabajaremos, son:  

 

- Educación Moral y para la Paz: Se trata de ayudar a los alumnos a tomar 

conciencia de que los conflictos son procesos naturales que ayudan a clarificar 

intereses o valores, convirtiéndose en procesos creativos que deben aprender a 

controlar y desarrollar.  
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- Educación para la Salud: Esta educación supone plantearse el aprendizaje de 

actitudes que permitan al alumno mejorar el funcionamiento del propio 

organismo. Los hábitos de higiene y bienestar físico y mental serán fundamentales 

para una evolución sana y equilibrada.  

- La educación sexual debe ser entendida como parte de ese concepto de salud 

que permite el bienestar físico y mental, y que supone no sólo información sobre 

aspectos biológicos sino también educación de aspectos afectivos, emocionales 

y sociales.  

- La educación vial debe ser entendida como un aspecto importante de la salud 

por las consecuencias negativas que puede tener su desconocimiento y la 

responsabilidad que supone en el proceso de prevención de accidentes.  

- Educación Ambiental: El objetivo será que los alumnos sean capaces de conocer 

y establecer relaciones equilibradas y constructivas con el medio en el que viven. 

Para ello, tendremos que trabajar aspectos tan importantes como el reciclaje, 

favorecer la creación de ambientes limpios, evitar el derroche de energía, de 

agua…  

- Educación para la Igualdad de oportunidades entre los sexos: El objetivo será 

que los alumnos sean capaces de establecer relaciones equilibradas y 

constructivas con los demás, comportándose de manera solidaria rechazando 

cualquier discriminación basada en diferencias sexuales y en características 

individuales y sociales.  

- Educación del Consumidor: Está dirigida al desarrollo de capacidades 

relacionadas con la comprensión de la propia condición como consumidor, sus 

derechos y deberes y el funcionamiento de la sociedad de consumo y ello 

teniendo en cuenta el papel de los medios de comunicación como amenaza de 

la propia voluntad. Habrá que contribuir a formar receptores críticos y activos 

que aprendan a codificar mensajes correctamente y no caer en el consumismo.  

 

Todos tienen un valor importante, tanto para el desarrollo integral de los 

alumnos como para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más 

respetuosa hacia las personas y hacia la naturaleza. Puesto que han de impregnar 

toda la acción educativa, las enseñanzas transversales constituyen una 

responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo 

docente.  
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PROGRAMACIÓN 5º y 6º  PRIMARIA: PROGRAMA TRAZOS 

 A lo largo del tercer ciclo, desde la tutoría se coordinará la incorporación de 

aspectos relacionados con la orientación educativa, académica y profesional 

que incluyan, al menos, el progresivo descubrimiento de estudios y 

profesiones, así como la generación de intereses vocacionales libres de 

estereotipos sexistas. Asímismo se llevará a cabo el programa Trazos del 

Ayuntamiento de Zaragoza.  

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Desde el curso 2018-2019 el centro participó como centro piloto en el 

programa Trazos del Ayuntamiento de Zaragoza. En dicho programa se 

trabaja el desarrollo de habilidades individuales y sociales para poner en valor 

estilos de vida saludables que pueden servir de protección ante conductas de 

riesgo con el fin de prevenir problemas relacionados con las adicciones.   

Este curso nos ha parecido  interesante seguir dándole continuidad a este 

proyecto  y desarrollar y ampliar cada uno de los contenidos.    

La distribución de sesiones queda de la siguiente forma: 

Para este curso escolar se realizará una sesión a la semana de 45'. Los grupos 

de 5ºA y 5ºB la realizarán los viernes de  a 13'15h a 14h, 6ºA el viernes de 13'15h 

a 14h y 6ºB de 12'30h  a 13'15h.  

Intercalados en los contenidos del programa se van a dedicar sesiones a 

resolver situaciones conflictivas del aula u otros aspectos de la vida cotidiana 

de la clase, propuestas de los alumnos, votaciones... 

 Objetivos generales del programa: 

 Contribuir a reducir la edad de inicio del consumo de alcohol  y tabaco.  

  Evitar la transición del uso experimental al habitual.  

  Favorecer su reflexión acerca de las posibles ventajas y riesgos de las 

tecnologías.  

 Fortalecer la autonomía personal en las relaciones con los demás, 

desarrollando competencias para tomar decisiones y establecer lazos 

afectivos saludables. 

  

Itinerario Unidades Programación 
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El programa incluye para quinto contenidos específicos sobre: 

 Tecnología: uso, formas de abuso, mal uso. Ventajas e inconvenientes.  

  Información de tabaco, procedencia y contenido.  Algunos efectos.  

 Biografía de un/a compañero/a.  

 Resolución de conflictos.  

  Autocontrol.  

 Toma de decisiones. 

  Uso del tiempo libre 

El programa incluye para sexto contenidos específicos sobre: 

 Tecnología: la importancia de la privacidad en internet. 

 Efectos nocivos del alcohol en el organismo. 

 Fomento de hábitos saludables.  

 Resolución de conflictos y autocontrol.  

 Ventajas y riesgos de las redes sociales. 

 

Previo a su inicio, se propone una actividad introductoria y motivadora del 

programa. El resto de las actividades se presentan en la Guía del profesorado 

con una estructura similar y totalmente desarrolladas, de manera que su 

aplicación en el aula resulte fácil y no requiera esfuerzos suplementarios para 

su preparación. 

 

  

CONTENIDOS 5º PRIMARIA TEMPORALIZACIÓN 

Introducción del programa Trazos 5. Primer trimestre 

Tecnología: uso, formas de abuso, mal uso.  

Ventajas e inconvenientes.  

Información de tabaco, procedencia y contenido.   

Algunos efectos.  

Biografía de un/a compañero/a.  Segundo trimestre 

Resolución de conflictos.  

Autocontrol. 

Toma de decisiones. Tercer trimestre 
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Uso del tiempo libre. 

CONTENIDOS 6º PRIMARIA TEMPORALIZACIÓN 

Introducción del programa Trazos 6. Primer trimestre 

Tecnología: la importancia de la privacidad en internet. 

 

Efectos nocivos del alcohol en el organismo. 

  

Fomento de hábitos saludables. Segundo trimestre 

Resolución de conflictos.  

Autocontrol. 

Ventajas y riesgos de las redes sociales. Tercer trimestre 
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9. CONCRECIÓN  DEL PLAN DE CONVIVENCIA  PARA EL CURSO ESCOLAR 

 

 

Siguiendo la normativa de principio de curso de este año 2022-23  y teniendo 

en cuenta en plan de Convivencia e igualdad tendremos en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

Referidas al centro:  

 

Impulsar, a través del Plan de Convivencia y del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial, la adquisición de las competencias sociales y cívicas por parte del 

alumnado, la mejora continua de las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa, la gestión  adecuada de los conflictos, la formación 

para la erradicación de la intolerancia, la violencia escolar, la violencia de 

género, por identidad u orientación afectivo - sexual y, en especial, el acoso 

escolar. 

Llevar a cabo el plan de igualdad en el centro.  

Para que el plan de convivencia sea un documento vivo y compartido por 

todos realizaremos para implicar al profesorado nuevo una sesión para dar a 

conocer los objetivos y las actuaciones del plan de convivencia. Se ha 

creado un nuevo equipo de convivencia con Ana Milián como coordinador 

del mismo.  

 

Durante este curso priorizaremos los siguientes los siguientes objetivos de 

nuestro plan de convivencia. 

 

Objetivos para los alumnos: 

1. Desarrollar conductas autodeterminadas en nuestros alumnos 

2. Potenciar estrategias de interacción social. 

3. Desarrollar en nuestros alumnos su sentido cívico y su conciencia 

ciudadana. 
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Objetivos para las familias: 

1. Promover la participación de las familias dentro del centro educativo. 

2. Promover la implicación de las familias en el proceso educativo de sus 

hijos estableciendo cauces para trabajar juntos. 

3. Dar a conocer y velar por el cumplimiento de las normas establecidas a 

nivel de centro. 

Objetivos para el equipo docente: 

1. Hacer que el claustro sea un órgano realmente vivo siendo el dialogo, la 

reflexión, la participación y la colaboración y el respeto sus principales 

características. 

2. Hacer que se cumplan los objetivos de los alumnos y las familias. 

Para cumplir estos objetivos vamos a desarrollar las siguientes actuaciones a lo 

largo del curso. 

 

Actuaciones dirigidas a los alumnos 

 

 Organizar diferentes actividades que promuevan la participación en la 

medida de lo posible con la nueva situación y respetando los GEC. 

(investigaciones, fiestas,  reuniones con los delegados, conciliadores de patio 

en los GEC…) 

 Acoger a los alumnos nuevos siguiendo los siguientes principios especificados 

en el plan de acogida. 

 Continuar realizando las  actividades de hermanamiento lector entre las 

clases de primaria e infantil (a través de videoconferencias). 

 Promover actividades en la que los alumnos asuman responsabilidades y 

tomen decisiones. 

 Potenciar la felicidad de nuestros alumnos trabajando sus fortalezas 

personales, su desarrollo social y emocional y aumentando sus intereses y 

motivaciones. 



45 

 

 Hacer que nuestros alumnos valoren la diferencia como algo positivo. 

Actuaciones dirigidas a las familias. 

 

 Este año podremos realizar actividades con las familias en el exterior, 

siguiendo la normativa vigente.  

 Organizar actividades que promuevan las participación en la vida del 

centro: 

 Participación en el consejo escolar y AMPA 

 Participación de las familias en el proyecto leer juntos. 

 Participación en  el programa de desarrollo de capacidades 

 Ofrecer información a las familias mediante diferentes vías (reuniones 

presenciales, por videoconferencia, horas de atención personalizada, cartas, 

notas y agenda, Blog o Aeducar, ...) 

