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1.- DATOS ADMINISTRATIVOS 
1.1 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 

Nombre del centro: CEIP Juan XXIII 
Código de centro: 50006232 
Dirección: C./ Juan XXIII, 2 
Localidad: Zaragoza 
Código postal: 50010 
Teléfono: 976337478 
Fax: 976337478 
Correo electrónico: cpjxizaragoza@educa.aragon.es 
Web: http://cpjxizar.educa.aragon.es/ 

1.2 DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES ESCOLARES POR ETAPAS Y NIVELES 
INFANTIL PRIMARIA 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
A y B A y B A y B A y B A y B A y B A y B A y B A y B 

1.3 a EQUIPO DOCENTE 
 INF PRI FI EF MU PT AL 
ORD 7 10 3 2 2 1+0.5  
ITIN      0.7 0.6 
1.3 b PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (DGA) 

Auxiliar administrativo: 1 de 8 a 15 h. 
1.3 c AUXILAR DE EDUCACIÓN INFANTIL (DGA) 

Auxiliar de educación infantil: 0 
1.3 d AUXILIAR DE EDUCACIÓN ESPECIAL (DGA) 

Auxiliar de educación especial: 1 (3 h/día) de 9 a 12 h. 
1.3 e PERSONAL DEL SERVICIO DE COMEDOR (Serv. Prov. – ARAMARK) 

Cocinera: 1 (7 horas/día) de 10 a 17 h. 
Auxiliar de cocina: 1 (2.5 horas/día) de 12:30 a 15 h. 
Personal de vigilancia y atención al alumnado: 4 (infantil) + 7 (primaria) – (2.5 horas/día)  
de 12:30 a 15 h. 

1.3 f OFICIAL DE MANTENIMIENTO (Ayuntamiento) 
Oficial de mantenimiento: 2  de 8 a 15 h. y de 15 a 22 h. 
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1.3 g PERSONAL DE LIMPIEZA (Ayuntamiento - EULEN) 
Auxiliares de limpieza: 2 (8 h./día) de 6 a 9:30 y de 17 a 21:30 
Auxiliar de limpieza: 1 (28.5 h/semana) lunes de 6 a 9:30, lunes a viernes de 17 a 22 h. 
Auxiliar de limpieza: 1 (1.5 h/día) de 13:30 a 15 h. 

1.3 h PERSONAL DEL EOIP (DGA) 
Orientadora: 1 Lunes y jueves de 9 a 14:30 h. 
Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC): 1 jueves de 9 a 14:30 h. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
2.1 ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO SEGÚN SU HORARIO DIARIO  

INFANTIL 
RESPONSABLE FRANJA HORARIA ACTIVIDAD Nº ALUMNOS PORCENTAJE 

AMPA 7:45 – 9:00 GUARDERIA 3 2 % 

PROFESORADO 
9:00 – 10:00 1ª SESIÓN LECTIVA 137 100 % 

10:00 – 11:00 2ª SESIÓN LECTIVA 137 100 % 
11:00 – 11:30 RECREO 137 100 % 
11:30 – 12:30 3ª SESIÓN LECTIVA 137 100 % 

EQ. DIRECTIVO 12:30 – 15:00 COMEDOR 72 53 % 
PROFESORADO 15:00 – 15:45 4ª SESIÓN LECTIVA 137 100 % 

15:45 – 16:30 5ª SESIÓN LECTIVA 137 100 % 
AMPA 16:30 – 18:00 EXTRAESCOLARES* 2 1 % 

 
PRIMARIA 

RESPONSABLE FRANJA HORARIA ACTIVIDAD Nº ALUMNOS PORCENTAJE 
AMPA 7:45 – 9:00 GUARDERIA 11 4 % 

PROFESORADO 9:00 – 10:00 1 ª SESIÓN LECTIVA 287 100 % 
10:00 – 11:00 2 ª SESIÓN LECTIVA 287 100 % 
11:00 – 11:30 RECREO 287 100 % 
11:30 – 12:30 3ª SESIÓN LECTIVA 287 100 % 

