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I - INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto Educativo de Centro ha sido elaborado en el curso escolar  

98/99 y realizado su última actualización durante el curso 17/18, con objeto de definir el 

contexto de nuestro colegio y darle un marco global que permita una actuación 

coordinada y eficaz de los miembros de la comunidad educativa. 

Por esa misma razón hemos considerado conveniente la revisión y actualización 

de este documento que ofrezca una visión más fiel de nuestra realidad. 

Se trata de un proyecto sujeto a constantes modificaciones al igual que las propias 

realidades de nuestras familias, alumnado, claustro y entorno general.  

Las actuaciones docentes que tengan lugar en nuestro Centro se basarán y 

tendrán cabida en el presente Proyecto Educativo que se ajusta a las exigencias de los 

nuevos tiempos, dando la importancia que merecen a las Nuevas Tecnologías y 

ciñéndose al desarrollo y adquisición de las Competencias Básicas dentro del marco 

Bilingüe que caracteriza a nuestro Centro y sin descuidar en ningún momento la 

atención a la diversidad. 

El Proyecto Educativo de Centro ha de desarrollarse de acuerdo a la legislación 

en vigor. Nos encontramos en un momento de consolidación de la Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, de 10 de diciembre (LOMCE). 

La LOMCE señala en su artículo 63.3: 

-“Las Administraciones educativas potenciarán y promoverán la autonomía de 

los centros, de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan 

adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean 

convenientemente evaluados y valorados”. 

-“Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar 

experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia 

(…)” 

El artículo 77 establece:  

  -“El proyecto educativo de calidad supondrá la especialización de los centros 

docentes, que podrá comprender, entre otras, actuaciones tendentes a la especialización 

curricular, a la excelencia, a la formación docente, a la mejora del rendimiento escolar, a 

la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, o a la aportación 

de recursos didácticos a plataformas digitales compartidas”. 

La LOMCE mantiene sin modificación lo establecido en la LOE en los 

siguientes aspectos: 

-“El proyecto educativo de centro recogerá los valores, los objetivos y las 

prioridades de actuación”. 

-“Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la 

Administración educativa que corresponde fijar y aprobar por el Claustro, así como el 

tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y 

otras enseñanzas”. 
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-“Deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del 

centro. 

-“Recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial así 

como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de 

inclusión educativa como valores fundamentales”. 

-  Concreción  del Decreto 17/2018 de 20 de marzo. Teniendo en cuenta la educación en 

el respeto de los derechos y libertades fundamentales, el fomento de un lenguaje no 

sexista y no homofóbico ni transfóbico. 
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II - ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

1. UBICACIÓN Y ENTORNO DEL CENTRO: 

El CEIP Ciudad de Nejapa está ubicado en Tres Cantos, municipio independiente de 

más  46.000 mil habitantes en la zona norte de Madrid y dentro de su área metropolitana 

de influencia. 

El Centro se encuentra situado en la Avda. de los Labradores nº 26, en la segunda 

fase de esta localidad. 

El entorno es el propio de una localidad nueva del cinturón suburbano de Madrid, 

lejos de las zonas industriales tradicionales y del centro de la capital. No obstante, la 

localidad cuenta con sus propios parques tecnológicos e industriales no contaminantes. 

La población está comunicada con Madrid a través de líneas de autobuses 

interurbanos y por tren de cercanías. 

2. ESTUDIOS QUE SE IMPARTEN 

En el Centro se imparten Educación Infantil y Educación Primaria. Después de 

haber tenido durante años línea tres y cuatro en algunas promociones, durante los 

últimos cursos y el presente funcionan tres aulas de Infantil (una por nivel) y nueve de 

Primaria (en línea uno desde 1º a 3º y línea dos de 4º a 6º)  

Desde el curso escolar 2008-2009 el Centro pasa a formar parte del Proyecto 

Bilingüe de la Consejería de Educación con más de un tercio del horario semanal en 

Inglés y pruebas externas de control, en la actualidad, exclusivamente en 6º. 

Francés como segunda lengua extranjera, asignatura específica para 5º y 6º de 

Primaria. 

Desde el curso2017/2018, se ha comenzado a impartir un área de libre configuración 

autonómica, que es Tecnología y Recursos Digitales para la mejora del Aprendizaje. 

Para el curso 2018/2019 se ha solicitado el bilingüismo en Educación Infantil. 

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El Centro organiza actividades comunes que se deciden en los órganos pertinentes:  

CCP, Claustro y Consejo Escolar y pueden variar de un año para otro. 

Se celebran, normalmente, la Navidad, con concurso de Christmas y Belenes, Día de 

la Paz, el Carnaval, Día del Libro, Festival de Primavera, Feria exposición de final de 

curso…De igual forma celebramos fiestas relacionadas con la cultura inglesa como 

Halloween, además de otras que van rotando: Saint Patrick, Thanksgiving Day, 

Valentine’s Day, Pancake Day o St Patrich’s Day. 

Por otra parte, se realizan además salidas todos los trimestres, intentando alternar las 

que son al aire libre con las de interior a teatros, exposiciones, conciertos, 

cuentacuentos, exhibiciones…, todas ellas relacionadas con el Proyecto anual que se 

trabaja de forma conjunta, desde Infantil hasta sexto de Primaria. 
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Participamos,  igualmente, en actividades organizadas por el Municipio a través de 

sus distintas Concejalías: Educación Víal, Miniolimpiadas, Talleres de diversa índole, 

Exhibiciones de distintos deportes dentro y fuera del Centro, Cuentacuentos, Ginkanas, 

ofertas de la Casa de la Cultura y de la Biblioteca Municipal… 

La realización de estas actividades será de carácter voluntario para el profesorado 

aunque, de alguna forma, vinculante desde el momento que se incluye en los 

documentos oficiales del Centro: DOC y Programación General Anual. 

Contamos además con un AMPA muy comprometida en la labor educativa y con 

muchas iniciativas en todos los campos, que promueve actividades de todo tipo dentro y 

fuera del horario escolar. Fuera de dicho horario  aquellas actividades lúdico-deportivas, 

básicamente, que abarcan el periodo de 16:30 a 18:00 horas, y dentro del periodo 

escolar, las que tienen que ver con la Navidad, Día del Libro y final de curso. Destaca 

por su innovación la actividad de enseñanza del Chino Mandarín, pionera en los 

colegios de Tres Cantos, el teatro en Inglés, Yoga y Abacus. Además promueven la 

organización de las graduaciones de 5 años y 6º y la fiesta de la familia al final de curso. 

4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

En nuestro Centro funciona el servicio de comedor escolar con el siguiente 

horario: 

Junio y Septiembre --------------- de 13:30 a 15:30 

De Octubre a Mayo--------------- de 13:00 a 15:00 

El servicio oferta comida preparada en la cocina del colegio a diario y desayuno 

para aquellos alumnos/as que tengan que acudir al Centro antes de la hora de inicio de 

las clases. 

Así mismo se dispone de los siguientes servicios promovidos por el AMPA: 

“Amplicole”, a partir de las 7:15 de la mañana y hasta las 9:30, y de 16:30 a 

18:00 horas por la tarde. 

Un amplio abanico de actividades extraescolares, de muy diversa índole, desde 

las 16:30 a las 18:00 horas a cargo de diferentes empresas.   

5. HORARIO DEL CENTRO 

El horario del Centro es el siguiente: 

Mañanas:                        de 9:30 a 13:00 horas. 

Tardes:                           de 15:00 a 16:30 horas. 

Horario de exclusiva:    de 13:00 a 14:00 horas. 

En los meses de Septiembre y Junio, con jornada continuada e intensiva, el 

horario lectivo es de 9:30 a 13:30 horas y el de exclusiva será de 13:30 a 14:30 horas. 

En un futuro podríamos plantearnos un horario diferente que no supusiera 

reducción de los servicios ofrecidos por el Centro. 

A la hora de entrada el conserje hará sonar la sirena y los alumnos/as procederán 

a entrar desde sus filas por clases y de forma organizada. Todos los profesores/as se 

encargarán de hacer entrar a los alumnos/as en el Centro manteniendo un orden tanto en 

la entrada como en la subida a sus respectivas aulas. 
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En Infantil todas las profesoras, recibirán a los alumnos/as en sus respectivas 

entradas: entrada lateral para alumnado de 3 años, entrada desde el patio para alumnado 

de 4 y 5 años. 

El horario de recreo tendrá una duración de treinta minutos tanto en Educación 

Primaria como en Educación Infantil. 

Los profesores/as atenderán y cuidarán el recreo según el turno de vigilancia 

establecido al principio de cada curso, respetando el número de profesores/as por ratio 

para Infantil y para Primaria. 

6. HORARIO DEL PROFESORADO A DISPOSICIÓN DEL CENTRO 

Una vez hecha la adscripción del profesorado a tutorías y áreas se repartirán los 

restos horarios para realizar apoyos, organizar recursos didácticos y tareas de 

coordinación. 

Los apoyos en materias instrumentales se realizarán en función de demanda de 

los tutores/as en coordinación con la Jefatura de Estudios y teniendo en cuenta que 

dentro de Proyecto Bilingüe el Inglés pasa a ser materia instrumental. 

En el caso de que haya que hacer sustituciones se realizarán con el profesorado 

que en ese momento no esté impartiendo docencia directa con un grupo completo de 

alumnos/as. 

Los criterios para realizar dichas sustituciones son por orden de prioridad: 

- Coordinación de tramo. 

- Coordinación de recursos. 

- Apoyos.  

- Equipo de Apoyo (PT/AL) 

- Equipo Directivo. 

Si en Infantil falta más de una profesora, el profesorado de Primaria irá a cubrir 

dicha ausencia siguiendo los criterios anteriores. En el caso de que faltara más de una 

persona en Primaria se contará también con las profesoras de Infantil para cubrir dicha 

ausencia. 

En caso de necesidad, por falta de un profesor/a o varios, la Directora y la Jefa de 

Estudios tomarán las medidas oportunas para garantizar que los alumnos/as estén 

atendidos debidamente. 

7. VALORES 

Trabajando emociones y sentimientos nos proponemos aprender a interiorizar los 

valores más necesarios para convivir en armonía en nuestra sociedad. 

Valores interpersonales: aprender a convivir, a ser empático, solidario, valorar la 

amistad, aprender a compartir, a resolver conflictos de forma pacífica, aprender a 

valorar a los diferentes… 

Valores intrapersonales: analizar el propio comportamiento y valorar sus 

consecuencias, actuar con responsabilidad y tomar decisiones, ser constantes, aprender a 

quererse… 

Valores ambientales: aprender a ser responsables con el entorno, a respetar el medio 

ambiente 
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TIPOS DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES INFANTIL 
PRIMERO Y 

SEGUNDO 

TERCERO Y 

CUARTO 

QUINTO Y 

SEXTO 

Cine, video, 

documentales, cine 

de animación… 

X X X X 

Explotación de 

textos de la 

tradición oral y 

escrita 

X X X  

Actividades 

relacionadas con 

hábitos alimenticios 

X X X X 

Narraciones orales X X   

Talleres de juegos X X X  

Tareas de apoyo a 

la biblioteca escolar 
  X X 

Taller de prensa    X 

Taller de 

publicidad 
  X X 

Taller 

medioambiental 
 X X X 

Taller de lectura X X X X 

Taller de teatro X X X X 

 

 

8. MATERIAL E INSTALACIONES 

Al comienzo de cada curso se establecerán las normas generales y se nombrarán los 

responsables correspondientes de la organización de los materiales y recursos didácticos 

así como de las instalaciones comunes. Estos responsables se ocuparán de controlar el 

material inventariable, de su reposición según las necesidades y presupuesto y de su 

explotación. 

9. INFRAESTRUCTURA 
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El colegio consta de tres pabellones: 

1. Infantil 

2. Primaria 

3. Gimnasio 

 

Y amplios patios para Infantil y Primaria. 

9.1 - El pabellón de Educación Infantil posee una sola planta y tiene dos accesos 

peatonales. Consta de las siguientes dependencias algunas de ellas de nueva factura: 

• Una tutoría. 

• Seis aulas. Una para tres años, una para cuatro años, una para cinco años. 

Un aula para biblioteca, talleres y valores; un aula para psicomotricidad y un 

aula para ludoteca 

• Aseos de alumnos de cuatro y cinco años. 

• Aseos de alumnas de cuatro y cinco años. 

• Aseos de alumnos y alumnas de tres años. 

• Aseo de profesoras. 

• Cuarto de material de limpieza. 

• Patio para alumnos/as de tres años. 

• Patio para alumnos/as de cuatro y cinco años. 

9.2 - El pabellón de Educación Primaria es de planta cuadrada y posee un patio interior, 

convertido en jardín vertical y lugar de lectura, con doble entrada peatonal por delante y 

doble entrada peatonal por detrás, además de un acceso desde el exterior a través del 

aula de psicomotricidad y de otro acceso al comedor de Infantil y cocina. Consta 

además, de un ascensor para acceder a las plantas superiores. 

El edificio está bien conservado debido al mantenimiento constante y arreglos 

como la instalación de calefacción en los pasillos, pintura periódica exterior e interior y 

baños en proceso de reforma. 

La planta baja consta de las siguientes dependencias. 

 

• Conserjería. 

• Sala para el AMPA 

• Aula de usos múltiples, actividades extraescolares de tarde y complementarias 

de mañana. 

• Secretaría. 

• Despachos de Dirección y Jefatura de Estudios. 

• Cuarto de material. 

• Dos aseos para el profesorado. 

• Vivienda del conserje. 

• Comedor para Primaria. 

• Comedor para Infantil. 

• Cocina con salida propia al patio trasero y almacén para alimentos. 

• Cuarto de calderas. 