 Promover la formación de las familias con objeto de apoyarles en su labor 

como padres y madres. 

 Horario de atención a familias tanto del Equipo directivo, servicio de 

orientación, tutoras, especialistas, monitoras de comedor 

 Elegir dos padres o madres colaboradoras por aula y tener al menos una 

reunión al trimestre con el equipo directivo. 

 Dar a conocer las normas del centro. Para ello, se han dado mediante una 

carta a principio de curso. 

 Velar por el cumplimiento de las normas 

 Crear una escuela de familias para promover la formación y la 

comunicación y la gestión y regulación emocional tras la situación de 

confinamiento. 

Actuaciones dirigidas a los profesionales. 

 Dar a conocer la normativa actual. 
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 Dar a conocer un resumen de nuestro PEC en el primer claustro. 

 Dar a conocer nuestro RRI. 

 Fomentar la participación en los equipos didácticos y en los claustros. 

 Promover la coordinación dentro del nivel, los equipos didácticos y entre los 

equipos didácticos, entre los profesores especialistas y los tutores… 

 Plan de formación para unificar forma de trabajo, detención de necesidades 

y aprendizaje en materia de TICS y TACS. 

Actuaciones dirigidas al entorno 

 Colaborar con diferentes asociaciones y entidades. 

 Realizar salidas al entorno. 

 Programar pensando en qué es importante trabajar para que nuestros 

alumnos sean competentes en la vida y qué pueden aportar a la sociedad 

(aprendizaje –servicio). 
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10. “PLAN DE INTERVENCIÓN DEL EOEIP 5 EN EL CEIP “VADORREY-LES ÁLLEÉS” 

CURSO 2022-2023 

 

 

PROFESIONALES DEL EOEIP 5 QUE ATIENDEN EL CENTRO: 

 

  Atención al centro 

Orientador 

educativo: 

 

Rosa Martín Rodríguez 

 

- Lunes 9 a 15:15h. 

- Martes 8:45 a 15h. 

- Miércoles (quincenal) 9 

a 15h. 

PTSC: Josué Cuevas Calvo - Martes 8:30 a 15h. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: 

Horario escolar: 9:00 a 15:00 h.  

Teléfono: 976 39 96 85 

Unidades: 19 

Nº Total de alumnos: 378 

Número de ACNEAEs: 22 

o ACNEEs: 18 

o Dificultades Específicas de Aprendizaje: 1 

o TDAH: 1 

o Altas Capacidades Intelectuales: 

o Incorporación Tardía al Sistema Educativo: 1 

o Condiciones personales o de historia escolar: 1 

 

El CEIP Vadorrey- Les Allées es un centro preferente de alumnos con Trastorno 

de Espectro Autista. 

 

Profesionales del equipo de Atención a la Diversidad: el centro cuenta con 

dos maestras especialistas de PT, una de ellas del aula TEA, y dos maestras 

especialistas de Audición y lenguaje, una de ellas del aula TEA. 
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El centro cuenta con dos Auxiliares de educación especial (Personal de 

atención educativa complementaria-PAEC), y  un Fisioterapeuta compartido 

con otros colegios, con una atención de 4,30 horas semanales. Este curso se 

ha adjudicado el recurso de una Enfermera para la atención de alumnado 

de riesgo.  

 

En este centro los apoyos de los especialistas son inclusivos, se desarrollan  

dentro del aula como norma de funcionamiento  general, no obstante,  se 

trabajan aspectos más específicos con otras modalidades organizativas 

(agrupamientos flexibles),  con el fin de dar respuesta a las necesidades del 

alumnado  

 

 

Programas:  

El centro es bilingüe en lengua francesa (CILE 1) y se desarrollan los siguientes 

programas: 

 

- Leer juntos. 

- PALE (potenciación de lenguas extranjeras) y Erasmus + 

-     Patios por el clima. 

-     Mundo animal 

-     Aprendiendo a emprender 

-     Un día de cine. 

-     Huertos escolares. 

-     Escuelas promotoras de salud. 

 

ACTUACIONES A DESARROLLAR POR EL EOEIP: 

 

El EOEIP realizará las funciones recogidas en la ORDEN ECD/1004/2018, de 7 de 

junio, por la que se regula la Red Integrada de Orientación Educativa en los 

centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. Además, se seguirán las Instrucciones de 

principio de curso 22-23 para los centros públicos de educación infantil y 
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primaria y centros públicos de educación especial. Igualmente se toma  en 

consideración para la elaboración de este Plan de actuación, la memoria 

de intervención  del EOEIP en el centro, durante el curso 2021-2022. 

1. ASESORAMIENTO EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y 

EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL 

CENTRO DESDE UN ENFOQUE INCLUSIVO. 

 

 Coordinación entre EOEIP y Equipo Directivo: 

El EOEIP (PTSC y Orientadora),  mantendrá reuniones semanales los martes, de 

10 a 11h. con la Jefa de estudios y/o  Directora  para labores de traspaso de 

información y coordinación, así como  en todos aquellos momentos que se 

considere necesario. En dichas reuniones se tratarán los siguientes aspectos: 

 

- Organizar de forma conjunta el proceso de intervención del Equipo de 

Orientación en el Centro escolar. 

- Colaborar y asesorar en aquellos temas que sean demandados desde el 

Equipo Directivo. 

- Colaborar y asesorar en la actualización del Plan de Atención a la 

diversidad. 

- Colaborar y asesorar en la actualización de protocolos del centro, y otros 

documentos institucionales. 

- Derivación de casos al EOEIP, a través de las hojas de derivación y  

priorización de casos demandados. 

- Comunicación por parte del EOEIP de las actuaciones llevadas a cabo con 

los alumnos atendidos. 

- Información y asesoramiento del EOEIP en cuestiones de atención a la 

diversidad desde un enfoque inclusivo. 

- Información de casos de alumnos que requieren intervención socio-familiar. 

- Colaborar en la organización del programa de apoyos y refuerzos 

educativos establecidos en el centro en el marco de su Plan de Atención a 

la Diversidad. 

 

 Participación  en la Comisión de Coordinación Pedagógica:  
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La orientadora del Equipo asistirá a las reuniones que se le convoquen de la 

CCP, a celebrar mensualmente los martes en horario de exclusiva. En dicha 

comisión se informará sobre las actuaciones del equipo y se asesorará sobre 

los temas que se traten, desde un enfoque inclusivo.  

 Así mismo se asesorará con la CCP en lo referente a la actualización de 

documentos institucionales y se colaborará en la puesta en marcha de los 

programas de Innovación Educativa que se acuerde. 

 

 Coordinación del EOEIP con el Equipo de Atención a la Diversidad: 

La coordinación se realizará de forma sistemática con una periodicidad 

semanal  los lunes en horario de exclusiva, con las maestras especialistas de 

de Pedagogía terapéutica, Audición y lenguaje y Jefatura de estudios, 

alternando semanalmente reuniones de coordinación para el seguimiento  

de alumnado con modalidad preferente, reuniones de alumnado ACNEAE 

modalidad ordinaria y otro alumnado.  

 

Además de ello, se mantendrán reuniones y contactos en todos aquellos 

momentos que se considere necesario. Se abordarán los siguientes aspectos: 

 

- Establecimiento de apoyos, revisión y seguimiento de los mismos y de la 

respuesta educativa dada a los ACNEAEs y a aquellos alumnos que no 

presentan necesidades específicas de apoyo educativo pero presentan 

algún tipo de necesidad educativa. 

- Seguimiento del alumnado escolarizado en la modalidad de preferente TEA. 

- Propuestas de intervención y recursos a utilizar. 

- Puesta en común de las conclusiones de las evaluaciones 

psicopedagógicas, y asesoramiento en relación a la intervención.  

 Coordinación del EOEIP, Equipo de Atención a la Diversidad con equipos 

educativos por niveles:  

En este curso académico se establecerán reuniones trimestrales, con  el fin de 

establecer seguimiento sistemático de alumnado ACNEAE, coordinar 

actuaciones y dar respuestas inclusivas a las necesidades que se vayan 

detectando de otro alumnado. 
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     Colaboración con el Equipo de Convivencia e Igualdad: 

Se asesorará al Equipo y a la Coordinadora de Convivencia e Igualdad en la 

realización de los planes de Convivencia e Igualdad, así como en el 

cumplimiento  de sus funciones.  

 

Se tomarán en consideración las Instrucciones del 06/09/2022 de la Directora 

general de Planificación y equidad por la que se determina la designación 

de bienestar y protección en los centros educativos. Este curso se va a 

continuar con el Programa de Alumnado Ayudante. 

 

 Asistencia a los claustros: 

En general, la asistencia a claustros será ocasional y a requerimiento del 

equipo directivo del centro. 

 

 Observatorio de Centro en Convivencia e Igualdad: 

La orientadora formará parte de dicho Observatorio. Se realizarán reuniones 

trimestrales, para fomentar la cooperación entre todos los participantes de la 

comunidad escolar y poner en marcha actuaciones para mejorar la 

convivencia. 

 

 Otras coordinaciones del EOEIP: 

Se realizarán coordinaciones sistemáticas con el CEE “San Martín de Porres”, 

para realizar seguimiento del alumno escolarizado en modalidad combinada 

con este centro, al que asiste un día semanal (lunes).    

Este curso se va contar con la ayuda de los equipos especializados de 

Discapacidad Física y TEA.  

 

2. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA DETECCIÓN DE NECESIDADES 

EDUCATIVAS Y CON LA EVALUACICÓN PSICOPEDAGÓGICA Y LA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA INCLUSIVA. 
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 Se darán orientaciones psicopedagógicas tanto a las familias como al 

profesorado, para responder adecuadamente a las necesidades 

detectadas en los niños evaluados y en seguimiento. 