EQ. DIRECTIVO 
AMPA 

12:30 – 15:00 
12:30 – 13:30 
12:30 – 13:30 

COMEDOR 
EXTRAESCOLARES* 

PROA**  

175 
9 
- 

61 % 
3 % 

- 
PROFESORADO 15:00 – 15:45 4ª SESIÓN LECTIVA 287 100 % 

15:45 – 16:30 5ª SESIÓN LECTIVA 287 100 % 
AMPA 
FUND. CANFRANC 

16:30 – 18:00 
16:30 – 17:30 

EXTRAESCOLARES* 
PROGRAMA PROINFANCIA  

27 
25 

9 % 
9 % 

* Actividades extraescolares: Número de alumnos de media por día (suma de alumnos matriculados dividido por 5) 
** Este curso hemos sido excluidos del programa PROA y es nuestra intención solicitarlo en próxima convocatoria 
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2.2 HORARIO GENERAL DEL PROFESORADO EN LA ACTUALIDAD 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 – 10:00 1ª SESIÓN 1ª SESIÓN 1ª SESIÓN 1ª SESIÓN 1ª SESIÓN 
10:00 – 11:00 2ª SESIÓN 2ª SESIÓN 2ª SESIÓN 2ª SESIÓN 2ª SESIÓN 
11:00 – 11:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
11:30 – 12:30 3ª SESIÓN 3ª SESIÓN 3ª SESIÓN 3ª SESIÓN 3ª SESIÓN 
12:30 – 15:00 COMEDOR 

(Eq. Directivo) 
COMEDOR 

(Eq. Directivo) 
COMEDOR 

(Eq. Directivo) 
COMEDOR 

(Eq. Directivo) 
COMEDOR 

(Eq. Directivo) 
15:00 – 15:45 4ª SESIÓN 4ª SESIÓN 4ª SESIÓN 4ª SESIÓN 4ª SESIÓN 
15:45 – 16:30 5ª SESIÓN 5ª SESIÓN 5ª SESIÓN 5ª SESIÓN 5ª SESIÓN 
16:30 – 17:45 Programación Reunión ciclo …….. Reunión nivel 

At. padres Perfecc. e investigación  

2.3 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y APOYO EDUCATIVO 
De lunes a jueves, en horario de 16:30 a 17:30, la Fundación Canfranc desarrolla el programa Proinfancia de la Fundación La Caixa en el que tres profesoras contratadas por la fundación y varios voluntarios dan clases de refuerzo y apoyo educativo a 25 alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de primaria. Este programa pretende acompañarlos durante toda la escolaridad, por lo que el curso que viene estarían atendidos los alumnos de 1º a 5º de primaria. En colaboración con los tutores ayudan a terminar las tareas de clase y/o refuerzan los conocimientos que se consideran prioritarios de forma individual. 
Hasta este curso hemos participado en el programa PROA, atendiendo a tres grupos de alumnos de 4º, 5º y 6º en horario de 12:30 a 13:30. Para el curso que viene se intentará volver a participar en este programa tan arraigado en el centro y del que fuimos pioneros,  
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2.3 ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR 
Contamos con el siguiente personal de vigilancia y atención al comedor: 4 para infantil y 7 para primaria. La franja horaria en la que se oferta el servicio de comedor es de 12:30 a 15:00 horas. En la actualidad tenemos 247 comensales fijos en un comedor con capacidad para 96 por lo que hay que establecer un sistema de turnos. La organización es la siguiente: 
 12:30 h. Se recoge a los niños y se comprueban listas. 
 PRIMER TURNO DE COMEDOR: Infantil y 1º primaria 
 12:30 a 12:40 h. Lavado de manos y entrada al comedor 
 SEGUNDO TURNO DE COMEDOR 
 13:30 h. Entran a comer los alumnos de 5º y 6º de primaria 
 13:45 h. Entran a comer los alumnos de 2º de primaria 
 14:00 h. Entran a comer los alumnos de 3º y 4º de primaria 