• Aseos independientes para alumnos y alumnas dentro del edificio y en el porche 

posterior. 
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• Cuarto de limpieza. 

 

 

A la primera planta se accede a través de dos escaleras que rodean el patio interior. Las 

dependencias de dicha planta son: 

• Cuatro tutorías: Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, sala de usos 

múltiples, EOEP. 

• Dos aulas para Primero y Segundo. 

• Sala de Profesores/as. 

• Aula de Informática/ Aula de Robótica  

• Biblioteca. 

• Aula de religión 

• Aula de Música. 

• Laboratorio. 

• Aseos para alumnos. 

• Aseos para alumnas. 

• Dos aseos para el profesorado. 

• Cuarto de limpieza. 

Por medio de las mismas dos escaleras se accede a la segunda planta que consta de: 

• Siete aulas para Tercero, Cuartos, Quintos y Sextos. 

• Aula de Medios Audiovisuales. 

• Aula de Bilingüismo. 

• Aseos para alumnos. 

• Aseos para alumnas. 

• Dos aseos para el profesorado. 

• Cuarto de limpieza y luces.  

9.3 - El gimnasio, construido hace catorce años consta de un amplio espacio 

acondicionado para las actividades propias del área de Educación Física, almacén, 

tutoría, vestuarios con baños y duchas independientes para niños y niñas, y baño y 

ducha de profesores/as.  

9.4 - El patio de Primaria es un amplio espacio, con los siguientes accesos peatonales al 

recinto escolar: 

• Uno para acceder a la entrada principal. 

• Tres para acceder desde la calle Urano, uno de ellos al patio de Infantil. 

• Uno para acceder al antiguo salón de actos de la Casa de la Cultura. 

Además, el Centro cuenta con un acceso a un parking dentro del recinto del 

Colegio. 

El patio posee un sistema de drenaje que ha ido funcionando mejor con los años  

porque se ha cambiado el sistema de rejillas y se ha solado parte del arenero. Se han 

plantado árboles, se han quitado las piracantas que lo bordeaban y se han protegido los 

postes de las cubiertas.  

Consta de las siguientes partes: 

• Una parte enlosada junto a la entrada principal en la que hacen sus filas de 

entrada los alumnos/as de Primero, Segundo y Tercero. 
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• Un patio en la parte trasera con un amplio espacio enlosado en el que hacen 

sus filas de entrada los alumnos/as de Cuarto, Quinto y Sexto. 

• Un gran arenero, en parte del cual se ha instalado un amplio espacio de 

césped artificial. 

• Un patio solado para los alumnos/as de tres años. 

• Un patio para los alumnos/as de cuatro y cinco años con juegos infantiles 

homologados, arenero acotado y césped artificial. 

• Dos pistas deportivas y graderío. 

• Aparcamiento separado de la pista deportiva por un muro de poca altura. 

10. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

- DISTRIBUCIÓN Y PROCEDENCIA 

Estudian en el Colegio durante el presente curso escolar, 272 alumnos/as que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

71 alumnos/as de Educación Infantil: 

 

▪ 24 alumnos/as de 3 años 

▪ 23 alumnos/as de 4 años 

▪ 24 alumnos/as de 5 años 

 

201 alumnos/as de Educación Primaria: 

   

▪ 27 alumnos/as de Primero 

▪ 21 alumnos/as de Segundo  

▪ 23 alumnos/as de Tercero 

▪ 34 alumnos/as de Cuarto  

▪ 47 alumnos/as de Quinto 

▪ 49 alumnos/as de Sexto 

 

Estos alumnos/as, residentes principalmente en la Segunda fase, aunque cada 

año acuden más alumnos procedentes de la zona nueva de Tres Cantos, corresponden a 

las características familiares que se deducen  de los datos que se citarán a continuación. 

Ciñéndonos a los datos que figuran en la Secretaría del Centro, es importante 

señalar que hay 2 alumnos/as con marcada problemática social y de raza gitana. Se les 

atiende con apoyos en restos horarios. El Centro se ha dirigido a las distintas 

Administraciones, siguiendo el protocolo adecuado, para recordarles que para facilitar la 

integración de este alumnado debe tenerse en cuenta el criterio de distribución 

equitativa en los distintos Centros de la localidad. En los últimos cursos se ha tenido en 

cuenta nuestra petición. El Centro cuenta con 25 alumnos/s extranjeros de muy diversa 

procedencia pero con claro predominio de los países sudamericanos, un porcentaje 

menor de países europeos o de otros continentes. 

11 – SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR 

La economía de la zona participa de la influencia del área metropolitana de 

Madrid, por consiguiente la actividad a la que se dedican los padres y madres 

corresponde fundamentalmente al sector servicios, con un alto porcentaje de padres y 

madres con estudios universitarios y de grado medio y conocimiento, cada vez mayor, 

de algún idioma.   
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En los últimos años se constataba un aumento de situaciones de paro en el padre, 

la madre o en ambos casos, lo que hizo cambiar el tipo general de alumnado en el 

Centro: disminuyó el alumnado inmigrante y, algunas familias, se vieron obligadas a 

dejar de hacer uso del comedor escolar o del servicio de “Amplicole”.En el curso 

anterior y el actual, se ha notado cierta mejoría en éste aspecto, volviéndose a utilizar el 

comedor y Amplicole de forma habitual. Las características de la localidad y la 

situación socio-cultural permiten que las familias estén implicadas en la realización de 

las tareas escolares de sus hijos/as, que los fines de semana se participe en actividades 

culturales de diversa índole que, en parte, ofrece la localidad y que, de lunes a viernes, 

se participe en actividades extraescolares ofertadas por el AMPA, por academias 

particulares o por la Casa de la Cultura. 

En las familias hay gran concienciación contra el sexismo, la homofobia y la igualdad 

de género, como se ve en aquellos foros de participación del Centro. 

 

12 – CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO 

El Claustro está formado por 18 profesores/as a tiempo completo y una AL 

compartida con otro Centro de la localidad. De ellos/as 2 son funcionarios en prácticas y 

16 definitivos. 

En cuanto a especialidades, contamos con: 

- 1 profesor de Educación Física (no tutor) 

- 1 profesora de Música (tutora) 

- 6 profesores/as de Inglés (tutores y no tutores) 

- 3 profesoras de Educación Infantil   

- 1 profesora de Religión (compartida) 

- 1 profesora de Pedagogía Terapéutica (no tutora) 

- 1 profesora de Audición y Lenguaje (compartida) 

- 5 profesores/as de Primaria. 

 

En nuestro Claustro valoramos muy positivamente las actividades de formación y 

reciclaje aunque no estemos de acuerdo con las pocas facilidades que, en este sentido, 

tenemos desde la Administración, hecho que obliga a que, en parte, ésta corra de nuestra 

cuenta en lo que se refiere a tiempo personal y/o económicamente . 

Estamos implicados, de igual manera, en proyectos de innovación, trabajo en 

Proyectos y, los últimos tres cursos, dentro del Proyecto Bilingüe de la Consejería de 

Educación, colaboramos con la fundación Créate en actividades de emprendimiento y 

creatividad. Participamos, de forma activa en la Semana de la Ciencia, como entidad 

organizadora en colaboración con GMV, Canal de Isabel II y UAM. 

De igual manera hemos emprendido el proyecto de convivencia “9 meses, 9 

normas”, en el que implicamos a toda la comunidad educativa y pretendemos valorar 

mediante la mejora de la convivencia, marcando ítems sencillos a seguir. Se valorará 

dicha mejora y el trabajo realizado en una mesa de convivencia trimestral, en la que 

participarán representantes de los distintos sectores de la comunidad (familias, 

profesores/as, alumnos/as…) 

Seguimos realizando la actividad de “Tutores lectores” con excelentes resultados. 

ANEXO I. 
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A partir del curso 2017/2018 se ha comenzado a impartir el ALCA, Tecnología 

y Recursos Digitales en 4º, 5º y 6º de Primaria. Es evaluable y tiene su propia 

programación de objetivos, contenidos, criterios y estándares de evaluación, dándose 

especial importancia a la robótica, programación y seguridad en la red. Las redes 

sociales y página web del colegio se mantienen actualizadas, cumpliendo una función 

de difusión e información, muy importante, dando a conocer e implicar en las 

actividades del centro a toda la Comunidad educativa. Cabe destacar que todos los 

niveles poseen blog. 

Consideramos, además, que es necesario tener una misma línea de trabajo para 

conseguir los mismos objetivos acordados previamente, buscando, a su vez, involucrar 

al resto de la comunidad educativa y respetando las diferencias y las iniciativas 

personales que no separan sino enriquecen, por lo que hemos emprendido una 

coordinación vertical, que hemos concretado en un grupo de trabajo para todo el curso. 

13 – ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

Cada curso se establece una hora semanal, dentro de las de obligada 

permanencia en el Centro, para que los tutores/as se entrevisten con las familias e 

informen sobre todo aquello que concierne a las actividades docentes y rendimiento 

académico de sus hijos/as. 

La Agenda escolar y el correo electrónico son instrumentos fundamentales de 

comunicación en nuestro colegio, sobre todo en los cursos más altos, que a lo largo de 

los cursos se ha ido diseñando según las necesidades del Centro. 

Trimestralmente se enviará el correspondiente Boletín Informativo relacionado 

con la evaluación del alumno/a del cual se devolverá al tutor/a  el acuse de recibo 

debidamente cumplimentado. 

Ante cualquier asunto relacionado con la actividad escolar, la familia se dirigirá, 

en primera instancia al tutor/a o especialista y, después, si es necesario, al Equipo 

Directivo, primero Jefatura de Estudios y después Dirección. 

14 – INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

Se procurará que la comunicación y la información entre los distintos sectores de 

la comunidad educativa sea fluida y eficaz. 

El Equipo Directivo hará llegar, con la mayor brevedad posible, aquellas 

comunicaciones o informaciones que sean de interés para los grupos o personas. Para 

ello, utilizará diferentes sistemas o recursos: información verbal, escrita, exposición en 

el tablón de anuncios, correo institucional, convocatorias oficiales, web del Centro, 

Telegram. 

Por parte del profesorado se mantienen comunicaciones permanentes con las 

familias, mediante correos, Telegram, blogs… 

Publicamos e informamos sobre todo lo que se realiza en el Centro mediante 

Twitter, Facebook, Telegra 

15 – EQUIPO DE ORIENTACIÓN (EN EL CAPÍTULO VI, RELACIONES CON 

OTRAS INSTITUCIONES) 

16 – PERSONAL NO DOCENTE 

- Conserje (dependiente del Ayuntamiento). 

- Auxiliar Administrativo (dependiente de la Consejería de Educación). 
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- Auxiliar de limpieza para Infantil (dependiente del Ayuntamiento). 

- Personal de cocina: un cocinero, cinco ayudantes de cocina, quince monitoras y 

una coordinadora de monitoras. 

- Personal de limpieza (EMS). 

Tanto el personal de cocina como el de limpieza pertenecen a empresas privadas.   

17 – ASOCIACIÓN DE  MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS  

Las actuaciones del AMPA van encaminadas a colaborar en la labor educativa que 

desarrolla el Centro y a ayudar a los padres y madres a conciliar su vida familiar y 

laboral. 

El mayor esfuerzo se dirige a la organización de actividades extraescolares que 

propicien satisfacción y disfrute y se ajusten a las necesidades personales y a la 

demanda social, con predominio de las actividades deportivas, las artísticas y los 

idiomas (Inglés y Chino). 

18 – CONCLUSIONES 

El Centro ha ido mejorando en infraestructuras:  

- Aulas para las diferentes especialidades.  

- Wifi, construcción de un gimnasio y un comedor para Infantil. 

- Juegos homologados para el patio de Infantil y caseta de obra para juegos. 

- Plantación de árboles y arbustos. 

- Césped artificial en patios de Infantil y Primaria. 

- Tarima en las clases de Infantil. 

- Megafonía. 

- Aparcamiento de bicicletas. 

- Pinturas murales en patios. 

- Cambio de las cubiertas del patio y protección de las columnas de las mismas. 

- Cambio de los baños de la primera planta del edificio de Primaria. 

- Cambio y arreglo de maquinaria de cocina. 

- Dotación de dos ordenadores por aula. 

- Dotación de una pizarra digital por aula. 

- Aulas móviles de tablets. 

- Kit de robótica. 

A la vez se ha mejorado en cuanto a formación y reciclaje constante del 

profesorado e implicación en actividades y proyectos novedosos que afectan a toda la 

comunidad educativa:  

- Cursos de formación en pizarras digitales, en nuevas tecnologías, en trabajo 

por Proyectos, en la explotación de las matemáticas y la lengua para alumnado de altas 

capacidades, en cómo trabajar las habilidades sociales y la convivencia, y actualmente 

en coordinación vertical. Igualmente algunos profesores se han formado en cursos de 

emprendimiento en colaboración con la fundación Créate y la nueva área Tecnología y 

Recursos Digitales. 

- Revista Escolar. 

- Carreras solidarias. 

- Feria del Libro usado (en castellano) y en inglés. 

- Feria del juguete usado. 

- Concurso de Christmas y Belenes. 

- Concursos literarios. 

- Festivales. 
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- Ferias. 

El espíritu del Centro es fomentar los valores para capacitar al alumnado a lo largo 

de toda su escolaridad en los aspectos a los que hacen referencia las Competencias 

Básicas y dentro del marco de la legislación vigente (LOMCE). Toda actuación en el 

Centro se ciñe a lo acordado y recogido en los distintos documentos elaborados y 

aplicados en el colegio a lo largo de estos años: 

 

 

 

- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

Es el instrumento por excelencia para la planificación de la tutoría. Constituye el 

marco en el que se especifican los criterios de la organización y las líneas 

prioritarias de funcionamiento de la tutoría en nuestro Centro. 

- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

El Plan de Atención a la Diversidad será el instrumento que guíe la planificación 

anual de las medidas educativas de atención a la diversidad en el Centro, en el 

marco de la Programación General Anual, a partir del cual se den respuestas 

ajustadas a las necesidades de todo el alumnado, y en particular a los alumnos 

con necesidades educativas específicas, con el fin de asegurar el derecho 

individual a una educación de calidad.  

- PLAN DE ACOGIDA: 

Este Plan recoge  los pasos a seguir y la actitud necesaria para propiciar una                            

incorporación positiva a nuestra realidad escolar para familias, alumnos/as y 

profesores/as. 

- PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA: 

Este Plan busca fomentar la lectura en los escolares de Infantil y Primaria a 

través del desarrollo de las competencias básicas necesarias para propiciar la 

comprensión lectora. 

- PLAN DE CONVIVENCIA: 

En este documento se recogen las normas, sanciones, obligaciones y derechos de 

los miembros de la comunidad educativa, así como todo lo relativo a 

prevención, absentismo escolar y protocolos de actuación.  

- DOCUMENTO DE HÁBITOS DE TRABAJO Y DESTREZAS PARA 

INFANTIL: 

Elaborado por el Equipo de Infantil para seguir una línea de trabajo que culmine 

con el final de la Etapa, independientemente de que las profesoras cambien o 

permanezcan en el Centro. 

- DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Diseñado por el claustro para poder hacer un seguimiento de las Competencias 

Básicas en todas las áreas del currículo. 

- PROPUESTA PEDAGÓGICA. CONCRECIÓN CURRICULAR  

De obligada elaboración en todas las etapas y áreas. 

- DOCUMENTO DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN. 



 

 17 

Revisables cada año. Los de calificación, dependen del profesor que imparta 

clase en el aula. 

- PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS: 

La finalidad que perseguimos con nuestro Plan de Mejora de los Resultados, es 

desarrollar al máximo el potencial de cada niño, buscando estrategias que 

favorezcan la igualdad de oportunidades. 

- PLAN DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO 

ESCOLAR:   

Con el plan de actuación contra el acoso escolar que se lleva a cabo en el Centro 

lo que se pretende es fomentar la sensibilización ante la necesidad de mejorar el 

clima de convivencia y desarrollar actitudes positivas hacia la convivencia de 

calidad así como aumentar las medidas de detección y prevención de los 

problemas de convivencia. Uno de los objetivos del plan es proporcionar 

información y medidas de actuación que faciliten la prevención de posibles 

casos de acoso para su rápida intervención. 

 

III - RASGOS DE IDENTIDAD, PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y 

OBJETIVOS 

1 - RASGOS DE IDENTIDAD Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS. 

El CEIP Ciudad de Nejapa es un Centro público, abierto a todos los alumnos/as 

que reúnan los requisitos establecidos por la Ley, independientemente de su raza, sexo o 

creencias religiosas, orientación sexual, capacidades, motivaciones, económicas, de 

origen o de identidad de género. 

Se manifiesta aconfesional y respetuoso con todas las creencias y favorecedor 

del pluralismo político e ideológico. 

El Centro promulga los siguientes principios básicos de actuación educativa, 

especificados en la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre (LOMCE): 

• La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias. 

• La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y 

la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades 

personales, de origen, de identidad de género,culturales, económicas y sociales, 

con especial atención a las que deriven de discapacidad. 

• La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 

cualquier tipo de discriminación, por capacidades, intereses, expectativas, de 

origen, de étnia, económicas, culturales, religiosas, sexogenéricas, de género, de 

identidad de género. 

• La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida. 

• La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que 

experimentan el alumnado y la sociedad. 
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• La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 

para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación 

integral en conocimientos, destrezas y valores. 

• El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

• El esfuerzo compartido por el alumnado, familias, profesores, Centros, 

Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 

• El reconocimiento del papel  que corresponde a los padres y tutores legales 

como primeros responsables de la educación de sus hijos. 

• La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y 

curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que 

corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones 

locales y a los Centros educativos. 

• La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

funcionamiento de los Centros docentes. 

• La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de 

los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, y en especial en el del acoso escolar. 

• El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. 

• La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 

educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

• El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la 

innovación educativa. 

• La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y 

organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus 

resultados. 

• La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, 

aplicación y evaluación de las políticas educativas. 

• La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las 

corporaciones locales en la planificación e implementación de la política 

educativa. 

• La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y 

tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el 

marco de los principios constitucionales. 

• Conseguir los fines educativos previstos en la citada anterior Ley y que son los 

siguientes: 

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los 

alumnos/as. 

2. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 

en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en 

la igualdad de trato y no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

3. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 

conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

4. La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo 

personal. 
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5. La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 

común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos 

así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los 

seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios 

forestales y el desarrollo sostenible. 

6. El desarrollo de la capacidad de los alumnos/as para regular su propio 

aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para 

desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu 

emprendedor. 

7. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística 

y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento 

enriquecedor de la sociedad. 

8. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, 

así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el 

deporte. 

9. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

10. La capacitación para la comunicación en lengua oficial y cooficial, si la 

hubiere, y en una o más lenguas extranjeras. 

11. La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 

activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes 

de la sociedad del conocimiento. 

2 - OBJETIVOS GENERALES 

El CEIP Ciudad de Nejapa, siendo consecuente con los principios y fines educativos 

anteriormente expuestos, se propone conseguir los siguientes Objetivos Generales: 

• Afianzar en los escolares el espíritu de convivencia, solidaridad, libertad, 

igualdad, esfuerzo, paz y respeto en nuestra comunidad educativa y en la 

sociedad en general. 

• Potenciar el espíritu crítico en los alumnos/as. 

• Estimular y fomentar la participación activa de los alumnos/as en la gestión 

interna de su clase y del Centro. 

• Fomentar hábitos y técnicas de trabajo intelectual 

• Potenciar las actividades culturales como certámenes, excursiones, exposiciones, 

etc. 

• Promover el emprendimiento. 

3 – OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

1- Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

2- Observar y explorar su entorno familiar, natural y social  

3- Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales. 

4- Desarrollar sus capacidades afectivas. 

5- Adquirir y mantener hábitos básicos relacionados con la higiene, la salud, la 

alimentación y la seguridad. 

6- Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 

conflictos.  
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7- Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 

8-  Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura, en la escritura y 

en el movimiento, en el gesto y el ritmo. 

 

4 - CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

La organización de los contenidos, se hará de forma globalizadora e integradora, 

proporcionando, de manera continua, actividades, métodos y procesos significativos 

para el alumno/a, con objeto de abordar los problemas, las situaciones y los 

acontecimientos en un contexto próximo a sus intereses. 

La perspectiva globalizadora con que han de estructurarse los contenidos no 

supone la utilización de métodos concretos. 

Consideramos que la actividad constructiva del alumno/a es factor decisivo en la 

realización de los aprendizajes escolares, para ello partiremos de los conocimientos y 

experiencias que poseen los alumnos/as para que se sientan constructores de su propio 

aprendizaje. 

Potenciaremos los aprendizajes a través del descubrimiento y favoreceremos los 

trabajos grupales, para desarrollar la dimensión social. 

El docente será el mediador del aprendizaje y estará atento a la prevención de 

posibles dificultades. Para ello debe: 

• Ayudar al alumno/a a conseguir un aprendizaje significativo 

• Crear climas que favorezcan y ayuden a relacionar los conocimientos del 

alumnado con la vida real. 

• Motivar a los alumnos/as creándoles expectativas. 

• Adaptar su metodología a las características individuales de los alumnos/as. 

Para la etapa de Infantil específicamente destacamos los siguientes principios 

generales de intervención: 

Impulsar la construcción de aprendizajes significativos y partir del nivel de 

desarrollo del alumno.  

 Constituyen los principios más integradores; se encuentran íntimamente 

relacionados. El principio de aprendizaje significativo busca una adecuada integración 

entre lo psicológico personal, lo social y el sentido y proyección de los aprendizajes; 

éstos deben ser presentados técnicamente de manera que promuevan el cambio en el 

alumno favoreciendo la construcción personal. Para ello se requiere conocer las 

capacidades y conocimientos previos de manera que puedan adaptarse los contenidos y 

recursos al alumno y su nivel de “entrada”; tal adaptación se materializará proponiendo 

orientaciones que supongan un cambio que implique logros y consecuciones gracias a 

los medios empleados.  

Promover el desarrollo de la capacidad de "aprender a aprender".  

 En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en continua transformación 

y la información se transmite por vías diversas y no sólo a través de las instituciones 

educativas, es necesario enseñar a los alumnos a buscar, seleccionar y tratar la información 

de manera personal. Priorizaremos el aprendizaje de técnicas, estrategias y secuencias de 

acción que permitan al alumno enfrentarse a nuevos aprendizajes de manera 

progresivamente más independiente y segura.  
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Movilizar la actividad y la participación del alumno; tanto física como intelectual.  

 El aprendizaje significativo requiere actividad por parte del sujeto que aprende. 

Conseguir un propósito tan complejo como éste, requiere que el alumno se encuentre 

motivado. La motivación por la consecución de logros escolares exige el análisis de los 

factores socioambientales, familiares, escolares que pueden incidir en el proceso y la 

búsqueda de medios adecuados para fomentarlos.  

El trabajo que realizaremos en el aula se basa en la necesidad del niño de explorar, 

curiosear y manipular la realidad. El medio por excelencia para ello será el Juego de 

manera que aumente la motivación del niño hacia el objeto del aprendizaje y favorecer el 

tránsito de actitudes preferentemente receptivas a otras más activas donde la participación 

y la motricidad pasan a ser piezas clave. El juego es el motor y la canalización 

significativa del aprendizaje infantil, al constituir la actividad natural del alumno. Se 

promoverán juegos de exploración sensorial, de coordinación dinámica general y 

segmentaria, de experimentación de la realidad, de expresión corporal, musical y 

plástica, de expresión lógico-matemática, de reglas..., y en cada uno de ellos descubrirá 

la realidad natural y social que le rodea. 

Facilitar la intuición de la realidad:  

 Tanto de manera directa como indirecta. De manera directa ya que el niño necesita 

partir de su propia actividad para conocer y representarse la realidad que le rodea. La 

intensa actividad promovida y canalizada por el profesor ayudará al alumno a conocerse 

a sí mismo, a los demás y a los elementos y grupos de su entorno social y natural de 

manera diferenciada. Al mismo tiempo, el profesor orientará al alumno para que 

aprenda a integrar estos elementos en un todo significativo que se enriquezca 

progresivamente. La observación, manipulación y experimentación de los objetos 

posibilitará el conocimiento de sus posibilidades de acción y el despertar de sus 

sentidos. La estimulación polisensorial le educará los sentidos y aprenderá a valorar una 

fuente importante de conocimiento y de contacto con la realidad. La promoción de su 

desarrollo cognitivo nos llevará a complementar la intuición directa con la vía indirecta, 

mediante el empleo de recursos materiales como fotografías, láminas, dibujos, cuentos, 

ilustraciones, libros de imágenes y el uso de muñecos y miniaturas de útiles y enseres 

que incitarán al juego simbólico. 

Atender al principio de Individualización. 

 Procuraremos adaptarnos a las diferencias individuales, respondiendo a sus 

necesidades particulares para que se produzca el aprendizaje.  Para ello, programaremos 

actividades de distintos tipos y con diferente grado de dificultad, empleando 

agrupamientos flexibles y organizando espacios y materiales de diversas formas. 

Fomentar la Socialización. 

 Hay que favorecer la integración social, plena y auténtica del individuo a través 

del desarrollo de diversas estrategias tales como: relaciones entre iguales, asambleas, 

actividades grupales, diálogos, murales. Para ello crearemos un clima de afecto y 

confianza en el aula, evitando discriminaciones y situaciones de competitividad. 

Además estableceremos una estrecha relación Familia-Escuela. 

Aplicar el principio de Globalización. 

 Supone un aprendizaje que ayuda al niño a establecer múltiples conexiones y 

poner en juego contenidos de distintos tipos, partiendo de los intereses del niño. Para 
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ello utilizaremos diversos agrupamientos en el desarrollo de las actividades: gran 

grupo, pequeño grupo o individual. 

 

 

5 - OBJETIVOS GENERALES PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

1.- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

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

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

2.- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 

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

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

3.- Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

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

como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

4.- Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

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

discriminación de personas con discapacidad. 

5.- Educar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. 

6.-Fomentar el uso del lenguaje no sexista y no homofóbico ni transfóbico. 

7.- Identificar e intervenir de forma inmediata ante situaciones de sexismo, homofobia y 

transfobia. 

8.- Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

9.- Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

10.- Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

11.- Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  

12.- Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

13.- Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

14.- Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

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

desarrollo personal y social. 

15.- Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 
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16.- Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

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

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

17.- Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico. 

 

6 -  CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Cada curso  escolar el centro elegirá un  proyecto que se trabajará en todos los 

cursos y servirá como enfoque globalizador que permitirá abordar los contenidos dentro 

del mismo contexto. 

La lectura será uno de los pilares  principales pues la consideramos fundamental 

para el avance en todas las áreas. Se leerán y trabajarán un número concreto de libros en 

cada clase, elegidos por cada ciclo. También se hará un uso continuo de las bibliotecas 

escolares. 

En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 

alumnado, en la atención individualizada , en la prevención de las dificultades de 

aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se 

detecten estas dificultades. 

Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 

enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en 

especial para aquel que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en 

ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

Además, se atenderá a los alumnos/as de altas capacidades y con el informe 

completo correspondiente de la orientadora admitido por la inspección educativa se les 

dará la oportunidad de promocionar de curso si así se estima conveniente. 