 Se realizarán las revisiones e Informes Psicopedagógicos de los ACNEAEs que 

cambian de etapa (3º de E.I. y 6º E.P.) según la Orden ECD/1005/2018, de 7 

de junio. Este curso contamos con la previsión de cambio de etapa de cinco 

alumnos en 3º Educación Infantil y dos  alumnos en 6º Educación  Primaria.  

 Se realizarán las evaluaciones psicopedagógicas de aquellos alumnos con 

dificultades escolares que se prevea  que van a requerir actuaciones 

específicas y hayan sido determinadas en las reuniones de coordinación con 

el equipo directivo y el equipo de atención a la diversidad, siguiendo los 

criterios aprobados por el EOEIP 5.  

 Se realizará seguimiento de los ACNEAEs. 

 Colaboración en la planificación y realización de los apoyos educativos al 

alumnado del centro. 

 Se mantendrán las reuniones con profesores-tutores, para tratar aspectos 

relacionados con la evaluación, seguimiento y revisión de los alumnos con 

necesidades educativas especiales y de los alumnos que presentan 

necesidad de apoyo y refuerzo educativo. 

 Coordinación con los centros en los que continuarán su escolarización los 

ACNEAEs que finalizan etapa y/o cambian de centro el curso que viene. 

 La prevención del absentismo se trabajará de acuerdo a lo que marca el 

protocolo de absentismo escolar. 

 Asistencias a las  juntas de evaluación en que se requiera la presencia del 

equipo. 

 

3. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

O REPRESENTANTES LEGALES. 

 

 Las reuniones con las familias se llevarán a cabo de manera presencial 

previa concertación de cita. 

 Se promoverá la colaboración familia-escuela a través de entrevistas 

individuales a petición de las familias o directamente desde el equipo. En 
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estas reuniones se abordará directa y/o indirectamente el tema de la 

relación familia-escuela. 

 Colaboración con los/as tutores/as en el asesoramiento a las familias. 

 Colaboración con las familias en la transición del alumnado ACNEAE que 

cambia de etapa y/o de centro educativo. 

 Asesoramiento sobre recursos socioeducativos disponibles.  

 Asesoramiento sobre pautas y estilos educativos en el contexto familiar.  

 

4. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA COLABORACIÓN CON LOS 

RECURSOS, INSTITUCIONES Y ENTIDADES DEL ENTORNO. 

 Tal y como se estaba haciendo, para mejorar el tratamiento educativo del 

alumnado se realizará la coordinación con las instituciones, entidades y 

servicios externos para realizar seguimiento y promover actuaciones 

conjuntas. Se destacan los siguientes: 

o Servicios educativos 

- Servicio Provincial de Educación de Zaragoza. 

- CDIAT con convenio con el IASS.  

- Equipos especializados de Discapacidad Física y TEA. 

- CEE San Martín de Porres. 

- Otros EOEIPs, centros educativos,… 

o Servicios sanitarios 

- Centro de Hospital Universitario Lozano Blesa. 

- Hospital  Universitario Miguel Servet. 

- Centro de Salud Mental Infanto-juvenil Amparo Poch. 

- Centro de Salud La Jota 

o Servicios sociales 

- Centros Municipales de Servicios Sociales 

- Entidades y asociaciones u organismos públicos o privados que se considere 

conveniente para la atención integral de los alumnos. 

 

Fdo.: Rosa Martín Rodríguez           Fdo.: Josué Cuevas Calvo 

Orientador/a educativo/a del EOEIP 5                PTSC del EOEIP 5 
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10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS. 

  

INFANTIL, ACTIVIDADES   COMPLEMENTARIAS      

 

Fiestas y Celebraciones 

 

Se participará en todas las actividades previstas por el Centro y por el 

programa de bilingüismo:    

                                        

Fiestas primer trimestre 

 

Fiesta  Fecha 

Pilar 7  Octubre 

Castañera 

1er 

hermanamiento 

lector 

25 noviembre 

Halloween 28 Octubre 

Navidad  Festival de centro el día 20 de diciembre 

 Reyes Magos y chocolatada el día 21 de 

diciembre. 

 

Fiestas segundo trimestre 

 

Fiesta Fecha 

Galette des Rois 9    de enero 

Chandeleur Primera  semana de febrero 

Jueves Lardero 16 de  de febrero 

Carnaval 17  de Febrero 
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Día de la lengua 

inglesa 

 Marzo 

Francofonía  marzo.  

 

Huevos de 

Pascua 

29,30,31 marzo? 

                                                      

 

Fiestas tercer trimestre 

 

Fiesta Fecha 

San Jorge  21 de Abril 

Fiesta fin de curso  23  de junio 

 

 

Salidas  y actividades complementarias: 

 

 

Grupos Fecha Lugar/ Actividad 

2 años Sin determinar  

3 años Sin determinar  

4 años Pendiente  confirmar Granja escuela Movera 

5 años Sin determinar Salida Acuario 

5 años  Sin determinar Museo de Zaragoza 

Pablo Gargallo 

3,4,5 años 18 Mayo Teatro Arbolé Zaragoza 

 

*A lo largo del curso se podrán realizar otras salidas relacionadas con los 

proyectos de trabajo que surjan en las distintas aulas y/o niveles. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

Primer ciclo 

 

Salidas programadas 1º 

 Museo Zaragoza, 5 octubre "Un artista llamado Goya" 

 Ni y Mú van al tetro 

 Museo del Fuego y los Bomberos, 2º trimestre 

 Visita CMTL Cometa de nuestro barrio. 

 Museo Pablo Gargallo, "Máscaras de Gargallo" 3º trimestre 

 

Salidas programadas 2º 

 Museo Zaragoza, 4 octubre "Doña Teo y el Museo" 

 Galacho de la Alfranca, 3º trimestre 

 Cuentacuentos "Las emociones te cuento". 

 Charla para sensibilización contra el maltrato animal. 

 Visita CMTL Cometa de nuestro barrio. 

 Experigoza Simetría, 1º trimestre 

 Viaje a Francia, 3º trimestre. 

 

Salidas programadas 3º y 4º  

Concretar según lo que podamos pedir 

 

Salidas programadas 3º 

 PLANETARIO HUESCA. 

 XXV CONCIERTOS PEDAGÓGICOS. 

 ENTRE DOS AGUAS (PUERTO Y FORO). 

 LAS EMOCIONES TE CUENTO. 

 BRIGADA CIENTÍFICA. 

 ¡BACTERIA A LA VISTA! 

 LOS CONTRASTES DE GARGALLO. 

 Alguna salida programada por los/as maestros del nivel. 

 Museo Pablo Serrano 
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Salidas programadas 4º 

 UN DÍA EN EL TEATRO (Mº DEL TEATRO DE CAESARAUGUSTA). 

 XXV CONCIERTOS PEDAGÓGICOS. 

 ALFAREROS DE CAESARAUGUSTA. 

 CUENTACUENTOS SIN FRONTERAS. 

 EXPERIGOZA-MEDIDAS. 

 EXPERIMENTA CON LA CIENCIA: DICIEMBRE 

 PARANINFO (Mº DE CIENCIAS). 

 VIAJE A FRANCIA 

 DINOSARIOS EN VILLANUEVA DE HUERVA 

 5º Primaria 

5º PRIMARIA  Summertime (Un viaje a través del jazz). 

 Jugando con Monet y el impresionismo. 

 Jornadas de introducción a la danza 

 Bacteria a la vista. 

 Parque natural del Moncayo. 

 Parque infantil de tráfico (feb. 23). 

 Visita Muel (taller escuela de cerámica). 

 Charlas de Policía Nacional (Redes Sociales). 

 Un paseo mudéjar. 

 Salidas entorno (ribera,...). 

 

6º E PRIMARIA: 

Para este curso 2022 - 2023, se han solicitado una serie de actividades que 

todavía no han sido confirmadas por las entidades que las desarrollan.   

 

6º PRIMARIA  Drones (espacio Zaragoza Activa) 

 Charlas de Policía Nacional (Riesgos de internet). 

 Visita a la Reserva Natural de Gallocanta. 

 Ecozine. 

 Una visita inesperada. (Personaje célebre aragonés 
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por determinar). 

 Esquí de fondo en Somport. 

 Talleres compostaje y usos del agua organizados por 

Nómadas. 

 Charlas de educación sexual (Amaltea). 

 Viaje fin de curso a Francia 

 

También es nuestra intención, tanto en 5º como en 6º, estar atent@s a ofertas 

culturales y de actividades complementarias que nos puedan ir llegando a lo 

largo del curso e incluirlas en nuestra programación ya que, dado el carácter 

flexible de la misma, nos permite abordarlas en cualquier momento para 

ofrecer a nuestro alumnado el mayor número de experiencias posible. 
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EXTRAESCOLARES 

Propuesta de actividades: 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Este año se va a financiar por el ministerio de igualdad,  a través del plan  

corresponsables, el aula de madrugadores, de 7:30  a 9:00 a.m.  así como 

una hora diaria de aula de biblioteca/sala de estudios, de 16:30 a 17:30, con 

el propósito de ayudar a las familias a conciliar.  

También se ofrece “Abierto por vacaciones” durante las fiestas de navidades, 

semana santa, y en verano.  
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PROYECTO EDUCATIVO DE COMEDOR ESCOLAR 

 

¿POR QUÉ RECOMENDAMOS EL USO DEL SERVICIO DE COMEDOR? 

El comedor escolar debe ser una herramienta educativa complementaria, 

que debe tener como objetivos principales intervenir en la educación para 

la salud, la higiene y la alimentación, al mismo tiempo que enseña aspectos 

relacionados con la responsabilidad, el ocio y la convivencia. 

Se pretende conseguir, dentro del espacio de tiempo del que disponemos, 

que sea un periodo educativo e instructivo y en el que los niños y niñas 

puedan desarrollar otras actividades a parte del mero hecho de quedarse a 

comer. 