14:30 h. De forma habitual todos los alumnos han terminado de comer, dependiendo del número de niños y el tipo de comida, hay alumnos que pueden terminar más tarde. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE INNOVACIÓN 
3.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO Y ASPECTOS A MEJORAR 
3.1.a Convivencia 
La situación del centro atendiendo a los distintos ámbitos y formas de relación y el uso de los distintos espacios o infraestructuras del centro es la siguiente: 
CONDUCTAS QUE DIFICULTAN O IMPIDEN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS CLASES 
 Incumplir las normas establecidas. 
 Ponerse de pie, dar vueltas por la clase, levantarse sin permiso… 
 Interrumpir las explicaciones del profesor: hablar, cuchichear cuando el profesor explica, hacer ruiditos. 
 No hacer los trabajos en casa. 
 No traer el material necesario para el trabajo diario. 
 Llegar tarde a clase. 
CONDUCTAS QUE DIFICULTAN LA CONVIVENCIA Y SE PRODUCEN EN OTROS ESPACIOS ESCOLARES 
COMEDOR Y RECREO: 

 Pelearse, molestar a los compañeros, insultarse… 
 Jugar con actitud violenta. 

ENTRADAS Y SALIDAS: 
 Molestar en la fila a los compañeros. 
 No respetar el orden. 
 Subir gritando, corriendo y molestando. 
 Golpear con los pies, hacer ruido. 

ESPACIOS DONDE SE PRODUCEN MÁS PROBLEMAS 
 En el comedor. 
 En el recreo. 
 En los pasillos. 
 En los servicios. 

La ratio del personal de vigilancia y atención del comedor por alumno es muy elevada, si ésta disminuyera se podría atender a los alumnos que más lo necesitan de manera individualizada y los conflictos disminuirían. 
En general no existe una preocupación especial por algún aspecto específico de la convivencia. Hay conductas mejorables y sobre ellas queremos intervenir. El centro no se puede considerar conflictivo. Sabemos que la violencia no resuelve conflictos, sólo crea conflictos nuevos. 
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3.1.b Educación emocional 
Algunos alumnos de nuestro centro presentan deficiencias en sus habilidades y herramientas para gestionar sus emociones y competencias básicas para la vida, con comportamientos problemáticos precoces. Hay factores familiares que influyen, como la tensión marital, conflictos entre miembros de la familia, desorganización en la estructura familiar, estatus socio-económico bajo, lazos inseguros con los padres, distintas formas de demostrar y entender el  cariño y el afecto debido a sus patrones  culturales, escasos momentos de comunicación, familias en las que las muestras de cariño son escasas, supervisión inapropiada, severidad e inconsistencia de los padres, muchos de ellos agravados por los últimos años de crisis económica. También factores ligados a las características de la comunidad como desorganización social, delincuencia, desempleo y disponibilidad limitada de recursos Esto propicia multitud de interacciones problemáticas con los iguales que conducen a comportamientos de riesgo y que incluyen el rechazo de los compañeros, presión negativa del grupo y modelos negativos de los iguales. En ocasiones estos factores influyen en el fracaso escolar y el descontento del alumno.  
3.1.c. Expresión oral 
El pasado mes de junio, 38 alumnos del nivel de tercero, realizaron las pruebas de diagnóstico en las competencias de comunicación lingüística en castellano, en inglés y matemáticas. 
El valor obtenido por el centro en las diferentes competencias fue el siguiente: 