En todas las áreas se trabajarán la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 

comunicación y la educación en valores. 

A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma. 

Realizaremos otras actividades para el gusto por la lectura, como son los “Tutores 

lectores”, de los cursos más altos a los más bajos. 

Se tendrá en cuenta: 

- Partir, en la medida de lo posible, de las vivencias cercanas al alumno/a y de su 

experiencia. 

- Construir el aprendizaje partiendo de la reflexión, experiencia y observaciones 

del medio cercano. 

- Potenciar el interés espontáneo y promover la autonomía del alumno/a en el 

proceso de aprendizaje. 

- Facilitar la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

- Posibilitar experiencias de aprendizaje, tanto grupales como individuales. 

- Posibilitar las relaciones entre iguales, proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la 

toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 

mediante el diálogo y la cooperación. 
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- Diseñar actividades en el ámbito del tramo y de la etapa para conseguir la plena 

adquisición y consolidación de contenidos. 

 Se arbitrarán medidas para que existan tiempos dedicados a actividades de apoyo 

y refuerzo que permitan alcanzar los objetivos mínimos programados. 

 Se fomentará el uso de las Nuevas Tecnologías por parte de los alumnos, de 

forma que ayuden a promover habilidades de tipo crítico y creativo. 

 En cualquier caso, no se descartará a priori ninguna metodología sin que se 

discuta en equipo y se valoren las diferentes propuestas y opiniones. 

7 – EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y 

global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. 

El nivel obtenido por cada alumno/a se hará constar en un informe, que será 

entregado a los padres, madres o tutores legales y que tendrá carácter informativo y 

orientador para los centros en los que los alumnos y alumnas hayan cursado sexto curso 

de Educación Primaria y para aquellos en los que cursen el siguiente curso escolar, así 

como para los equipos docentes, los padres, madres o tutores legales y los alumnos y 

alumnas. 

El alumnado accederá al nivel educativo siguiente siempre que se considere que 

ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y el adecuado grado de 

madurez a través de la consecución de los objetivos mínimos. 

Al comienzo del curso escolar se llevará a cabo una evaluación inicial en las 

áreas instrumentales: Lengua castellana, Matemáticas e Inglés por ser nuestro colegio 

bilingüe. 

Al finalizar el Tercero de la Educación Primaria se realizará una evaluación de 

diagnóstico de las competencias básicas en las áreas instrumentales. 

Se podrán conceder “Menciones de Honor” al 10% de los alumnos/as 

sobresalientes al finalizar la etapa. 

Para evaluar a alumnos/as con necesidades educativas especiales, se seguirá la 

normativa vigente: evaluarlos como al resto de los alumnos/as al final de curso pero con 

un informe individualizado que explique las calificaciones reales según su adaptación 

curricular. Este es el que realmente manifiesta la evolución del alumnos/a de acuerdo 

con el esfuerzo realizado. 

Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, 

cada alumno/a dispondrá al finalizar la etapa su historial académico, que recoge no sólo 

las notas de toda su escolarización sino las medidas implementadas  en torno a su 

proceso de aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas adquiridas, 

según dispongan las Administraciones educativas. 

9 - CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

• El alumno accederá al curso siguiente siempre que se considere que ha 

alcanzado las competencias básicas correspondientes y el adecuado grado de 

madurez a través de la consecución de los objetivos mínimos. 

• No obstante lo señalado en el apartado anterior, el alumnado que no haya 

alcanzado alguno de los objetivos de las áreas podrá pasar al curso siguiente 

siempre que esta circunstancia no le impida seguir con aprovechamiento el 
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nuevo curso. En ese caso recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos 

objetivos. 

• Se valorará el nivel de integración en su grupo y las dificultades o posibilidades 

de adaptación al nuevo, dando prioridad al grado de socialización. 

• En el supuesto de que un alumno/a no haya alcanzado las competencias básicas 

podrá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá adoptarse 

una sola vez a lo largo de la Educación Primaria y con un plan específico de 

refuerzo o recuperación de sus competencias básicas. 

• La decisión de permanecer un año más en el curso será adoptada por el tutor/a, 

en función de la consecución de los objetivos planteados y las características 

individuales de los alumnos/as. Se informará de todo ello a la familia, y se 

valorará la opinión del equipo docente de curso. 

• Es preferible la permanencia de un año más en Primero o en los cursos más 

bajos. 

10 – MEZCLA DE GRUPOS 

Por decisión de una amplia mayoría del Claustro y con la aprobación del 

Consejo Escolar, se viene llevando a cabo, con excelentes resultados la mezcla de 

grupos en cada curso par, siempre que exista línea dos. 

Esta decisión está fundamentada en los siguientes criterios pedagógicos. 

- Fomentar las relaciones saludables entre alumnos/as, rompiendo las 

dependencias nocivas y las interacciones negativas. 

- Enriquecer las relaciones personales estableciendo nuevos vínculos. 

- Equilibrar los grupos en número de alumnos/as y diferentes situaciones 

académicas: alumnado con necesidades educativas especiales, con necesidad de 

refuerzo o apoyo educativo, de altas capacidades, repetidores… 

- Evitar acabar teniendo dos grupos claramente diferenciados en cuanto a 

resultados académicos o conducta se refiere, que puedan provocar “etiquetas 

negativas” durante toda la etapa de Primaria. 

IV – ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

1 - ÓRGANOS DEL CENTRO 

Los órganos de gobierno velarán para que todas las actividades del Centro se 

desarrollen de acuerdo con los principios constitucionales, para la efectiva consecución 

de los fines de la Educación y por la calidad de la enseñanza. 

1.1 – ÓRGANOS UNIPERSONALES 

- EQUIPO DIRECTIVO 

La elección, competencias, cese y funcionamiento de los órganos unipersonales de 

gobierno: Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a están minuciosamente 

reguladas según normativa (LOMCE de 30/12/2013). 

1.2 – ORGANOS COLEGIADOS  

- CONSEJO ESCOLAR 

La composición del Consejo Escolar, la elección de sus miembros, su renovación y 

atribuciones están regulada por normativa (artículo 126 de la LOE de 4 de mayo de 

2006 y actualizada el 10/12/2013). 
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Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y hora que posibiliten la 

asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias el director enviará a los 

miembros del Consejo, con una antelación mínima de 48 horas, la convocatoria y, 

siempre que sea posible, la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su 

caso, aprobación. Podrán realizarse, además convocatorias extraordinarias con una 

antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que 

vaya de tratarse así lo aconseje. 

La Comisiones del Consejo Escolar tendrán la finalidad y la atribución de tramitar y 

preparar para la reunión del Consejo los asuntos de su competencia. 

Las reuniones de las Comisiones se celebrarán en días y horas en las que todos sus 

miembros puedan normalmente asistir. 

Las decisiones se aprobarán por mayoría simple de los presentes, a no ser que se 

contemple algo diferente según normativa vigente. El presidente dirimirá el empate con 

su voto de calidad. 

En nuestro Centro se han constituido las  comisiones de convivencia, económica, de 

comedor y de becas. A  partir de éste curso escolar se añade la Comisión de control y 

seguimiento de la gratuidad de los libros de texto, que se implantará el curso 2018/2019. 

1 –  Comisión de Convivencia: 

Integrada por el Director/a, el Jefe/a de Estudios, un padre/madre y un     

profesor/a, elegidos por cada uno de sus sectores. 

Sus competencias y calendario de reuniones serán los recogidos en el Plan 

de Convivencia del Centro. 

La comisión de Convivencia velará para que los comportamientos 

homofóbicos y transfóbicos estén contemplados como comportamientos 

sexistas. 

2 -   Comisión Económica: 

Integrada por el Director/a, el Secretario/a, un padre/madre y un profesor/a, 

elegidos por cada uno de sus sectores. 

Esta Comisión informará al Consejo sobre las materias de índole económica 

que éste le encomiende. Se reunirá siempre que la convoque el Director, la 

Secretaria o lo solicite, al menos, un tercio de sus componentes, para 

elaborar los Presupuestos e informar de la gestión económica a final de 

curso y de cada ejercicio. 

3 –  Comisión de Comedor: 

Integrada por el Director/a, un padre/madre y un profesor/a, elegidos por 

cada uno de sus sectores. 

Sus competencias son: 

- Difundir las normas entre familias para lograr su cooperación. 

- Revisar el cumplimiento de las normas y análisis en los casos de 

incumplimiento. 

- Mentalizar al alumnado y a las familias sobre la necesidad de mantener 

una dieta sana y equilibrada, explicando las razones de la misma. 

- Proponer al Consejo la contratación, en su caso, de la empresa que 

realiza el servicio. 

La Comisión de  comedor se reunirá a principio y final de curso y siempre 

que lo convoque el Director/a o lo solicite, al menos un tercio de sus 

componentes.  Podrá también ser convocada por la Secretaria. 
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4 –  Comisión de Control y Seguimiento de la gratuidad de los libros de texto.  

Integrada por el Director/a, un padre/madre y un profesor/a, elegidos por 

cada uno de sus sectores. Se encargarán de la recogida, revisión y donación 

de libros de texto. Velará por cubrir las necesidades del Centro. 

5 –  Comisión de Becas: 

Integrada por el Director/a, un padre/madre y un profesor/a, elegidos por 

cada uno de sus sectores. 

Las competencias de esta Comisión tienen que ver con la gestión y 

seguimiento de la tramitación de becas.  

 

- CLAUSTRO  

La composición y competencias del Claustro están reguladas por normativa 

(artículo 128 de la LODE del 4 de mayo de 2006 y actualizada el 3/12/2013 LOMCE) 

Las reuniones se celebrarán fuera del horario lectivo y en horario que posibilite la 

asistencia de todos sus miembros. Irán precedidas de una convocatoria nominal con, al 

menos 48 horas de antelación y con el orden del día a tratar. Se adjuntarán los 

documentos que se vayan a debatir. 

Su asistencia es obligatoria, por tanto no podrá celebrarse conjuntamente ninguna 

otra actividad del Centro. 

Las decisiones que requieran una votación se tomarán por mayoría simple de los 

presentes. 

Los representantes del Claustro en el Consejo Escolar tendrán plena autonomía en 

sus decisiones, no obstante harán saber a los miembros del Consejo la opinión 

mayoritaria de los miembros del Claustro.  

1.3 – ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

- EQUIPOS DE 1º, 2º Y 3º, Y DE 4º, 5º Y 6º 

 

 La composición y competencias de los Equipos se regulan según normativa 

(LOMCE de 8/ 2013 de 9 de diciembre). 

 Se reservará una hora complementaria a la semana para las reuniones de los 

equipos. 

  Los especialistas sin tutoría se inscribirán al tramo en el que impartan más 

clases. 

  Los coordinadores/as serán elegidos según normativa y a propuesta de la 

Jefatura de Estudios. 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 La composición y competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica se 

regulan según normativa (LOMCE de 12 de 2013). 

 Además, en nuestro Centro forma parte de la Comisión la Profesora de 

Pedagogía Terapéutica. 

 Los coordinadores/as de tramo de obligada participación en la Comisión de 

Coordinación Pedagógica serán propuestos por el Director/a oída Jefatura de Estudios, 

siguiendo estas premisas aprobadas en Claustro: 
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1 -  Voluntariedad por parte de alguno de los componentes del tramo de 1º a 3º y de 4º a 

6º: 

En caso de varios voluntarios/as tendrá prioridad quien atienda en la mayoría de su 

horario a alumnos/as del tramo y si hay coincidencia se dirimirá por este orden: el 

maestro/a con mayor antigüedad en el Centro, en el cuerpo, menor Número de Registro 

Personal. 

2 - En caso de que ninguno de los miembros del tramo desee la coordinación, se seguirá 

el siguiente procedimiento:  

▪ Acuerdo consensuado. 

▪ Rotación de todos los miembros del tramo procurando, siempre que sea posible, 

que la coordinación recaiga en tutores/as o especialistas que atiendan en la mayoría de 

su horario a alumnos/as del segundo nivel del tramo. El orden de rotación se iniciará 

con las personas que no hayan sido coordinadores/as en el centro, continuará con los 

que lo hayan sido el menor número de años y finalizará con quien haya coordinado el 

curso anterior o anteriores. En caso de situaciones similares la coordinación recaerá en 

el maestro/a con mayor antigüedad en el Centro, en el cuerpo, menor Número de 

Registro Personal. 

▪ No deberá ser coordinador/a de tramo ningún profesor/a que en el curso 

correspondiente esté por primera vez en el Centro a no ser que no haya más opciones. 

2 – TUTORES/AS 

La tutoría, designación de tutores/as y funciones del tutor/a están regulados por 

normativa (LOMCE de 10/12/2013). 

Además de las funciones atribuidas al tutor/a según la normativa, deberá: 

▪ Informar cuando se instruya expediente a un alumno/a de su tutoría. 

▪ Participar con voz, pero sin voto, en la comisión de convivencia cuando se vaya 

a proponer la sanción de un alumno/a de su tutoría.  

▪ Convocar, a los profesores/as del grupo de alumnos/as a su tutoría para tratar 

problemas urgentes o situaciones en las que haya que tomar decisiones sobre un 

alumno/a. 

▪ Convocar a las familias de sus alumnos/as a las reuniones colectivas 

extraordinarias. 

Cada grupo tendrá un tutor/a que será designado por el Director/a a propuesta del 

Jefe/a de Estudios. No obstante, dada la importancia de la figura del tutor/a 

consideramos la conveniencia de arbitrar criterios para la asignación de grupos a 

tutorías siempre que no alcance el consenso debido por los miembros del Claustro. 