Cada colegio tiene sus normas y costumbres, las cuales hay que cumplir y 

respetar. En referencia a esto, pretendemos que los menores aprendan unas 

normas de convivencia y educación, tanto en salud, autonomía, solidaridad 

y respeto hacia los compañeros, compañeras y personal del colegio. 

Las horas de comedor deben suponer para los niños y niñas un descanso 

psicológico donde se fomentarán las relaciones. Durante el tiempo propio de 

la comida el monitor o monitora debe inculcar hábitos personales de higiene 

sanitaria, postural y de buena conducta. Pero además la función del monitor 

o monitora se extiende a la educación para el ocio, creando hábitos y 

proporcionando estrategias para la utilización correcta del Tiempo Libre, 

mediante la actividad, juego y expresión artística que fomentará la 

creatividad. 

Pensamos que el uso del Servicio de Comedor es bueno porque tienen unos 

horarios fijos, siguen una rutina establecida, imitan las conductas de los otros 

niños y niñas y se trata de fomentar una actitud agradable y positiva ante la 

comida a pesar de que tengan que hacer frente a alimentos que nos les 

gusten. 
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La hora de la comida en el colegio se convierte en un acto social, aprenden 

buenos hábitos de alimentación e higiene, y saben que el menú 

preestablecido es lo que van a comer y no hay más opciones, salvo en 

aquellos casos que sea necesario, como los niños y niñas que tienen un 

menú diferente ya sea por alergias, intolerancias o religión. 

En el comedor escolar la ración está establecida según los parámetros 

óptimos indicados por la Consejería, pero además el monitor o monitora 

sabe identificar la cantidad de comida que se ha de dar al menor en 

función de sus necesidades, la edad o su estado. Hay que cuidar más la 

calidad que la cantidad, y por ello, es más importante que estén presentes 

todos los grupos alimenticios en la ración diaria/semanal. 

CLAVES DEL ÉXITO DEL COMEDOR 

Normas de higiene y hábitos 

Antes de ir a comer hay que lavarse las manos, se deben usar los cubiertos y 

se come sentado, sin levantarse hasta que se acaba de comer. La hora de 

la comida no es un juego. Parecen normas básicas que podrían aprender 

perfectamente en casa, pero lo cierto es que en los comedores escolares 

existe un personal contratado exclusivamente para que estos hábitos 

queden bien claros. 

Hay una rutina establecida 

En el centro escolar comen a una hora y un lugar fijo. No se improvisa, a los 

niños les gusta hacer las cosas a las mismas horas y en el mismo orden.  

Hay un tiempo para comer 

Cada niño lleva su ritmo, pero ninguno se alarga más allá de la hora de cierre 

delcomedor. El tiempo de la comida no se dilata, hay un tiempo para comer 

sin prisas, pero una vez pasa se retira la comida. 

Una actividad lectiva más 
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Podríamos decir que la hora de la comida es como una asignatura más, 

como la hora del recreo, la hora de inglés… No tienen otra opción. El 

momento de la comida se vive como una actividad lectiva más, tan 

importante como el resto, para ellos y ellas es importante aprender a hacerla 

bien. 

Hay unas reglas 

El niño o niña tiene asumido que se está sentado, que se hace caso al monitor 

o monitora y que se come lo que hay. Existe un menú único, aunque no le 

guste. Salvo problemas de alergias u otras complicaciones, todos y todas 

comen lo mismo. En el colegio hay unas normas educativas claras que todos 

los niños y niñas conocen y deben cumplir. 

Tienden a imitar las conductas 

Si el menor ve que los niños y niñas de su alrededor comen y se atreven a 

probar alimentos que antes no habían comido, eso le animará a hacerlo. 

Tienen menos presión 

El ambiente en el colegio es más relajado. En casa si el menor come mal, 

siempre se produce una pequeña batalla, que incrementa la desgana del 

niño o niña. Si los padres esperan que coma mal, comerá mal. 

Vigilancia 

El monitor o monitora vigila a un grupo de niños y niñas. En el caso de que no 

les guste lo que hay ese día, no se les exige que coman toda la ración, 

porque tampoco es necesario. En casa estamos pendientes en todo 

momento, la atención es tan personalizada que resta naturalidad. Si no se 

acaba su ración, los monitores o monitoras intentan motivar y animar al 

menor para que coma, pero no estarán insistiendo ni centrando toda su 

atención en él. Además, la relación que establece con la persona 

encargada del comedor es objetiva, su mayor neutralidad ante la actitud de 

los pequeños y pequeñas evita los posibles chantajes emocionales con la 

comida. No obstante, siempre existe un margen, sobre todo cuando se están 
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habituando al comedor. Así, se puede pactar la cantidad: "si te tomas dos 

cucharadas de guisantes puedes dejar el resto", e ir ampliando hasta que se 

coma toda su ración. Lo importante es incentivarle más que imponerle. 

Colaboración 

En los colegios cuando los niños y niñas de primaria terminan de comer, retiran 

la comida sobrante y recogen sus propias bandejas. Siempre bajo la 

supervisión de su monitora o monitor. 

LO QUE APRENDEN EN EL COMEDOR 

Autonomía 

Comen ellos solos, aprenden a coger los cubiertos con destreza. Son 

autónomos, se valen por sí mismos. 

Sin caprichos 

Los platos estrellas del comedor como la pasta, no son caprichos, sino 

alimentos saludables. Muchas recetas están elaboradas con hortalizas o 

verduras y aunque al principio produce un rechazo en el menor, poco a 

poco empezará a probar y aprenderá a comerlas acostumbrándose a su 

sabor y su textura. También conocerán su nombre y dejarán de nombrarlas 

por su color: “esto verde, esto rojo, etc.” 

Socialización 

La comida es un momento de compartir y charlar con los compañeros y 

compañeras. Momento de reír y hacer alguna broma, pero todo dentro de 

un límite. 

Superación 

Los menores aprenden imitando también a los demás niños y niñas. Así que, si 

ven que otros compañeros o compañeras son capaces de comer solos, que 

intentan cortar la carne o el pescado, así como pelar la fruta y probar 

alimentos nuevos, ellos se esforzarán y lograrán superar sus dificultades. 
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Una vez terminan de comer, los niños y niñas, realizan actividades que en 

general 

suponen movimiento, fomentando la actividad física. En cambio, cuando los 

niños y niñas comen en casa, tienden a tumbarse delante de la televisión o 

del ordenador, favoreciendo el sedentarismo. 

El comedor escolar no lo es todo. Se trata de una herramienta que puede ser 

de ayuda para las familias. Por esto, es necesario que en casa se procure 

complementar la comida del colegio con las cenas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nuestra función como hemos explicado anteriormente, no sólo compete a la 

tarea de educar y ayudar a la hora de comer, también y no menos 

importante, es enseñar, acompañar y educar en el Tiempo Libre. Es por eso 

que dentro de nuestro proyecto mostraremos todas aquellas actividades 

como; juegos dirigidos, dinámicas educativas y talleres de manualidades, 

adaptándolas todas ellas según a la edad de los menores. 

Queremos dar a conocer y transmitir, que saber emplear el Tiempo Libre de 

forma saludable, educativa y dinámica es de vital importancia, ya que 

evitamos por todos los medios que los niños y niñas se sumerjan de forma 

inconsciente, sin conocer las consecuencias negativas a medio y largo plazo 

de una vida sedentaria frente al televisor, ordenador, play, gamme boy y 

demás juegos que impiden la actividad física del menor, tan importante y 

necesaria en estas edades. 

A lo largo del curso escolar existen fechas que nos invitan a la celebración: 

Fiestas 

del Pilar, Halloween, Navidad, día de la Paz, etc. Para nosotras es importante 

celebrar con ellos en cualquier momento. Cualquier excusa es buena para 

estar de celebración. 

Hay muchas y diversas maneras de hacerlo, por eso en todas las fechas que 

son 
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merecedoras de celebrar, lo haremos por medio de juegos, dinámicas y 

talleres que en alguna ocasión serán intergeneracionales, pero normalmente 

se realizarán por cursos. 

– Intergeneracionales para fomentar el conocimiento y la convivencia entre 

todos los usuarios de este tiempo escolar. 

– Por cursos para que la atención y dedicación sea más personalizada y 

homogénea. 

OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de esta actividad son, por un lado; acompañar, 

educar y guiar en el Tiempo Libre a los menores y, por otro lado, mostrar a los 

padres y madres la importancia de esta actividad, explicándoles el 

comportamiento y la reacción de cada menor frente a las actividades 

programadas, la manera de relacionarse con sus 

compañeros de clase y el resto de niños y niñas, sean mayores o menores que 

ellos. Esto lo haremos por medio del boletín informativo que damos las 

monitoras y monitores de comedor cada trimestre y la atención a padres y 

madres durante las horas de Laudo que tendremos los últimos martes  de 

cada mes de 11:30 a 13:30h. En el caso de que alguno de los papás a 

mamás no pudiera durante ese periodo de tiempo, concertaríamos otra cita 

con antelación, descontando ese rato del siguiente Laudo. 

Recordar como otro objetivo es que por encima de todo somos MONITORAS Y 

MONITORES EN EL TIEMPO LIBRE y que hemos sido formadas y formados 

específicamente para esta tarea. 

METODOLOGÍA 

Todas las monitoras y monitores tienen que gestionar su grupo de niños y niñas 

que habrán elegido o le habrán asignado, asegurándose de que el Tiempo 

Libre está dedicado a realizar distintas y variadas actividades. Así pues, se 

ocupará de buscar el material necesario para realizar todas estas 

actividades descritas anteriormente; juegos, dinámicas y talleres. 
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La monitora o monitor tiene que saber mejor que nadie cubrir las necesidades 

del menor durante este tiempo, ya que por motivos obvios como son la 

diferencia de edad y número de cada grupo se podrán realizar las 

actividades de forma específica. Por ejemplo, a la hora de realizar una 

manualidad, si ésta está pensada para niños y niñas de Primaria, tendrá más 

dificultad que la que está pensada para los niños y niñas de Infantil. 

Igualmente, los juegos tendrán que ser adaptados para las diferentes edades 

de los menores. 

A a la hora de rellenar los boletines informativos y de atender a las familias se 

hará de forma personalizada. 

DESTINATARIOS 

Este proyecto está ideado para todos los niños y niñas fijos y eventuales, que 

hacen uso del tiempo del comedor, tanto a la hora de comer, como a la 

hora del Tiempo Libre. También queremos mencionar que los niños y niñas 

eventuales no están dentro de la ratio por monitora o monitor 

TEMPORALIZACIÓN Y CRONOGRAMA 

El Tiempo Libre comienza en el mismo momento que los menores han 

acabado de comer. 

Los temas para dedicar con los niños y niñas ya sean por medio del juego, 

talleres 

o dinámicas serán comunes a todos los cursos y realizados en el mismo 

periodo de tiempo. 

ACTITUDES Y VALORES A FOMENTAR 

Nuestra labor es trabajar con los menores de manera educativa, con todos los 

recursos necesarios para fomentar la convivencia: aprendiendo a compartir 

en cada momento con todos los compañeros y compañeras del centro. El 

respeto hacia todos los niños y niñas independientemente de la edad, sexo, 

raza y cultura. Aceptar nuestras propias limitaciones de cara a la 
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psicomotricidad fina o tener mayor o menor facilidad a la hora de expresar 

dotes artísticas como el baile, la interpretación y la expresión corporal. 

Hacerles creer de verdad que lo importante no es ganar sino participar, pero 

trabajando el instinto de superación. 

Resumiendo, la mayor parte de su infancia la van a pasar en el centro, y la 

mayoría de las horas del día también, por lo tanto, hemos de ayudarles y 

acompañarles a crear un ambiente familiar, distendido y entretenido, pero 

sobre todo muy, muy divertido. Ya que los valores aprendidos en nuestra 

infancia, hace que seamos mejor personas en nuestra etapa de adultos. 

LISTADO DE MATERIALES 

Los materiales que necesitemos para hacer talleres de manualidad lo 

compraremos nosotras con el presupuesto que el centro tiene para 

actividades del tiempo de comedor, junto con el material que nos 

proporciona la empresa. 

También contamos con la posibilidad de utilizar las aulas para realizar juegos 

de interior, manualidades, dinámicas de relajación, masaje y expresión 

corporal, pudiendo utilizar el ordenador para poner música para realizar 

alguna de estas actividades. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Diariamente cada monitora y monitor observará a cada menor que esté a su 

cargo, anotando todo aquello que es importante para mantener en todo 

momento a los padres y madres informados. Puntualmente lo haremos 

mediante notitas que meteremos en las bolsitas de los almuerzos y 

periódicamente se hará cada trimestre repartiendo a las familias los boletines 

informativos de sus hijos e hijas. En estos boletines evaluaremos el tiempo del 

comedor: si sabe comer solo, si come de todo... y también y no menos 

importante, se evaluará el comportamiento del menor, su forma de 

relacionarse, cómo gestiona los conflictos si es que los hay, su capacidad de 

asertividad, de empatía, de reacción ante cualquier dificultad a la hora de 
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realizar algún taller o de realizar un juego. Y todo esto en el rato del Tiempo 

Libre. 

Recordaremos a las familias, como ya hemos mencionado anteriormente, que 

tenemos horas para atender a los padres y madres ante cualquier duda, 

inquietud o preocupación que tengan durante este tiempo escolar. 

RECURSOS HUMANOS 

Para facilitar la buena gestión de este tiempo escolar, habrá una monitora o 

monitor encargada o encargado de ser enlace entre el equipo directivo y el 

resto de monitoras y monitores. 

OBSERVACIONES 

Destacar que la preparación de la Programación de cada curso como 

posteriormente de la Memoria, se realizan siempre fuera del horario lectivo, 

ya que lleva mucho tiempo buscar y preparar de forma ordenada y práctica 

todas las temáticas a las que vamos a dedicar juegos, talleres y dinámicas. 

Para las monitoras y monitores es muy importante este tiempo del menor y 

creemos que no lo damos a conocer lo suficiente para que los padres y 

madres estén tranquilos y confiados en que sus hijos e hijas van a estar 

acompañados en todo momento de una forma educativa y sobre todo 

divertida ya que nuestros protagonistas son ellos, los niños y niñas de este 

centro. 

HORARIO APROXIMADO DE INFANTIL 
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• Después del comedor los comensales se lavan manos, boca y van al 

baño.  

•  Los últimos cinco minutos se emplean para ir al baño, lavar manos, 

beber agua y desinfección de manos.  

•  Algunos comensales tienen actividades extraescolares a las 15.30 y/o 

16.30. Las monitoras supervisan la asistencia a la extraescolar correspondiente.  

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES 

Relajación: 

– Eliminar las tensiones del organismo. 

– Disminuir el estrés muscular y mental. 

– Experimentar un bienestar global. 

– Aumentar la confianza en ellos mismos. 

– Reforzar la memoria y la concentración. 
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– Enriquecer la sensibilidad. 

– Mejorar la calidad del sueño. 

Juegos dirigidos: 

– Estimular diferentes componentes del desarrollo Infantil. 

– Poner en marcha las habilidades cognitivas del menor. 

– Facilitar el desarrollo social. 

– Estimular la expresión de ellos mismos. 

– Favorecer el desarrollo motor del menor. 

Manualidades: 

- Darle a conocer su propia capacidad creativa. 

– Adquirir nuevos conocimientos. 

– Despertar los sentidos. 

– Desarrollar su capacidad de observación. 

– Aprender a desarrollar su imaginación. 

– Innovar. 

– Crear. 

– Desarrollar la sensibilidad. 

Cuentacuentos: 

- Proporcionar valores y conceptos éticos. 

- Ayudar a vencer sus propios temores. 

- Ejercitar la memoria. 

- Favorecer el desarrollo intelectual del menor. 

- Ampliar la capacidad de percepción y comprensión de los niños y niñas. 
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- Despertar el interés por la literatura. 

- Se crean lazos más fuertes entre la monitora o monitor y el menor. 

- Aprender diferentes moralejas. 

Taller de cuentos: 

- Reconducir los periodos de ocio de los niños y niñas hacia las actividades de 

la 

lectura. 

- Tomar conciencia de la importancia de los libros como fuente de 

entretenimiento y de información. 

- Aprender a valorar, respetar y cuidar el material bibliográfico personal y el de 

la 

Biblioteca. 

Expresión corporal: 

– Aprender a comunicarse y expresarse con su cuerpo. 

– Aprender a combinar sentimientos, movimientos y cuerpo. 

– Aceptar su propio cuerpo. 

– Conseguir un equilibrio físico y psíquico. 

– Desarrollar la improvisación y la desinhibición. 

– Liberar tensiones. 

– Exteriorizar sentimientos o estados de ánimo. 

DESTINATARIOS 

Todas estas actividades, talleres y dinámicas están programadas para niños y 

niñas de Infantil, algunas de las cuales tendrán que ser adaptadas para que 

los más pequeños las puedan realizar. 
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ACTITUDES Y VALORES A FOMENTAR 

Por medio de estas actividades, ya sean juegos dirigidos, taller de 

manualidades, 

expresión corporal, etc.… pretendemos trabajar la autoestima en los menores, 

así como la confianza en ellos mismos, el compañerismo, el respeto hacia 

ellos y hacia los compañeros y compañeras que conviven durante este 

periodo de tiempo, facilitando el conocimiento entre todos los niños y niñas 

que hacen uso del servicio de comedor. 

HORARIO APROXIMADO DE PRIMARIA 

 

 

* Los últimos cinco minutos se emplean para ir al baño, lavar manos, beber 

agua y desinfección de manos. 
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Algunos comensales tienen actividades extraescolares a las 15.30 y/o 16.30. 

Las monitoras supervisan la asistencia a la extraescolar correspondiente.  

 

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES 

Juego libre: 

– Desarrollar el proceso físico y cognitivo. 

– Estimular la creatividad. 

– Desarrollar diferentes papeles sociales. 

– Posibilitar el conocimiento de uno mismo. 

– Descubrir que mediante el juego también se aprende. 

– Expresar emociones y sentimientos. 

– A través del juego, recrear las experiencias de su vida real. 

– Poner en práctica la imaginación. 

Taller de manualidades: 

– Adquirir nuevos conocimientos. 

– Estimular su propia capacidad de crear. 

– Alimentar la actitud de ayudar a sus compañeros y compañeras. 

– Descubrir su capacidad de ejecutar la psicomotricidad fina. 

Juegos organizados: 

– Participar en actividades de grupo con un comportamiento constructivo, 

responsable y solidario. 

– Valorar las aportaciones propias y ajenas. 

– Contribuir a la participación activa en los grupos de referencia (escuela, 

familia, 
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entorno próximo), con actitudes generosas, tolerantes y solidarias. 

– Recuperar juegos tradicionales. 

– Aceptar y comprender normas. 

Juegos de mesa: 

– Fomentar en ellos habilidades cognitivas, motrices y de aprendizaje. 

– Enriquecer la relación entre los compañeros y compañeras. 

– Introducir a los menores en el reconocimiento de conjuntos, pautas, 

aritmética 

básica, cálculo mental, geometría y compresión del espacio. 

– Aprender a ganar con elegancia y perder con gentileza. 

– Estimular la cooperación. 