Todos los cursos se asignarán en la primera reunión del Claustro de cada curso. Se dará 

prioridad a la permanencia de un maestro/a con el mismo grupo de alumnos/as hasta 

finalizar el Ciclo de LOE, ya que la ley permite funcionar con respecto a éste 

planteamiento, en caso de necesidad se podrá atener al tramo que la LOMCE estipula y 

además se respetará el siguiente orden: 

▪ Maestros/as definitivos, dando preferencia a la antigüedad en el Centro, contada 

desde la toma de posesión en el mismo. 

▪ Maestros/as provisionales, dando preferencia a la antigüedad en el cuerpo. 

▪ Maestros/as interinos si los hubiere.  
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3 – ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS (AMPA 

Sobre esta Asociación, sus características y competencias se habla en el Capítulo 

II de este documento. 

 

V – REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

El ámbito de aplicación de este RRI será la comunidad educativa del CEIP 

Ciudad de Nejapa de acuerdo con la LOMCE de 8/2013 de 9 de diciembre y siguiendo 

sus disposiciones y apartados relativos a derechos y deberes de la comunidad educativa.  

Las normas de convivencia han de entenderse como una serie de propuestas dirigidas a 

la comunidad educativa, referidas a comportamientos o actitudes específicas que 

garanticen las relaciones comunitarias y el trabajo en común. 

Su contenido se ajustará a aspectos concretos y específicos de los diversos 

comportamientos y conductas favorecedoras de las relaciones interpersonales, 

evitándose planteamientos impositivos o prescriptivos. 

1 – DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES/AS, DE LOS ALUMNOS/AS 

Y DE LAS FAMILIAS 

Como señala la Ley Orgánica de Educación (LOMCE) en su Exposición de 

Motivos: “el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios de 

convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

Igualmente se insiste en la importancia de la preparación del alumnado para el ejercicio 

de la ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y cultural, con 

actitud crítica y responsable” es uno de los fines del sistema educativo, para la 

consecución del cual se hace necesario trabajar “la convivencia y la relación social y 

ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos y en la preparación para la vida en 

sociedad y económica. 

La Escuela es el primer ámbito de convivencia para los alumnos/as. Es un 

espacio de encuentro y experiencias compartidas en el que se reproducen las situaciones 

conflictivas de la sociedad actual así como las posibilidades de superación que propicia 

el ambiente educativo. 

Frente a situaciones de violencia, acoso y fracaso escolar debemos ofertar la 

prevención, motivación y comunicación entre todos los componentes de la comunidad 

educativa propiciando así un ambiente de convivencia real en el que se aprendan a 

respetar y a asumir las diferencias. 

No podemos entender la convivencia como la ausencia total de conflictos sino 

que debemos considerarla como el marco de un proceso creativo y respetuoso de la 

gestión y prevención de conflictos. 

Desde estos principios básicos buscaremos trabajar con nuestros alumnos/as en 

valores como la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad, la igualdad de 

género, la democracia…que les capaciten para asumir la responsabilidad de sus actos, 

decidir sobre sus vidas y contribuir al progreso de una sociedad plural y democrática 

estableciendo para ello normas que garanticen la convivencia armónica en el Centro y 

fomentando la aceptación y cumplimiento de dichas normas por todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

Entre los factores que se vislumbran como responsables del deterioro de la 

convivencia en los centros educativos podemos señalar: 
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▪ Carácter social: provocados por las características de nuestra sociedad actual 

(permisividad, cambios en el papel de la familia, modelos presentados por los 

medios de comunicación, diferencias interculturales, exclusión, marginación…) 

▪ Carácter psicológico: impulsividad, falta de tolerancia a la frustración, 

relaciones negativas con los adultos, escasas habilidades sociales. 

▪ Carácter propiamente educativo: 

- El tipo de enseñanza y el currículo. 

- Tipo de metodología utilizada. 

- Resultados académicos de los alumnos/as. 

- Organización de cada Centro. 

- Tipo de relaciones y nivel de participación que se establece entre los 

distintos sectores de la comunidad educativa. 

Dentro del Plan de Convivencia del Centro se recoge el marco legal, los 

objetivos generales y principios metodológicos, así como la composición y 

competencias de la Comisión de Convivencia constituida por el Consejo Escolar, y de la 

que forman parte el Director del Centro como presidente, la Jefa de Estudios, un 

representante de padres y madres y un representante del Claustro de profesores/as. 

Se dotará al profesorado, en colaboración con el Equipo de Orientación de 

herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la resolución de conflictos, entre 

otros, los vinculados con la homofobia y la transfobia. 

Facilitar vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o 

notificar posibles situaciones de desprotección de cualquier persona o situaciones de 

riesgo que se detecten a raíz de conflictos homofóbicos o transfóbicos que se den en el 

aula o en el centro. 

Proporcionar, dentro de la posibilidades organizativas del centro, los espacios y 

tiempos para las coordinaciones necesarias para dar respuesta al alumnado. 

De igual manera se recogen los conflictos y sus causas más comunes, las normas 

generales de convivencia relativas a familias, profesorado y alumnado desde Infantil 

hasta Sexto de Primaria especificadas por tramos y con las actuaciones correctivas y el 

protocolo a seguir según cada caso. 

Mención aparte merece el proceso seguido en los casos de absentismo escolar 

antes de ser derivados a la Mesa Local de Absentismo y que también queda recogido en 

este documento.   

2 –PERMANENCIA EN EL CENTRO FUERA DEL HORARIO ESCOLAR 

Reunido el Consejo Escolar (27 de Enero de 2011), se acuerda que no se debe 

permanecer en el recinto del Centro (edificios y patios) fuera del horario escolar, por 

motivos de seguridad, conservación de los distintos elementos del Centro y normal 

funcionamiento de las actividades extraescolares, por lo que se invita a las familias a 

que desalojen el mismo en un tiempo prudencial que se estima en 10 minutos. 

3 – ENTRADAS Y SALIDAS 

Las puertas del Centro se cerrarán diez minutos después de la hora de entrada. 

Todos los alumnos/as que lleguen más tarde de dicha hora, aún con causa justificada y 

acompañados por adultos, deberán pasar por Secretaría a cumplimentar un justificante y 

entregarlo a la tutora. 
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En el caso de que los alumnos/as tengan que abandonar el Centro durante el 

periodo lectivo, las familias o adultos a cargo deberán pasar por Secretaría para firmar 

justificante de ausencia. 

Con respecto a las filas de entrada, para el alumnado de primaria, tanto por la 

mañana como por la tarde, y una vez transcurridos los primeros días, es conveniente 

para la autonomía del alumno/a que entren solos a las filas y los padres y madres les 

despidan a la puerta del colegio. 

4 – CITAS CON LOS PROFESORES/AS 

Los miércoles de 13 a 14 horas, se reservan para atender a las familias. Durante 

el mes de septiembre y en junio el horario es de 13:30 a 14:30 horas. 

Para hablar con los profesores/as (tutores/as o especialistas) las familias deben 

concertar una cita previa.  

No deben utilizarse los momentos de entradas o salidas para hablar con los 

profesores/as. Los avisos de cualquier tipo se comunicarán utilizando otras vías, siendo 

la más normal y efectiva una nota escrita. 

Los horarios de atención a las familias de cada miembro del Equipo Directivo se 

especificarán cada curso en la circular informativa de principio de curso. 

5 -  OTRAS NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.   

-En el caso de que algún alumno/a de Educación Infantil y primaria vaya a ser recogido 

por alguna persona distinta de la habitual, presentarán autorización escrita en la 

secretaría del Centro. 

- Para cualquier duda, consulta o problema se debe pasar por Secretaría.  

-Los niños/as no traerán al colegio objetos de valor ni juguetes que puedan provocar o 

conllevar algún peligro. 

-De igual manera los alumnos/as no pueden acudir al Centro con ningún tipo de aparato 

electrónico salvo excepciones previamente justificadas, dejándolo en secretaría a la 

entrada en el Centro. 

-Si se acude al colegio con móvil será de obligado cumplimiento cumplimiento dejarlo 

en Secretaría hasta la finalización del horario lectivo. 

INFANTIL: 

- Puntualidad en las entradas y salidas al colegio. Si llegan tarde o los recogéis antes 

de la hora, será necesario pasar por secretaría. 

- Evitar pasar con el niño al edificio, para así fomentar su autonomía y para que la 

atención sea la adecuada. 

- Cuando haya que comunicar algo urgente, se hará a través de una nota con el niño. 

También a través de correo electrónico, si no es urgente. 

- Justificar las faltas de asistencia. 

- Notificar los cambios de personas que vengan a recoger a los niños. 

- Controlar los esfínteres, no se puede venir ni con pañal ni con chupete. 

- Los niños que estén enfermos se quedarán en casa. De ésta manera evitaremos 

contagios. 



 

 32 

- En caso de que tengan piojos, avisar al centro y traerlos una vez desinfectados. 

- Para el recreo, es suficiente un pequeño tentempié sano y saludable, evitando la 

bollería industrial y las chuches. 

- Los días que tengan psicomotricidad, tienen que traer el chándal y zapatillas. El 

resto de días, con ropa cómoda que fomente la autonomía. 

- Calzado sin cordones y con velcro. 

- La ropa debe estar marcada con el nombre y debe tener una cinta para colgar las 

cosas con facilidad. 

- En las excursiones, la autorización debe entregarse dentro del plazo. 

- No se repartirán invitaciones para fiestas fuera del colegio, salvo que se invite a toda 

la clase. 

- Actualizar los teléfonos de contacto y estar localizados en horario lectivo. 

 

PRIMARIA: 

- Subir y bajar escaleras de 1º a 3º de Primaria por la escalera de la izquierda y de 4º a 

6º por la izquierda. 

- No subir a las aulas solos durante el recreo de mañana o de comedor. 

- Se promoverá el consumo de frutas en los recreos. 

- No comer por pasillos o escaleras. 

- Para las celebraciones, se evitará traer bebida, con el fin de reducir el impacto 

ambiental y fomentar la promoción de la salud. 

- No está permitido traer chucherías ni chicles, tampoco para excursiones. 

- No traer juguetes al colegio. 

- Todos los medicamentos deben ir acompañados de la prescripción médica y deberán 

permanecer en secretaría en todo momento. 

- Los niños que traen móvil, lo entregarán en secretaría a la entrada al colegio y lo 

recogerán a la salida. 

 

6 -  SERVICIO DE COMEDOR 

El servicio de comedor es una actividad incluida en los objetivos educativos del 

Centro a la vez que favorece el horario laboral de las familias.  Insistiendo en el carácter 

educativo, se debe resaltar que el alumnado no está directamente atendido por el 

profesorado.  Por ello, se debe tener muy presente que las personas encargadas de esta 

actividad, gozan de la confianza de la comunidad educativa, debiendo ser escuchadas en 

los informes que faciliten sobre el comportamiento del alumnado y respetadas en las 

decisiones que adopten. 

1- El comedor comenzará a funcionar  en septiembre hasta junio ambos inclusive.  

2- El cobro se realizará exclusivamente mediante domiciliación bancaria de 

recibos 

3- Los pagos se realizarán en los meses de octubre a mayo, ambos inclusive.  
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4- El importe del recibo será igual cada mes. Se calcula multiplicando el precio de 

la comida, por el número total de días de funcionamiento dividido por 8 

mensualidades.  

5- El impago no justificado dará lugar a la aplicación de la normativa vigente. 

6- Se informará a las familias de los menús correspondientes  mensualmente. 

7- Los alumnos/as que tengan algún tipo de intolerancia alimentaria o alergia 

diagnosticada o en proceso de diagnóstico, deben aportar certificado médico 

actualizado donde se indique el problema, para ser tenidos en cuenta y 

elaborarles un menú especial.  

8- Toda la Comunidad Educativa debe respetar el horario del comedor (13:00- 

15:00) y no llevar a cabo actividades impropias de este periodo, a excepción de 

las programadas por el Centro.  

En la cantidad que se paga por día, una parte corresponde a la comida y otra al 

personal de cuidado, cocina y vigilancia. Las ausencias iguales o superiores a 4 días 

consecutivos avisadas con anterioridad en Secretaría tendrán derecho a la devolución de 

la parte correspondiente a la comida que se acumularán y descontarán en el último 

recibo del curso (mayo).  

Cuando el niño necesite permanente u ocasionalmente una adaptación del menú, 

se comunicará en Secretaría., siendo necesario un informe médico en caso de alergía. 

Aquellos alumnos/as que hagan uso esporádico del servicio de comedor 

(“eventuales”), deberán hacer anticipadamente un ingreso por valor, al menos, de cinco 

comidas,  en la cuenta del Centro en Caja Madrid (Avda. Viñuelas, 27): 2038 2493 44 

6000208514. El justificante de ingreso, en el que constará el nombre y el curso del 

niño/a, les será canjeado en el Colegio por los vales correspondientes, rellenos por el 

padre o la madre, siéndoles devueltos los no utilizados al final del curso.  

NORMAS BÁSICAS DE CONDUCTA 

La actividad de comedor debe entenderse como una continuación de la 

formación que el alumno/a recibe en el Centro y en su propia familia. 

Estas normas de funcionamiento del servicio de comedor surgen de la necesidad 

de ajustarse a la Orden 917/2002 de 14 de marzo (BOCM, 2 de abril de 2002), y la 

Orden 3028/2005 de 3 de junio y Orden 4212/2006 de 26 de julio que modifican la 

primera. Por tanto todo lo recogido en este documento ha de aplicarse en la medida que 

dicta el mismo, y ha de estar a disposición de toda la comunidad escolar para su 

consulta. 

La finalidad de recoger estas normas de funcionamiento del comedor escolar, es 

la de poder ofrecer una calidad del servicio a todo el alumnado. 