– Descubrir la resolución de problemas. 

– Atreverse a tomar decisiones. 

– Aceptar y comprender normas. 

– Trabajar la memoria. 

DESTINATARIOS 

Todas estas actividades, talleres y dinámicas están programadas para niños y 

niñas de Primaria, algunas de las cuales tendrán que ser adaptadas para 

que los más pequeños las puedan realizar. 

ACTITUDES Y VALORES A FOMENTAR 

Tanto las actitudes como los valores serán los mismos que hemos mencionado 

anteriormente en el apartado de Infantil. 

 

 DESPERDICIO ALIMENTARIO  
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El comedor escolar es un buen lugar para informar, sensibilizar e implicar a los 

comensales sobre el Desperdicio Alimentario. Se estima que el desperdicio 

de comida medio en los comedores españoles está entre 60 y 100 gramos 

por alumno y día. Por lo que es necesario inculcar a los niños una serie de 

hábitos y estrategias.  

Así, se llevarán a cabo actividades destinadas a:  

• Conocer el significado y problemática del desperdicio de la comida, a 

través de documentales, cuentos, cartelería…  

• Formar y fomentar la educación y concienciación sobre prevención de las 

pérdidas y el desperdicio alimentario. Informando a los niños sobre hábitos 

de consumo más responsables  

• Proponer acciones de prevención y mejora individual y colectiva. Se 

realizarán debates para conocer sus opiniones y propuestas.  

 

Este curso se desarrolla sin medidas extraordinarias debido a la COVID 19.  

Proyecto realizado por el equipo de monitoras del CEIP Vadorrey-Les Alleés en 

octubre del 2022.  

. 
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11. PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 

PROGRAMA DE BILINGÜISMO: ESPAÑOL-FRANCÉS 

 

Para el curso 2022-2023, contamos con tres maestros colaboradores, además 

de los maestros especialistas en francés. Los tres maestros colaboradores 

entran en el área de lengua francesa en las tres sesiones semanales, para 

trabajar de manera conjunta con la especialista. Los especialistas tienen 

repartidas las áreas bilingües de forma diferente, en función del número de 

especialistas del nivel, por lo que hay algunos que se encargan de la lengua 

francesa y plástica, otras del ciencias y Ef y otros lengua francesa y ciencias.  

 

Los especialistas de Educación Física con la especialidad de francés 

impartirán una sesión a la semana en lengua francesa a cada nivel. 

 

En Educación Infantil 

El enfoque estará dirigido al desarrollo completo del alumno a través de un 

currículum que tiene en cuenta su desarrollo físico, intelectual, afectivo, 

social y moral. 

El mayor objetivo que se plantea es ofrecer a los alumnos una educación 

bilingüe e intercultural basándose en el Currículum Español. Esta 

particularidad implica una actitud diferente en las aulas ya que no se trata 

de una enseñanza del francés sino en francés de parte de los objetivos 

contemplados en este currículum. Pretendemos de esta manera mejorar la 

adquisición de la lengua extranjera y la competencia general del alumnado 

basándonos por una parte, en las investigaciones científicas sobre el cerebro 

humano, y por otra, en las investigaciones lingüísticas. El cerebro del niño 

dispone de una gran plasticidad en pleno desarrollo y si aprovechamos esta 

facultad para el aprendizaje de los idiomas, crearemos nuevas conexiones 

entre las células del cerebro del niño, lo que le permitirá a la vez adquirir más 

capacidades de aprendizaje en general y un idioma extranjero de forma 

natural. Este malabarismo mental es un juego constante de comparación 
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entre dos idiomas sin que se dé cuenta. Además, en el área lingüística, el 

Dispositivo de Adquisición del Lenguaje (DAL creado por Noam Chomsky), se 

forma entre 0 a 6 años y consiste en la capacidad innata del aparato 

fonador del niño de reproducir cualquier sonido específico de un idioma. 

Este dispositivo es común en la lengua materna como en el segundo idioma. 

Entonces, cuanto más joven pongamos al alumnado en contacto con 

sonidos diferentes de idiomas distintos, mejor los reproducirá y los irá 

adquiriendo en ambas lenguas. 

 

La adquisición de las competencias lingüísticas, del lenguaje en ambos 

idiomas, de la lecto-escritura y de las matemáticas se hace sobre todo 

gracias a un conjunto de diferentes proyectos desde un enfoque 

comunicativo e interactivo. Al trabajar los proyectos en las aulas de forma 

conjunta en castellano y en francés, éste llega a ser, al igual que el 

castellano, un medio de aprendizaje para el alumno y se adquiere de forma 

natural como si se tratase de su lengua materna. 

Será de vital importancia la coordinación continua entre las maestras tutoras y 

los maestros colaboradores. 

Este año, nuestro centro cuenta con tres colaboradores. Se impartirán las 

sesiones de la siguiente manera: 

-        En 2 años, 2 sesiones semanales. 

-        En 3 y 4 años, 9 sesiones semanales. 

-        En 5 años, 9 sesiones. 

  

Los objetivos de Infantil 

 

Los objetivos que pretendemos conseguir a lo largo del ciclo de infantil son los 

siguientes: 

 Despertar el interés hacia otros idiomas y culturas. 

 Proporcionar un contexto motivador en el que aprender en un idioma 

extranjero sea estimulante y divertido a la vez, generando una actitud 

positiva hacia el nuevo idioma por parte de los alumnos. 
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 Involucrarles emocionalmente en el aprendizaje de la lengua francesa por 

medio de actividades y materiales adecuados a su edad: la afectividad 

juega un papel primordial en la adquisición del idioma. 

 Fomentar la adquisición y el aprendizaje del idioma francés como medio de 

comunicación a través del mismo currículo y metodología utilizados en 

castellano. 

 Fomentar la socialización proporcionando en el aula una experiencia que 

refleje situaciones familiares para ellos, y que les anime a participar y jugar de 

forma activa en una lengua diferente a la materna. 

 Ayudar a establecer una base oral sólida sobre la cual seguirán edificando 

su conocimiento en Educación Primaria. 

 Desarrollar la plasticidad cerebral para mejorar el aprendizaje en general. 

 Estimular el aparato fonador para reconocer y producir sonidos nuevos y 

entonces favorecer el aprendizaje futuro de los idiomas. 

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje de otras 

lenguas. 

  

Metodología y Evaluación 

Proponemos una metodología que sea activa, amena y variada para, por 

una parte, proporcionar un contexto motivador en el que aprender un 

idioma extranjero sea estimulante y lúdico y, por otra parte, favorecer los 

aprendizajes básicos del francés como idioma vehículo. 

Es fundamental usar recursos, procedimientos y estrategias didácticas diversas 

y variadas: canciones, cuentos, juegos, dibujos, imágenes, fotografías, 

videos, representaciones, imitaciones, talleres, manualidades, sesiones de 

psicomotricidad y también, el cuidado del huerto escolar. Así, conseguimos 

un ambiente afectivo tranquilo y divertido. 

En cuanto a la evaluación, será continua, global y formativa. Evaluaremos las 

actividades propuestas para ver si son adecuadas o no al alumnado, viendo 

la reacción de los niños y compartiendo observaciones con las demás 

profesoras. Al mismo tiempo hacemos una evaluación de la adquisición de 

los conocimientos de los alumnos siguiendo unos criterios que hemos 

determinado anteriormente. 
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Gracias a estos análisis podremos observar el progreso de los niños y si no es 

adecuado, establecer medidas de apoyo educativo. Se informa a los padres 

de la evolución de su hijo mediante el boletín que se entrega cada trimestre. 

  

En Educación Primaria 

En Primaria, seguimos con las orientaciones definidas en infantil. El enfoque 

sigue dirigido al desarrollo completo del alumno a través de un currículum 

que tiene en cuenta su desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral. 

El mayor objetivo que se plantea es ofrecer a los alumnos una educación 

bilingüe e intercultural basándose en el Currículum Aragonés. No se trata de 

una enseñanza del francés sino en francés. 

En nuestro centro aplicamos la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) por lo cual las ciencias se dividen entre les Sciences 

Naturelles (ciencias naturales) y les Sciences Sociales (ciencias sociales). En la 

medida de lo posible y siempre que los contenidos lo permitan, se perseguirá 

el objetivo de establecer un tratamiento globalizado creando hilos temáticos 

entre las distintas áreas.  

  

Los objetivos de Primaria 

La enseñanza en francés y del francés se divide en de la siguiente manera: 

 4 áreas consideradas como DNLs (disciplinas no lingüísticas): Sciences 

naturelles (ciencias naturales), Sciences sociales (ciencias sociales), les Arts 

plastiques (Plástica) y una sesión de educación física semanal. 

 1 área lingüística de Lengua Francesa que nos permite utilizar las cuatro 

destrezas (producción y comprensión oral y escrita) trabajando tanto las 

estructuras lingüísticas como la lecto-escritura y reforzando el vocabulario 

estudiado en las áreas DNLs. 

La relación entre contenidos de las DNLs, la lengua francesa, les arts plastiques 

y la educación física permite aprender en francés de forma natural y 

contextualizada: 

- Sciences naturelles et Sciences sociales: El descubrimiento del entorno se 

enseña en francés. El aprendizaje de la lengua sigue haciéndose de forma 
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natural  ya que es una lengua vehicular y creando así una situación idónea 

para desarrollar la competencia de aprender a aprender. 

- La lengua francesa: Por una parte, aprovechamos las áreas de sciences 

naturelles y sciences sociales para realizar las reflexiones lingüísticas 

correspondientes a nivel fonológico, léxico y de situaciones de 

comunicación, produciéndose así, un refuerzo recíproco con este área 

según las necesidades lingüísticas. Por otra parte, se relaciona con las demás 

áreas mediante un trabajo temático. Así, se sigue aprendiendo 

asemejándose al método natural y global del idioma extranjero. 

- Les Arts Plastiques: se impartirá una sesión de 45 minutos en francés. Esta área 

se imparte en francés. En primaria se conocerán diferentes artistas y 

diferentes técnicas apoyando las ciencias en las temáticas estudiadas. 

Permite profundizar las competencias de aprender a aprender y aprender a 

hacer en francés. 

- Education physique: se impartirá una sesión de 45 minutos en francés. 

Permite profundizar las competencias de aprender a aprender y aprender a 

hacer en francés. 

  

Este curso hemos repartido las clases impartidas en francés de esta forma: 

Los tres colaboradores entran en cada nivel para impartir 3 sesiones de lengua 

francesa, trabajando de manera conjunta con la especialista de francés del 

nivel. 

En cada nivel hay, al menos, un especialista de francés y éste se encarga de 

impartir la plástica. 

Los especialistas de Educación Física con francés impartirán una sesión a la 

semana en lengua francesa. 

 

Metodología y evaluación 

En las asignaturas de Sciences naturelles y Sciences sociales, el francés es el 

idioma vehicular. Se trata de aprender en francés.  

Además nos parece imprescindible el uso de la TICs en el aula, ya que es un 

elemento motivador con el que podemos aportar al alumnado documentos 

auténticos que ofrezcan buenos modelos lingüísticos, favorecer la 
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comprensión a través de la imagen que ofrecen tanto la fotografía como el 

vídeo, así como proponer proyectos a realizar apoyándonos en herramientas 

muy atractivas para realizar grabaciones de vídeo, presentaciones, 

esquemas, etc. En el aula de 2 años se utiliza un blog de aula en los que se 

cuelgan recursos digitales para compartir con las familias. Este curso 

seguiremos contando con la plataforma AEDUCAR, en la que colgar tareas y 

actividades que pueden realizarse desde casa o en el propio Centro. 

 En cuanto a la evaluación, será continua, global, formativa y de observación. 

Medirá la adquisición de los conceptos y sobre todo los aspectos 

fundamentales del aprendizaje, evaluando también el proceso. Se trata de 

hacer de la evaluación un instrumento de aprendizaje. 

  

Para ello utilizaremos varios tipos de evaluación: 

- Una evaluación sumativa al final de las unidades o secuencias que se refiere 

a la suma de los conceptos adquiridos. 

- Una evaluación general continua y directa de todo el grupo a través de la 

observación (de los trabajos individuales y colectivos, del comportamiento) 

que nos ofrece una visión conjunta del grupo a la vez que nos permite 

observar la evolución individual de cada alumno. 

- Así, podremos observar el progreso de los alumnos y establecer si es 

necesario medidas de apoyo educativo. Se informará a los padres de la 

evolución de su hijo mediante el boletín que se entrega cada trimestre. 

- Incluimos autoevaluaciones y coevaluaciones para hacerles conscientes de 

su aprendizaje. 

  

Actividades complementarias 

Como el proyecto es un proyecto "integrado" en todos los sentidos del 

término, participaremos en francés en las actividades del ciclo y también 

propondremos unas actividades complementarias específicas de la cultura 

francesa tanto en infantil como en primaria. 

Debido a la situación sanitaria de este curso intentaremos recuperar algunas 

de las actividades que realizábamos antes de la pandemia, adaptándolas a 

la situaciones: 
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- La Galette des Rois: enero  

- La Chandeleur: Febrero  

- La francofonía: marzo 

- Les cloches de Pâques (“Huevos de Pascua,” Oeufs de Pâques”): marzo 2022. 

- Poisson d’avril: abril 

- Viajes a Francia:  

 + Arette 2º primaria 2 noches en primavera 

 + Arette 4º primaria 2 noches en invierno 

 + Bidart 6º primaria 4 noches en junio 
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PROYECTO TICS 

 

 Coordinador: José Ángel Montalvo Magallón 

 

 Seguimos esperando la  recepción de dotación para la nueva aula TEA, tiene  

ordenador pero no PDI. 

 El aula de informática de infantil va a ser destinada a desdobles y se requiere 

más espacio, por lo que los equipos que están allí se van a distribuir por las 

aulas de primaria. 

 Se intentará dar continuidad al taller de radio, sobre todo en 5º y 6º. El uso de 

la sala de informática por parte de las aulas se gestiona por turnos en un 

cuadrante, todas las aulas acuden al menos una sesión a la semana. 

 Este año con la plataforma Aeducar implantada y con la incorporación de la 

APP para las familias, cada profesor gestiona los contenidos y actividades que 

cree necesarios subir a la misma. Ya que las clases son presenciales, toma un 

carácter complementario y voluntario. 

 Se ha dotado al centro de una nueva y completa instalación de puntos WIFI, 

que hará posible trabajar con los portátiles y tables en buenas condiciones de 

conexión. 

 

 Objetivos para este curso  

 Dinamizar el uso de las TIC en el aula, formación, prácticas de uso TIC. 

 Plataforma Aeducar - solventar problemas - formación continua. 

 Hacer extensible al profesorado las posibilidades del taller de radio. 
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PROYECTO DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Coordinadora:  Sonia Arruti.  

 

Objetivos prioritarios: 

 

•  Continuar y avanzar en el registro del fondo bibliográfico 

•  Seguir  con la apertura de la biblioteca en horario de patio para el uso y 

disfrute de la comunidad educativa y el préstamo de fondos bibliográficos. 

•  Continuar la actividad de bibliopatio. 

•  Incrementar los fondos bibliográficos tanto para el alumnado como para el 

profesorado en francés e inglés. 

•  Dinamizar actividades de animación a la lectura desde la comisión de 

Biblioteca 

 

Actuaciones: 

 

•  Ampliación del espacio de almacenaje de libros 

•  Colaborar con la comisión de biblioteca en la ambientación y decoración 

de la biblioteca así como en la elaboración de actividades de dinamización y 

animación a la lectura, 

•  Continuar con la labor de clasificación y registro de los libros con el 

programa ABIES WEB. 

•  Realización de actividades motivadoras para que los alumnos se habitúen al 

manejo, préstamo de libros y descubran el placer por la lectura 
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PROYECTO DE HUERTO ESCOLAR 

Coordinadora: Charo Asensio  

 

El proyecto huerto esta llevado por los maestros de todo el colegio en el que 

participan todos los alumnos.  

Este curso vamos a plantar semillas (habas y bisaltos) y plantero (borrajas) 

desde NOVIEMBRE, para poder seguir el crecimiento de las plantas a lo largo 

del curso. 

Contamos con una comisión de familias que nos van a ayudar y con los que 

vamos a compartir experiencias  

• Manipular… 

Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y expresivas. Usar 

las manos y las herramientas para el trabajo del huerto. Estar en contacto 

directo con  los elementos naturales tierra, agua, semillas y plantas. 

• Observar… 

Trabajar  la observación, los cambios del huerto, el crecimiento de las plantas o 

los fallos… para conocer el entorno y comprender sus cambios según el ciclo 

de las estaciones. 

• Probar… 

Iniciar a los sabores y a los olores de las verduras y de las plantas aromáticas. 

• Cuidar… 

Conocer el proceso de “cuidado de las plantas” para que crezcan y que se 

mantenga el huerto a lo largo del tiempo. 

• Embellecer nuestro entorno para mejorar nuestra calidad de vida y 

sentirnos a gusto en el colegio, valorando así la importancia de respetar el 

medio ambiente. 
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POTENCIACIÓN DE LA LENGUA EXTRANJERA (PALE) 

Coordinadora: Lola   Tena 

Este proyecto  pretende impulsar el desarrollo, adquisición y mejora de la 

competencia comunicativa en lengua extranjera del alumnado, en este 

caso del inglés , con la finalidad de que a lo largo de su proceso de 

escolarización se preparen para los nuevos retos que plantea el contexto 

sociocultural actual 

Para ello,  se incluirán actividades curriculares que se incluirán en lengua 

inglesa, como son el proyecto aprender a emprender y contenidos de tipo 

curricular varios en lengua inglesa, con el desarrollo de proyectos y 

presentaciones en este idioma.  

 

PROYECTO APRENDIENDO A EMPRENDER 

 

Coordinadora: Lola   Tena 

 

Aprendiendo a emprender “ es un proyecto educativo que tiene como 

objetivo promover el espíritu emprendedor y el sentido de iniciativa de los 

escolares de  6º de Educación Primaria. A lo largo del curso el alumnado 

crea y gestiona una cooperativa educativa que lleva a cabo la fabricación 

de productos artesanales. El proyecto tiene su momento de puesta en 

común durante la celebración de un mercado dedicado a la venta de los 

productos elaborados por las cooperativas escolares. Este año habrá que 

adaptarlo según la situación en la que nos  encontremos, debido a la 

pandemia.  
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PROYECTO UN MUNDO ANIMAL  

 

Coordinador: Luis Bestué.  

 

El programa “Mundo Animal”,  promueve la “convivencia sana” entre los seres 

vivos. La Dirección General de Innovación, Equidad y Participación del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte, con objeto de promover 

una convivencia sana entre los seres vivos ha.Este programa pretende 

concienciar sobre el cuidado y tenencia de animales, fomentar el desarrollo 

de la empatía hacia ellos en el ámbito educativo o enseñar los conceptos 

vinculados a sus derechos y a su bienestar.  

En primaria las sesiones son de una hora y media, con juegos y charlas,  

 

Además, se  realiza una actividad previa con el alumnado participante, 

que consistirá en realizar una encuesta proporcionada por los coordinadores 

del programa y un trabajo de preparación y/o motivación sobre los temas a 

abordar. 