– OBJETIVOS GENERALES  

El comedor Escolar, además de contribuir a la organización de la vida familiar y 

laboral, es un servicio educativo que ofrece el Colegio, y como tal debe marcarse unos 

objetivos: 

- Promover y desarrollar hábitos alimentarios saludables. 

- Garantizar una dieta equilibrada que favorezca la salud. 

- Promover hábitos higiénicos saludables. 

- Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia. 
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- Conseguir un entorno físico y social saludable evitando algo tan nocivo para la salud 

como el ruido excesivo. 

– ACTIVIDADES 

- De comportamiento durante la comida, entradas y salidas. 

- De aseo:   Higiene personal antes y después de las comidas. 

- De ocio:   Juego libre y dirigido.  

– NORMAS 

3.1 – ALUMNADO 

 

Los/as alumnos/as asistentes a los Comedores Escolares deberán cumplir las 

siguientes normas: 

- Los alumnos/as acudirán al Comedor Escolar, limpios y aseados. 

- Los alumnos/as no podrán asistir con fiebre o con enfermedades contagiosas. 

- El alumnado estará acompañado por las monitoras que los cuidan y educan en los 

hábitos de salud, respeto a los demás y a las normas de urbanidad: estar bien 

sentado, utilizar bien los cubiertos, comer con la boca cerrada, no tirar alimentos, 

limpiarse la boca y manos con la servilleta, hablar en voz baja, no levantarse de la 

mesa, atender a las indicaciones que se les dan…  

- Se lavarán las manos antes y cara y manos después de comer. 

- Una vez dentro del comedor cada alumno/a se dirigirá a su mesa. Nadie se levantará 

hasta que se haya terminado de comer y lo indiquen las monitoras. 

- En todo momento se dará un trato correcto al personal del comedor (cuidadoras, 

monitoras, cocineros…) dirigiéndose a ellos/as con las normas generales del Centro 

educativo, y en ningún caso de forma exigente o desconsiderada. 

- No está permitido sacar fuera del comedor ningún tipo de comida ni introducir 

alimentos sin justificación y autorización de Dirección. 

- Una vez en el comedor no se podrá salir ni entrar a los servicios, salvo en caso de 

extrema necesidad y con el permiso de la monitora.     

- Durante el horario de servicio del comedor nadie podrá salir del centro sin permiso y 

justificación. 

- Los alumnos/as no podrán acceder bajo ningún concepto a la cocina y sus 

dependencias. 

- Los comensales mayores respetarán y ayudarán a los menores, dentro y fuera del 

comedor. 

3.2 – MONITORES 

- Vigilar y asegurar el cumplimiento de las normas básicas. Las responsables del 

Comedor Escolar, podrán amonestar a los asistentes cuya conducta sea lesiva para 

los intereses o buen funcionamiento del Servicio.  En caso de reincidencia, se 

tomarán las medidas oportunas. 

- Hay que intentar conseguir que el niño/a pruebe el alimento aunque no le guste con 

el fin de que su alimentación no tenga carencias (nunca obligarle a comerlo) aunque 

al final haya que retirarle la comida. 

- En ningún caso el alumno/a será castigado por no comer. 

- Comunicar a las familias los asuntos de interés relacionados con sus hijos/as. 

- Enseñar un uso correcto de los utensilios empleados en la comida y unos hábitos 

adecuados en la mesa. 
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- El personal de cocina atenderá a los comensales con respeto y dignidad, 

colaborando en la educación en adecuados hábitos alimenticios.    

- Aquel niño/a, que con su comportamiento dificulte el normal desarrollo de la 

comida, se le situará en otro puesto del comedor. 

- No administrarán medicamentos a los alumnos/as sin autorización familiar por 

escrito. 

- Deberán llevar recogido el cabello y cubierto para garantizar la máxima higiene. 

- Ayudarán a los alumnos/as de menor edad a partir carne, pescado, frutas, etc…y en 

general, resolviendo las incidencias que se presenten. 

- Mantendrán relaciones correctas y respetuosas con los alumnos/as, propiciando el 

diálogo, pero manteniendo a su vez la autoridad y haciéndose respetar. 

- Los monitores/as evitarán hablar a los alumnos/as a grandes voces y utilizar silbatos 

o instrumentos similares con el mismo fin. 

- Si algún alumno/a rechaza sistemáticamente, y durante unos días la comida 

programada, se pasará un informe a la familia y se estudiará la conveniencia de su 

continuidad. En ningún caso se le obligará a ingerir los alimentos, lo cual no quiere 

decir que no se le deba animar a comer, o al menos probar, algo de lo servido en el 

plato. 

- Se entregará a las familias informes diarios en Educación Infantil, mensuales en 1º y 

2º  Educación Primaria y trimestrales en 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. En 

ellos se informará sobre conducta, autonomía personal y hábitos alimenticios. 

- Las conductas por parte del alumnado que puedan ser objeto de sanción deberán ser 

comunicadas a la dirección del Centro para tomar las medidas oportunas, siempre y 

cuando se dieran de forma reiterada. Si hay que adoptar alguna medida, será la de 

quedarse sin recreo o ayudando a los monitores/as. Deben realizarse de manera 

inmediata y no podrán extenderse más allá de la propia jornada ni hacerlas 

extensivas al grupo de forma innecesaria.  

 

 

INCIDENCIAS ACTUACIONES 

Entrar 

atropelladamente, corriendo, empujando, 

chillando… 

Entrar y salir el último 

Jugar con la comida, tirar la propia o la de 

los compañeros/as  

Recoger lo tirado y limpiar las mesas al 

final de las comidas 

Pedir las cosas de manera inadecuada 

dando voces y sin educación 

Salir el último cuando termine de comer 

Hacer mal uso de los utensilios de comida, 

con o sin deterioro de los mismos 

Recoger los utensilios 

Servicios a la comunidad 

Durante la comida, chillar y hablar alto 

reiteradamente, después de haber sido 

avisados 

Salir el último cuando termine de comer 

No hacer caso a las indicaciones de las 

cuidadoras 

Recoger las mesas y salir el último 

Marcharse antes del tiempo establecido  No salir al recreo del comedor 

 

3.3 – FAMILIAS 

- Favorecer y cooperar en el adecuado funcionamiento de las normas establecidas. 

- Comunicar las posibles alergias y regímenes especiales de sus hijos/as 
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- Intercambiar información con los monitores/as cuando las necesidades lo requieran 

a través de la coordinadora. 

- Conocer que el Centro puede decidir la privación parcial o definitiva de este servicio 

por razón de impago o insistencia en un comportamiento inadecuado después de 

haber sido aplicadas las sanciones y medidas pertinentes. 

 

 

3.4 – PROFESORES/AS 

Los profesores/as del Centro colaborarán con el buen funcionamiento del 

Servicio de Comedor apoyando la gestión de las monitoras y favoreciendo la 

puntualidad en los horarios, tanto de inicio como de fin del Servicio. 

Algunas RECOMENDACIONES para el buen uso y funcionamiento del Comedor 

Escolar: 

 

- El Colegio es, ante todo, un CENTRO DE ENSEÑANZA y el COMEDOR escolar, 

un SERVICIO COMPLEMENTARIO Y NO OBLIGATORIO, en el que también se 

lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- La FAMILIA deberá colaborar en todo lo concerniente al comportamiento correcto 

de sus hijos/as y en la consolidación de buenos hábitos alimenticios y de higiene. 

- La COLABORACIÓN entre familias, encargada de comedor y cuidadores/as es 

fundamental para el buen uso y funcionamiento de este servicio. 

- Se ha de comunicar por escrito al encargado de comedor y al Centro si el alumno/a 

padece alguna enfermedad, alergia o intolerancia a tener en cuenta, aportando el 

certificado médico oportuno, como queda expresado en la introducción al apartado 3 

SERVICIO DE COMEDOR. 

- En caso de separación conyugal y a efectos de posibles salidas, se habrá de notificar 

al encargado y al Centro quien de los dos representa legalmente al alumno/a. 

- Es necesario disponer de más de un teléfono de los comensales para ponerse en 

contacto con la familia ante cualquier incidencia, y que estos teléfonos estén 

siempre operativos y actualizados. 

- Las familias tienen la obligación de educar a sus hijos/as en el cumplimiento de las  

- normas del comedor. 

– COMISIÓN DE COMEDOR ESCOLAR DEL CONSEJO ESCOLAR 

La COMISIÓN DE COMEDOR constituida a partir del Consejo Escolar y con 

componentes nombrados de entre sus miembros velará por el cumplimiento de las 

normas de funcionamiento y las actividades desarrolladas en el comedor escolar, así 

como su seguimiento y evaluación. 

Esta Comisión se reunirá de manera regular con el encargado del comedor para 

el seguimiento y la resolución de las posibles incidencias que puedan surgir en el 

desarrollo normal del servicio. 

– ACTUACIONES DEL CENTRO CUANDO NO SE OBSERVEN LAS 

CONDUCTAS ADECUADAS 

La Dirección del Centro, juzgará la gravedad de las conductas inadecuadas.  
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Se seguirá alguno de estos procedimientos después de dos llamadas de atención orales 

por parte de las monitoras o personal responsable del comedor y de la adopción de 

medidas inmediatas (quedarse sin recreo, trabajos para la comunidad…) 

- Comunicación escrita a las familias. 

- Privación del uso de comedor durante dos días. 

Los motivos por los que se pueda proceder a la sanción serán: 

- La relación ente compañeros/as y ligados a insultos, agresiones, o coacciones, acoso 

con los más pequeños. 

- Falta de respeto y malas contestaciones tanto a las monitoras encargadas, como al 

personal responsable del comedor. 

- Un mal uso y descuido continuado del material y las instalaciones (tirar las sillas, 

rayar las mesas, jugar con el menaje…) 

- La no aceptación de las normas de funcionamiento en cuanto a comportamiento y 

actitud dentro del comedor. 

Estas normas básicas han sido aprobadas por unanimidad en Consejo Escolar e 

incorporadas al Proyecto Educativo de Centro. 

 

VI – RELACIONES DEL CENTRO CON OTRAS INSTITUCIONES 

1 – RELACIONES CON EQUIPOS EXTERNOS DE APOYO 

1.1 – CON EL CENTRO TERRITORIAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN (CTIF 

El CTIF facilita al profesorado mecanismos diversos de formación y 

perfeccionamiento en los cuales participan con frecuencia los componentes del equipo 

educativo del Centro. 

El claustro de profesores/as nombrará a uno de sus miembros como coordinador con 

el CTIF, cuyas funciones serán: 

-  Mantener informado al claustro de las actividades programadas y animar a que se 

consulte la página web del CTIF. 

-  Mantener actualizada la información sobre materiales y recursos didácticos que se 

ofrecen a los centros. 

-  Informar al CTIF sobre las inquietudes y necesidades de formación del claustro.   

1.2 – CON EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA 

Nuestro Centro cuenta con la atención de una orientadora durante un día y medio 

a la semana, es decir un día fijo y otro alterno, y de un PTSC (Profesor Técnico de 

Servicios de la Comunidad) quincenalmente. 

Los aspectos en los que el Equipo de Orientación interviene son básicamente: 

• Asesoramiento sobre temas relacionados con la diversidad. 

• Facilitar, al profesorado, herramientas prácticas para la detección, el abordaje y 

la resolución de conflictos vinculados con la homofobia y la transfobia. 

• Evaluaciones psicopedagógicas individuales por demanda del tutor/a o por 

cambio de etapa. 

• Colaboración en la elaboración y revisión de DIACs. 

• Seguimiento del alumnado de necesidades educativas especiales 

     y del antiguo programa de Compensación Educativa para evaluar respuestas       

educativa. 
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• Asesoramiento a los profesores en medidas ordinarias. 

• Asesoramiento para trabajar diferentes tecnologías. 

• Plan de Orientación para alumnado de sexto. 

• Asesoramiento a las familias desde los perfiles de orientadora y trabajadora 

social. 

• Reuniones generales con familias para abordar características de distintas etapas 

educativas. 

• Coordinación de actuaciones con distintas instituciones de dentro y fuera del 

municipio. 

 

1.3 – CON EL EQUIPO DE INSPECCIÓN TÉCNICA EDUCATIVA 

La Inspección Educativa como cuerpo asesor, supervisa, evalúa y coordina todas 

las acciones educativas del Centro a través del Proyecto Educativo, Concreción 

Curricular, Documento de Organización del Centro, Programación General Anual, 

Memoria y otros documentos que sirven de marco a la labor educativa en nuestro 

Centro. 

2– RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO 

La legislación vigente recoge expresamente que un Concejal o representante del 

Ayuntamiento formará parte del Consejo Escolar teniendo como función transmitir la 

información entre el Centro y el Ayuntamiento.  

Por otro lado, el Ayuntamiento se ocupa de lo relativo al mantenimiento del Centro y a 

realizar mejoras en la infraestructura. 

El alumnado del Centro aprovechará las ofertas de actividades educativas y 

culturales ofertadas por el Ayuntamiento cuando éstas coincidan con la línea de 

programación de los tramos. 

Facilitar los recursos existentes en el entorno, a las familias que así lo soliciten. 

VII – REVISIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

El grado de operatividad del Proyecto Educativo se verificará a través de la 

información recogida en las diversas reuniones y contactos que la comunidad educativa 

mantenga a lo largo del curso respecto a asuntos de muy diversa índole y, a través, de la 

Memoria Anual de final de curso, en la que quedará recogido todo lo que pueda llevar a 

modificar o actualizar este Proyecto. 