Los estudiantes de 3º y 4º de primaria tratarán la “fauna urbana en el entorno 

escolar”, 

 

UN DÍA DE CINE 

 

Coordinadora: Aude Ruiz  

 

Un Día de Cine es un programa del Departamento de Educación del 

Gobierno de Aragón que desde 1999 reúne en sesiones matinales a grupos 

de estudiantes y a su profesorado, recreando el ambiente de sala de cine. 

En estas sesiones se trabaja con una guía didáctica, se ve una película y se 

debate sobre ella analizando distintas secuencias después. Con anterioridad, 

los centros han recibido ya materiales previos y complementarios.En el 
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colegio aprovechamos este proyecto para impulsar el bilingüismo, eligiendo 

películas en francés.  

 

PROYECTO “LEER JUNTOS” 

Coordinadora: Laura Romero. 

                                                

0. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Desde nuestro centro consideramos que la lectura y la escritura 

es más que aprender a leer y a escribir. Es aprender a disfrutar 

con las palabras y con las historias cuando otra persona las está 

leyendo. Es aprender a amar los libros y todos los mundos que 

pueden ser abiertos a través de ellos. Es una manera de interacción social a 

través del intercambio de experiencias de lectura y escritura con amigos, 

con familiares o con compañeros de clase. Es conocer cómo ocurren las 

cosas en sitios en los que nunca hemos estado o que ni siquiera existen. Si 

entendemos que la lectura es eso y más, entendemos que debemos 

potenciar  y desarrollar la motivación hacia  la misma en todos nuestros 

alumnos.  

Para conseguir dicho objetivo las familias son sin duda una importante red de 

apoyo que van a contribuir directamente en el desarrollo lector de nuestros 

alumnos. 

Por ello, comenzamos a  llevar a cabo este proyecto de forma conjunta 

desde que se abrió el centro y deseamos continuar realizando dicha 

actividad de animación a la lectura estando implicados: profesores, familias 

y niños. 

 

1. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN DE LECTURA. 

 Los objetivos generales del proyecto leer juntos  son: 

 Disfrutar conjuntamente familias, niños y profesores  a través de la 

lectura. 

 Mejorar la competencia comunicativa y promoción de la lectura de la 

comunidad educativa. 
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 Fortalecer los vínculos entre alumnado, familias, profesorado y personal 

no docente en torno a la lectura. 

 

 Crear, mantener  o impulsar  la colaboración entre la biblioteca 

municipal y biblioteca escolar. 

 

OBEJTIVOS CON LAS FAMILIAS: 

 Aumentar los conocimientos y destrezas de los miembros del sistema 

familiar  para acercar la literatura a sus hijos y reforzar el gusto por la 

lectura en casa. 

   Aprender a seleccionar  diferentes tipos de texto para sus hijos : libro 

álbum, libros de narrativa, de poesía, comic,  libros para aprender . 

 Ampliar las  estrategias para acercar  a sus hijos a los diferentes formatos 

de texto (prensa, recetarios, notas, publicidad , la carta..  de forma 

natural en la vida  diaria o, otros tipos de textos (prensa, recetarios, 

notas, publicidad…).  

 Implicación de las familias en la labor educativa de sus hijos. 

 OBJETIVOS CON LOS ALUMNOS. 

 Potenciar el gusto por la lectura y la escritura. 

 Familiarizar a los alumnos con diferentes tipos de texto. 

 Promover la participación de los mismos en diferentes contextos lectores 

(biblioteca del centro y del barrio, cuenta cuentos…). 

 Desarrollo de variados aspectos ligados a la lectura (oralidad, escritura) 

y la cultura(cine, teatro, exposiciones, música). 

OBJETIVOS A NIVEL DE PROFESORADO. 

 Reflexionar de forma conjunta sobre los  diferentes tipos de textos para 

nuestros alumnos. 

 Planificar  y desarrollar actividades formativas e informativas para las 

familias , promoviendo la participación y el diálogo conjunto 
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ERASMUS ACREDITACIÓN ERASMUS 2021-27  

Coordinadora: Lola Tena  

 

La participación del centro en proyectos Erasmus ha supuesto un antes y un 

después en la internacionalización del centro  Por ello, hemos solicitado y se 

nos ha aprobado como escuela acreditada Erasmus 2021-27. Con ello, 

vamos a poder cumplir con una serie de objetivos  

 

Objetivo 1 : Escuela inclusiva. Educación en la diversidad 

Objetivo 2 : Aplicar en todas las aulas metodologías activas para motivar a los 

alumnos, enseñarles a aprender y ser competentes. 

Objetivo 3 : Internacionalización del centro. Potenciación del aprendizaje y el 

uso de lenguas extranjeras: Inglés y francés. 

Objetivo 4 : Conocimiento y uso de las nuevas tecnologías por parte de la 

comunidad educativa. 

Objetivo 5 : Educación en la igualdad de género. 

Objetivo 6 : Hábitos saludables de los alumnos , familias y centro 

Objetivo 7 : Sostenibilidad y responsabilidad en el cuidado del medio 

ambiente. 

 

A través de los proyectos comunes con otros países europeos, queremos que 

el alumnado y profesorado pueda  aprender más sobre Europa, otros países, 

conocer gente de culturas  distintas, aprender sobre la diversidad, 

educacion en tolerancia... Queremos potenciar la motivación del alumnado  

hacia el aprendizaje de idiomas, como medio vehicular, así como el 

profesorado, que pueda desarrollar el l proyecto con sus clases, y ha 

conocer profesores de otros países ,  compartir vivencias y buenas prácticas 

profesionales y  humanas.  En estos proyectos se realizan actividades 

cooperativos, donde cada uno pone d e  su parte y se crean  lazos de unión 

entre estudiantes de todos los países participantes, generando expectativas 

en el centro de colaboraciones futuras. También el hecho de realizar 

proyectos , con cursos en el extranjero, así como observación en otros 
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centros, nos ayuda  abrir nuestra mente a nuevas formas de enseñanza, y a 

mejorar, así como tener la oportunidad de encontrar nuevos socios para 

realizar nuevos proyectos. El hecho de par participar en estos proyectos 

hace que también recibamos profesores y alumnado de otros países, lo cual 

es muy enriquecedor para todo el centro, donde el profesorado se esfuerza 

en enseñar sus fortalezas, y en hacer que el tiempo que el alumnado y 

profesorado pasa en nuestro colegio sea de gran utilidad y provecho, así 

como una experiencia única y de gran impacto en sus vidas, que va a 

ayudar a formar ciudadanos europeos abiertos a otras culturas y a otras 

formas de pensar. En nuestro centro ha provocado todo ello una mayor 

participación en el claustro en el proyecto,.  

 

Este curso, a través del Programa Erasmus, vamos a realizar una movilidad con 

alumnado a Palermo, Italia, dentro del proyecto llevado a cabo con dos 

escuelas de Italia y Grecia.  Así mismo, profesorado de nuestro colegio va a 

observar el método Montessori en una escuela italiana.  A lo largo del curso 

se realizarán cursos en el extranjero de formación de profesorado en los 

objetivos del programa. Aprovechamos estas actividades para  establecer 

lazos con otros centros europeas. 
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12.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO PLANTEADO POR EL CENTRO. 

Centro CEIP VADORREY-LES 

ALLÉES 

Año 2022-23 

 

Código de 

centro 

50018830 NIF de 

centro 

S5000039G 

Email cpvadorrey@educa.aragon.es Código 

postal 

50014 

Teléfono 976399685 Fax 976295245 

Domicilio CL. ALFONSO ZAPATER CERDÁN, S/N 

Localidad ZARAGOZA Provincia ZARAGOZA 

 

 

 

 

 

Horario del 

centro 

MADRUGADORES 

7:30 - 9:00 horas 

 

HORARIO LECTIVO 

9:00 - 14:OO horas 

 

COMEDOR 14:00 - 16:30 

 

LUDOBIBLIO 16:30 - 17:30 

 

 

 

Horario del 

COFO 

MARTES 12:30 - 13:15 

 

MIÉRCOLES 11:45 - 12:30 

 

Necesidades formativas 

 

• A nivel de innovación educativa, el enriquecimiento en 

metodologías pedagógicas junto con espacios educativos. Por 

parte del claustro, hay una necesidad de conocer distintas 

metodologías activas que favorecen el desarrollo integral del 

alumnado desde un enfoque global e inclusivo. De la misma 

manera, el conocimiento de actividades significativas que 

promueven una comunicación efectiva y un aprendizaje activo 

por parte del alumnado. 

 

• A nivel de competencia digital, conocer y poner en práctica las 

mailto:cpvadorrey@educa.aragon.es
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innovaciones tecnológicas que se van produciendo como 

instrumento de mejora en la práctica docente. 

 

Objetivos 

 

• Impulsar y transmitir al profesorado el conocimiento compartido a 

través de metodologías activas, de innovación e inclusión. 

• Conocer y diseñar espacios activos educativos para promover 

aprendizajes más activos y significativos. 

• Mejorar la competencia digital del profesorado integrando las 

nuevas tecnologías como instrumento de mejora en la práctica 

docente. 

 

Programas en los que Participamos 

UN DÍA DE CINE 

MUNDO ANIMAL 

PALE (Programa de Ampliación de Lenguas Extranjeras)  

LEER JUNTOS 

APRENDIENDO  a EMPRENDER 

ESCUELA PROMOTORA DE SALUD 

HUERTO ESCOLAR 

ERASMUS PLUS 

 



 

 

 

 

 

 

 

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

A partir de su aprobación se realizará un seguimiento trimestral: En Enero, en 

Abril y en Junio. Dicho seguimiento lo realizarán el Equipo Directivo y  el 

Claustro siguiendo este esquema: 

 

1 Recogida de datos 

2 Valoración 

3 Incidencias 

4 Toma de decisiones 

 

El Consejo escolar será informado de las decisiones que se vayan tomando 

a raíz del seguimiento realizado. 