La información reunida debidamente contrastada y valorada será tenida en 

cuenta por el Equipo Directivo que evaluará la necesidad o no de dichas modificaciones 

y/o actualizaciones. Éstas se incluirán como anexos al documento inicial 

mencionándose en la siguiente Programación General Anual. 
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VIII - ANEXO 1. PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL 

CURSO 2018/2019 

PROYECTO: CREAMOS NUESTRO PROYECTO DE LA FUNDACIÓN 

CREATE 

Creamos nuestro Proyecto introduce al alumnado en la aventura de desarrollar 

un proyecto de emprendimiento en sus etapas educativas iniciales. A través del trabajo 

en equipo y metodologías activas, los alumnos desarrollan un proyecto a partir de una 

idea basada en la exploración de su entorno más inmediato.  Experimentan en distintas 

fases desde la identificación de un reto hasta concretar el proyecto y presentarlo en 

público.  

Es un programa que promueve el aprendizaje colaborativo de manera que los 

alumnos/as son dueños de su propio aprendizaje, aprenden a solucionar conflictos, a 

tomar decisiones, a dialogar y a crear un proyecto que sentirán como propio.  

Este programa parte de los propios conocimientos e intereses de los alumnos/as, de 

manera que los nuevos aprendizajes se convierten en significativos y se sienten 

motivados por la tarea en todo momento. 

El programa de la Fundación Create se extiende a lo largo de todo el curso. Se 

llevará a cabo en los dos grupos de 5º de Educación Primaria. Se trabajará en grupos de 

6 personas. El programa culmina con sesiones expositivas en el propio centro al resto de 

grupos del mismo. Se votará un grupo ganador de cada clase que llevará su proyecto 

Expokids.  

El trabajo se desarrolla a lo largo de 5 módulos en los que se trabajan 

progresivamente los aspectos de un proyecto emprendedor 

El programa promueve: 

• Una interacción continua entre los estudiantes en su propio equipo de trabajo. 

• Que los alumnos/as aprendan a dar un feedback al resto de sus compañeros/as 

sobre la marcha del proyecto. 

• Despertar el interés de los alumnos/as al tener que investigar y crear desde sus 

propios intereses.  

• Trabajar las diferentes competencias básicas. 

Aspectos clave del programa 

Contribuye al aprendizaje de valores, actitudes y habilidades emprendedoras a través de 

la innovación educativa.  Los pilares del programa son: 

- La profesora como impulsor de aprendizaje. 

- Inteligencia emocional. 

- Metodología vivencial. 

- Aprendizaje basado en proyectos (ABP). 

- Design Thinking y solución creativa de problemas. 

- Trabajo cooperativo. 

- Competencias clave y adecuación del programa al proyecto educativo del Centro 

El programa de la Fundación Create se extiende a lo largo de todo el curso. Se llevará a 

cabo en los dos grupos de 5º de Educación Primaria. Se trabajará en grupos de 6 

personas. El programa culmina con sesiones expositivas en el propio centro al resto de 

grupos del centro. Se votará un grupo ganador de cada clase que llevará su proyecto 

Expokids.  

Módulo 1 :  ¿Qué es emprender? 
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• Tomar conciencia de sus cualidades de emprendedores: motivación de logro, 

creatividad, autonomía, iniciativa, asunción de riesgos, búsqueda de 

oportunidades, fijación de metas, autoconciencia, responsabilidad. 

• Establecer las reglas de oro para trabajar en equipo. 

• Conocer a distintos emprendedores. 

Módulo 2: De la exploración a la idea. 

• Aprender a explorar y observar. 

• Trasladar los hechos observados a retos. 

• Convertir los retos en ideas. 

• Transformar las ideas en proyectos. 

• Detectar necesidades.  

• Prototipar y testear las ideas.  

•  Presentar el proyecto a otras personas.  

Módulo 3: De la idea al proyecto. 

• Definir la misión y los valores del equipo.  

• Determinar los roles dentro del equipo. 

• Diseñar la imagen e identidad del proyecto. 

• Definir el proceso de creación del producto o servicio.  

Módulo 4: Las cuentas claras. 

• Calcular coste unitario, total…  

• Estimar ventas y gastos.  

• Aprender a llevar las cuentas.  

• Estimar necesidad de financiación-préstamo. 

Módulo 5: La hora de la verdad. 

• Preparar los proyecto para la Feria Expositiva.  

• Aprender a atender al cliente y a comunicar.  

• Feria Expositiva en el Centro para presentar sus proyectos.  

• Aprender de la experiencia. 

• Participación del Centro en Expokids. 
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PROYECTO: CLASE INVERTIDA (5º), LENGUA Y MATEMÁTICAS 

 

El inicio de este método se produce en EEUU, cuando dos profesores decidieron 

colgar vídeos con las explicaciones en sus clases. Estos vídeos iban dirigidos a 

alumnos/as que no podían acudir a clase, por distintos motivos y por tiempos más o 

menos largos. 

Resultó que no sólo veían los vídeos los niños/as a los que estaban dirigidos, sino 

también aquellos que habían estado en clase pero que decían que les servían para 

reforzar lo aprendido. 

Esto derivó en que todas las clases que era posible se grababan, los chicos 

preparaban los nuevos conceptos en casa y las horas de clase se dedicaban a hacer 

ejercicios que afianzaban los nuevos conceptos, a trabajar en grupos, hacer 

investigaciones,… 

En todo caso, al profesor le quedaba más tiempo para ayudar, orientar, 

proponer,… 

Aunque no hace muchos años que este método empezó a expandirse, parece que 

los resultados en las evaluaciones han mejorado y los chicos/as han desarrollado mejor  

las competencias básicas. 

Desde hace varios años se usa una wiki para los alumnos/as de la clase. Es 

privada y sólo ellos/as tienen acceso. En ella se cuelgan, en un primer apartado, 

esquemas, infografías, textos explicativos,…; en el segundo apartado se cuelgan vídeos 

donde se explica el contenido que hemos trabajado en clase; y en el tercer apartado hay 

juegos interactivos sobre el tema. 

En principio fuimos autodidactas pero en estos momentos estamos haciendo un 

curso online del INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 

Profesorado), dependiente del ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre este 

tema, la clase invertida. 

Es nuestra intención ir implementando poco a poco el método. 

Vamos a usar algunas herramientas para llevar a cabo el seguimiento del trabajo 

de los alumnos/as en casa: Kahoot, ClassDojo y Edpuzzle. 

Esperamos que, poco a poco, los chicos/as sean capaces de organizar sus 

conocimientos en esquemas, mapas mentales, resúmenes,… Para ello, las primeras 

sesiones se harán en clase, para que aprendan a ver y sacar información de un vídeo 

didáctico. A lo largo del curso intentaremos que sean más independientes y el tiempo de 

las clases se invierta en aclarar pequeñas dudas, hacer ejercicios de afianzamiento de 

conocimientos, ayudar a los alumnos/as que más lo necesiten, hacer trabajo de 

investigación o de equipo,… 

Dado que es la primera vez que vamos a trabajar este método habrá clases o 

temas completos que se darán con el método tradicional, pues preparar todo el material 

necesario lleva mucho tiempo y es difícil conseguir la aplicación total de esta 

metodología en un solo curso escolar  
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PROYECTO:  9 MESES, 9 NORMAS 

TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO 

ETAPA: INFANTIL Y PRIMARIA 

JUSTIFICACIÓN: 

 

PROYECTO “NEJAPA CONVIVE” 

El Proyecto de Convivencia “9 meses, 9 normas surge de la importancia que 

damos en el colegio a la correcta convivencia entre todos los miembros de la comunidad 

educativa como marco imprescindible para llevar a cabo cualquier actuación, después 

de haber sido implantado con éxito en Educación Infantil. 

El desarrollo y adquisición de las competencias básicas sólo puede producirse de forma 

eficaz en el contexto adecuado. 

En este proyecto los alumnos/as mayores tutorizarán a los más pequeños y las 

familias colaborarán en la consecución y evaluación de los objetivos mensuales. 

Crearemos una mesa de trabajo en la que una representación de las familias, los 

alumnos/as y los profesores/as pondrán en común los logros, se plantearán nuevos retos, 

se evaluará la mejora real de la convivencia en el Centro y se llevarán a cabo propuestas 

de mejora. 

La periodicidad de estas reuniones será trimestral. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

1 – Crear una mesa de convivencia en la que estén representados todos los miembros de 

la comunidad educativa 

2 – Respetar opiniones, formas de ser, culturas, modelo y ritmos de aprendizaje y 

cualquier rasgo de diversidad 

3 – Recuperar de forma positiva la autoridad de los adultos y adultas del Centro 

4 – Ser ejemplo y modelo  de convivencia entre iguales de la misma edad y diferente  

5 – Poner en común actuaciones de probada eficacia llevadas a cabo en el Centro 

6 – Tutorizar a alumnos/as más pequeños 

7 – Registrar resultados de la aplicación de medidas y actuaciones 

8 – Evaluar actuaciones y resultados con instrumentos prácticos y sencillos 

 

NORMAS 

 1 - SER PUNTUAL Y RESPETUOSO EN LA ENTRADA, SUBIDAS, BAJADAS Y 

CAMBIOS DE CLASE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA NORMA NÚMERO UNO 

1.1 – Llegar puntual al colegio para subir en la misma fila, comenzar las clases todos 

juntos/as y no interrumpir 

1.2 – Ser ágil en los cambios de clase para no perder más tiempo del necesario 

1.3 – Respetar el silencio en los cambios de clase para no molestar a otros alumnos/as 

del colegio que están trabajando 

1.4 – Ser ordenado con el material propio en los cambios de clase 

1.5 – Ser  respetuoso con el material de los demás en los cambios de clase 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

- Cartelería en grupo (alumnos/as, familias) 

- Charlas de los mayores a los pequeños/as 

- Observación del cumplimiento de la norma 

- Recogida de datos sobre el cumplimiento de la norma según plantilla. 

 

2.- RESPETAR Y CUMPLIR LAS NORMAS DEL COMEDOR 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA NORMA 2: 

- Me lavo las manos antes y después de comer. 

- Bajo puntual. 

- Entro en fila en orden y sin hacer ruido. 

- Hablo con respeto y obedezco al personal del comedor (monitoras) 

- Sigo cumpliendo la norma número 1.  

 

3.-CUIDO MI ALIMENTACIÓN. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA NORMA 3 

3.1 Desayuno todos los días. 

3.2 Traigo para el recreo comida saludable. 

3.3 Como todas las comidas del comedor (aunque sea probarlas) 

3.4 Meriendo y ceno de forma saludable. 

3.5 No como chucherías y no desperdicio comida. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

- Registro por clase de la clase de desayunos que tomamos. 

- Charlas sobre comidas saludables. 

- Cartelería sobre hábitos saludables. 

- Observación sobre el cumplimiento de la norma. 

- Recogida de datos sobre el cumplimiento de la norma según plantilla. 

 

4.-ME CUIDO 

4.1 Cuido mi almuerzo diario y el viernes traigo fruta. 

4.2 Me siento de forma adecuada, con la espalda apoyada y los pies en el suelo. 

4.3 Reviso la mochila y meto solo lo necesario para no cargar con exceso de peso. 

4.4 Sigo trabajando las normas anteriores. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

- Control del día de la fruta. 

- Mostramos nuestros almuerzos para comprobar que son saludables. 

- Revisamos esporádicamente las mochilas y pesamos alguna. 

- Control de postura de aquellos que no se sientan bien. 

- Charla sobre vicios posturales y sus consecuencias. 

- Carteles animando a cuidar su cuerpo. 

- Recogida de datos sobre el cumplimiento de la norma según la plantilla. 
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TUTORES LECTORES. 

El proyecto tutores lectores pretende trabajar un aspecto tan importante de la 

formación como es la competencia lectora. Además, al ser un proyecto basado en la 

tutoría entre iguales, contribuirá a mejorar las relaciones interpersonales y la 

convivencia en el centro. La competencia lectora es una herramienta fundamental para 

lograr el éxito  escolar. Por eso resulta especialmente importante buscar un programa 

que intente que todo el alumnado sea competente en este aspecto. 

- Basándonos en la tutoría entre iguales, pretendemos llevar a cabo este programa 

implicando a alumnos desde infantil 5 años a 6º para compartir momentos de 

lectura. 

- Así las madrinas/padrinos tendrán la función de leer y comentar cuentos, 

narraciones, poemas… de forma elaborada, a sus ahijados. 

 

Objetivos. 

Desde el primer momento hay que tener muy claro que este proyecto está 

pensado para el fomento de la lectura y que los objetivos en que nos vamos a centrar 

fundamentalmente son: 

En relación a los lectores: 

- Desarrollar la capacidad lectora. 

- Favorecer la práctica de la lectura expresiva con la adecuada vocalización, 

- entonación, ritmo, registros fonéticos, inflexiones de la voz, etc. 

- Diferenciar los elementos estructurales de un cuento. 

- Apreciar los componentes físicos de un libro. 

- Incentivar la motivación por la lectura, adaptándose al nivel del oyente. 

- Conocer la organización y funcionamiento de la biblioteca del centro. 

- Registrar el préstamo de los libros y responsabilizarse de su cuidado. 

- Potenciar las relaciones interpersonales, reconociendo a los alumnos de 

- cursos inferiores como sus iguales. 

 

Estándares. 

También nos parece importante resaltar los estándares que se trabajan del área de lengua 

y literatura por medio de la actividad. 

A) Estándares de 1er curso: 

- Utiliza el lenguaje y la entonación adecuados para comunicarse: hacer 

- peticiones, agradecer una ayuda, formular deseos, hacer una sugerencia, 

- manifestar una queja, expresar alegría o tristeza, saludar o despedirse, 
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- etcétera. 

- Se expresa de manera correcta: pronuncia los sonidos y las palabras con 

- corrección y claridad, respeta la estructura de las oraciones y formula 

- correctamente preguntas. 

- Participa en conversaciones expresándose con claridad y respetando los 

- turnos de palabra. 

- Escucha la lectura de obras cortas de literatura infantil en prosa y en verso. 

- Conoce la correspondencia entre mayúsculas y minúsculas tanto de imprenta 

- como cursivas. 

- Lee textos breves en voz alta con pronunciación y fluidez adecuadas, 

- respetando los signos de puntuación: punto, coma, signos de admiración y 

- de interrogación. 

- Cuenta, una vez leído, el argumento en un cuento, explicando dónde y 

- cuándo ocurren los hechos de la narración. 

B) Estándares 2º curso: 

- Formula preguntas adecuadas para obtener información o para averiguar el 

- significado de expresiones o palabras que no se comprenden. 

- Narra sucesos de manera comprensible y estructurada (relaciones causales, 

- circunstancias temporales y espaciales precisas) utilizando de manera 

- adecuada los tiempos verbales (presente, pasado futuro). 

- Participa en conversaciones proponiendo temas, aportando opiniones, 

- respondiendo a preguntas y respetando los turnos de palabra y los puntos 

- de vista de los demás. 

- Comprende el sentido global de narraciones sencillas y las reproduce 

- respetando un orden temporal. 

- Interpreta diferentes personajes de narraciones de cuentos. 

- Lee, sin silabeo, textos breves en voz alta, con la pronunciación, la fluidez y 

- el ritmo adecuados respetando los signos de puntuación. 

- Lee en silencio un texto, descifrando por el contexto el sentido de las 

- palabras desconocidas y da cuenta oralmente de su contenido, respondiendo 

- a las preguntas formuladas. 

- Participa en lecturas dialogadas: articulación correcta, fluidez, respeto de la 

- puntuación y entonación adecuada. 

- Explica dónde y cuándo ocurren los hechos en una narración utilizando los 

- conectores adecuados. 

- Distingue textos en prosa y textos en verso. 

- Conoce y utiliza el vocabulario específico de la lectura: libro, cubierta, página, 

- línea, autor, el texto, la frase, el comienzo, el fin, el personaje, la historia, etc. 

- Lee obras integrales cortas de literatura infantil y cuenta lo leído ordenadamente. 
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IX. ANEXO II 

 

 

     DIVERSIDAD SEXUAL Y FAMILIAR (COLECTIVO LGTBI) 
 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Objetivos Generales De Etapa: 

 

. Desarrollar sus capacidades afectivas. 

. Adquirir y mantener hábitos básicos relacionados con la higiene, la salud, la 

alimentación y la seguridad. 

. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de 

conflictos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

. Adquirir hábitos de cortesía. 

. Reconocer sentimientos y emociones. 

. Pedir ayuda cuando se necesita. 

. Esperar turno. 

. Ponerse en el lugar de otro. 

. Compartir. 

. Escuchar a los demás. 

. Colaborar y relacionarse con los demás. 

. Respetar y valorar las diferencias. 

. Resolver conflictos sin violencia 

 

Actividades: 

 

      . Video de Barney el camión. 

      . Trabajos sobre el cuento “El monstruo de colores”. 

      . Cuento de “Robi la foca” 

      . Video “El puente” 

      . Video: The Olive Branch. Cold 

      . Cuento “El conejo Bermejo” 

      . Cuento “Orejas de mariposa” 

      . Juego matrioshka de reconocimiento de emociones. 

      . Realización de murales y personajes. 

      . Libro individualizado “Así soy yo” 
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PRIMER TRAMO 

 
Objetivos: 

 

. Visibilizar diferentes tipos de familias. 

. Fomentar el respeto teniendo en cuenta las diferentes formas de vestir,  de pensar, de 

los gustos… 

. Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Actividades: 

 

. Juego de profesiones en inglés, para tomar conciencia que no hay género en las 

profesiones. 

. Leer cuentos en los que aparezcan diferentes tipos de familias. 

. Clasificar objetos según su género, para concienciar a los niños/as de que los objetos 

no tienen género. 

 

Items de evaluación: 

 

. Nombra profesiones indistintamente para niños y niñas. 

. Clasifica objetos para sus compañeros sin tener en cuenta el género. 

. Propone modelos de familia diferentes al suyo. 
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SEGUNDO TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Justificación: 

 
Diversidad familiar en las aulas. 

 ¿Qué es la Diversidad Familiar? 

¿Por qué es necesaria su presencia en los centros educativos? 

¿Qué conseguimos como docentes dedicando nuestro esfuerzo profesional en una 

materia no reglada? 

¿Necesita el alumnado que se hable de la familia? 

 

Hace ahora 11 años que todos los ciudadanos y ciudadanas españoles culminaron el 

proceso democrático de consecución de derechos. Con la ley del matrimonio igualitario, 

gais, lesbianas, transexuales e intersexuales se igualaron al resto de sus conciudadanos; 

desde el inicio de la democracia tenían las mismas obligaciones, ahora, por fin, tenían 

los mismos derechos. 

España fue el segundo país en el mundo en dar cobertura legal a las familias 

homoparentales (una realidad que ya existía), ya que la reforma del Código Civil no 

sólo posibilitó el matrimonio sino la adopción de menores por parte de estas nuevas 

unidades familiares. 

Concebir la diversidad como un elemento enriquecedor garantiza que el alumnado 

pueda actuar como agente de transformación en una sociedad que aspira a la máxima 

equidad e inclusión. Además, conocer, interiorizar y vivir la diferencia como algo 

positivo redunda necesariamente en la mejora de la convivencia en el conjunto de la 

comunidad escolar y con ello se evitan posibles situaciones de conflicto. 

 

Objetivos 

 
Objetivo general de la Diversidad Familiar 

 

. Ofrecer a los alumnos/as del centro, y a través de ellos al conjunto de la comunidad 

escolar, una herramienta más de tolerancia basada en el respeto a la diversidad. 

. Diversidad entendida como un elemento de aprendizaje y de enriquecimiento y 

crecimiento personal. 

 

Objetivos específicos de la Diversidad Familiar 

 

. Conocer la diversidad familiar existente en la sociedad actual. 

. Dotar al conjunto del alumnado referentes explícitos sobre los diferentes tipos de 

familias posibles, de modo que asimilen que su familia está dentro de la normalidad. 

. Profundizar en la diversidad afectivo-sexual y la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Herramientas para alcanzar la Diversidad Familiar 

 

• Mostrar en los carteles o dibujos con los que se adornan las paredes 

representaciones de los distintos modelos familiares. Una sencilla búsqueda en 

Google con los términos “diversidad familiar” nos remite a imágenes en donde 

todos los niños y niñas pueden verse reflejados. 
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• Apostar por la celebración del Día Internacional de la Familia, establecido por 

Naciones Unidas el 15 de mayo. Habría que reflexionar sobre el dolor que 

pueden causar celebraciones como el Día del Padre o el Día de la Madre, 

teniendo en cuenta que hay muchas estructuras familiares en las que estas 

figuras no existen. 

• Uso de materiales escolares que faciliten el abordaje de la Diversidad Familiar 

desde un clima de normalidad y respeto. Por ello, hay que intentar elegir 

aquellos textos escolares que no solo reflejen la estructura familiar nuclear 

clásica (madre-padre e hijos viviendo en el mismo hogar). 

• Literatura infantil y juvenil sobre Diversidad Familiar. 

• Introducir en la rutina de la enseñanza ejemplos de familias diversas. 

• Introducir la Diversidad Familiar en los fines educativos de los centros. 

• Utilizar un lenguaje inclusivo familiar en los formularios del centro y en las 

comunicaciones con las familias. 

 

 

Actividades 

 
Actividad 1. Lectura, representación y preguntas sobre la obra “El Reino de 

Cerca” 

 

En esta actividad se trata de, entre todos y todas, leerlo en clase y prepara una 

representación. Se pueden disfrazar o hacer muñecos y, utilizar todos los materiales 

que se les ocurra para preparar la representación. 

En la obra hay 17 personajes, incluyendo al narrador o a la narradora, que irá 

contando lo que ocurre en cada momento. 

 
“EL REINO DE CERCA” PERSONAJES PRINCIPALES 

 

. Lila (la campesina del Reino de Lejos) 

. Iris (el personaje enmascarado) 

. El Príncipe de Cerca (el futuro rey) 

. Conde (el vasallo corrupto) 

. Coplas (el forzudo) 

. Azkarratxin (el espadachín) 
 
OTROS PERSONAJES 

 

. Doctor Quimeras (el mago) 

. Candidatas princesa (4) 

. Gusanitos (3) 

. Yegua. 

. Cerdos (2) 

 

ACTO 1º. BUSCANDO PRINCESA 

 

El príncipe de Cerca busca esposa para convertirse en rey del reino de Cerca. Lila, la 

campesina del Reino de Lejos, es elegido entre muchas candidatas por el Conde 

(Vasallo corrupto del Príncipe) para acudir a Palacio a casarse con el Príncipe. Lila 
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rehúsa la oferta, ella ya es feliz con Iris y no le importa tener que enfrentarse a su 

destino. 

 

ACTO 2º. EL RAPTO DE LILA 

 

El Príncipe de Cerca, indignado por la negativa de Lila, contrata dos malhechores 

(Azkarratxin y Coplas) para ir en busca y traerla a la fuerza. Iris (la vasalla) 

presencia el rapto y decide rescatar a su amada, aunque para ello tenga que luchar 

con los malhechores. 

 

ACTO 3º. EL RESCATE DE IRIS 

 

Azkarratxin y Coplas se dirigen a Palacio para entregar a Lila. Un oscuro y 

misterioso personaje enmascarado les persigue muy de cerca. En un alto del camino, 

al anochecer, éste personaje sorprende a los malhechores y rescata a Lila. Más tarde, 

Lila descubre quién es en verdad el personaje enmascarado. 

 

ACTO 4º. LA EMBOSCADA 

 

El Príncipe de Cerca y su ejército sorprenden a Lila y al personaje enmascarado y 

los capturan. Al Personaje Enmascarado lo encierran en las mazmorras y Lila es 

confinada en sus aposentos hasta el momento de la boda. 

 

ACTO 5º. LA BODA FALLIDA Y DESENLACE 

 

En las mazmorras del castillo coinciden Azkarratxin, Coplas e iris y tras ponerse al 

corriente de malvados planes del Príncipe de cerca, solicitan la ayuda del Doctor 

Quimeras y juntos preparan un plan para liberar a Lila y darles al Príncipe y al 

Conde su merecido. 

 

Guión de la obra: 

 

http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/cuaderno3cast.pdf 

 

Cuestionario: 

 

Por equipos, responden lo más ampliamente posible a las siguientes preguntas. 

Después, se hace una puesta en común y posible debate para compartir las 

respuestas. 

 

1.- Si tú fueras el Príncipe, ¿con quién te casarías? 

2.- ¿Qué harías con el Conde? 

3.- ¿Secuestrarías a Iris? 

4.- Si fueras Lila, ¿qué harías, ir a buscar a Iris o te quedarías en tu reino? 

 

 

 

 

 

 

http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/cuaderno3cast.pdf
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Actividad 2. HollySiz – The Light (video) 

 

 
Se visualiza el video “HolySiz – The Light, un videoclip que aborda la transexualidad y los 

estereotipos (4 min.) 

 

Objetivos: 

 

. Reflexionar sobre los estereotipos de género.  

. Concienciar sobre las dificultades del alumnado trans y lo importante que es el apoyo 

familiar. 

 

Duración: 

 

3:53 minutos. 

 

Posibles preguntas o abordajes: 

 

¿Dice en algún momento que es trans*? ¿por qué lo hemos deducido nosotros? 

 

Remarcar que son roles de género estereotipados y aunque en el video no lo dice 

(importancia del salir del armario, las personas trans* también tienen que salir del armario. 

 

Nosotros vamos a tratarlo como si fuera trans* 

 

• ¿Cuál es la actitud del padre? El padre tira del muñeco, le agarra con fuerza del 

brazo a la salida del cole, le castiga con la cena  (incidir en lo inútil del castigo), la 

madre pega al padre. Escenas de violencia física. 

• ¿Cuándo cambia de actitud? ¿Por qué? El padre se queda mirando a otros padres 

jugar al baloncesto con sus hijos. Expectativa de género. 

• ¿Qué pasa cuando la profesora habla con la madre o el padre? La profesora 

mira con decepción y le manda cambiarse de ropa por lo que ella se pone triste, 

llaman la atención a los padres. Transfobia institucional. (Violencia no física) 

• ¿Qué hacen los compañeros/as? Y ¿sus padres? Los niños/as la miran mal y uno 

se burla, le tiran del pelo al salir de clase, las familias miran mal (tanto a la niña 

como al padre). Prejuicios y violencia transfóbica no física. 

• ¿Tiene algún apoyo esta persona? La madre apoya (cuidadosa, cariñosa, 

sentimental…) y el padre no (duro, estricto, violento, videojuegos…) 

• ¿Cómo actuaríais vosotros/as si vuestros hijos fuese más feliz vistiéndose con 

ropas tradicionalmente asociadas al género opuesto y os ocurriesen estas 

cosas? (poner en valor la valentía del padre al ir al cole con un vestido en señal de 

apoyo) 

 

 

Otros videos de interés/ampliación: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVdfnQPUYLY&T=169S 

 

Vestido Nuevo – Corto – LGTB – España – (2001) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqFOil 

 

Girl toys vs boy toys: The experiment – BBC Stories 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVdfnQPUYLY&T=169S
https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqFOil
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https://.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74KY 

 

A Class That Turned Around Kids? Assumptions of Gender Roles! 

https://www.youtube.com/watch?v=381belOZreA&feature=youtu.be 

 

Childhood Gender Roles In Adult Life. 

 

 

https://.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74KY
https://www.youtube.com/watch?v=381belOZreA&feature=youtu.be