 
Los resultados obtenidos por el centro, como se observa en los gráficos anteriores, han sido inferiores a la media de Aragón. 
Hay cinco alumnos que presentan insuficiente en todas las competencias evaluadas. Dos de ellos son ACNEE, y los otros tres ACNEAE. 
En la competencia Lingüística de Lengua castellana ha aprobado un 68%, si bien la mayoría (un 63 %) lo ha hecho con suficiente o bien. Hay un 5% de notables y ningún sobresaliente. 
En las tres competencias existen diferencias significativas con la media de Aragón. Los alumnos de nuestro centro han realizado siete pruebas de diagnóstico hasta la fecha y, salvo en las dos últimas, hemos obtenido un valor por encima de la media de Aragón y si tenemos presente el resultado comparado con centros de contexto socio-cultural similar al nuestro, los resultados eran significativamente superiores a la media. 
Entonces, ¿qué ha podido ocurrir estos dos últimos años? Para los docentes, que conocemos estos grupos, no ha sido ninguna sorpresa. Como se ha comentado anteriormente son dos grupos muy diversos, con varios alumnos repetidores. También ha habido un aumento significativo de alumnos cuyas familias proceden de otros países en los cursos inferiores, que son los que están llegando a tercero y, gracias a las políticas educativas de la última legislación, en las que se ha favorecido claramente a la escuela concertada, este centro ha perdido 
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alumnado de origen español hasta tal punto que en el curso 2015-2016 en tres años únicamente ha entrado un alumno cuya familia es española.  
Muchos de estos alumnos carecen del apoyo necesario en sus casas ya que sus progenitores desconocen el idioma a nivel escrito. 
También podemos hacer autocrítica y preguntarnos si la metodología empleada ha sido la adecuada para atender las necesidades individuales y la diversidad de las clases. Tampoco hemos contado, a nivel de centro, con los recursos humanos que se necesitaban para realizar apoyos individualizados a estos chicos.  
Se observa que algunas familias muestran poco interés en la educación de sus hijos. Por ello, desde el curso 2012/2013, se ofertó una escuela de padres dirigida a las familias de estos alumnos. El equipo de orientación, acompañados de alumnos en prácticas de la Facultad de Sociales, se encargó de establecer los contenidos y coordinar las sesiones. El inspector de referencia estuvo presente en la sesión inicial. Sin embargo la afluencia de familias fue muy escasa y este curso no ha sido posible contar con el apoyo de la trabajadora social. 
3.1.d. Uso de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) 
En el centro llevamos años manejando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Todas nuestras aulas cuentan con pantallas interactivas, en el tercer ciclo se hace uso de los Tablet-pc y disponemos de un aula de informática convenientemente dotada. En los últimos años se ha mejorado la conexión a internet por lo que los equipos son más operativos. Sin embargo hemos detectado deficiencias a la hora de facilitar a nuestro alumnado el intercambio de información, la comunicación y el aprendizaje significativo basado en el uso de las nuevas tecnologías. 
3.1.e. Inteligencias múltiples 
La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner defiende una noción pluralista de la inteligencia, como algo cambiante que se desarrolla a lo largo de la vida del individuo, dependiendo de cómo responda éste a las experiencias de su entorno, descartando que la inteligencia sea algo fijo y unitario desde el nacimiento. De este modo, la educación tiene un papel importante para el desarrollo de la inteligencia ya que es el resultado de la interacción entre factores biológicos y medio ambiente. Esta perspectiva multidimensional sobre la inteligencia está basada en la definición de la inteligencia como un conjunto de habilidades, talentos o capacidades mentales y no como aptitudes, puesto que se presentan como un proceso de cambio y mejora. 
La educación formal desde siempre ha otorgado un mayor peso y ha considerado como inteligencias únicas a la verbal, lógico matemática y viso espacial. 
3.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA LLEVARLA A CABO 
3.2.a Convivencia 
Parten de los principios básicos generales que recoge el artículo1 y 2 de la LOE modificada por la LOMCE, en la que  los principios y fines de la educación en los centros educativos se basa en: 
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.  
La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar. 
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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. 
Para el curso que viene el proyecto de centro estará destinado a desarrollar las habilidades de convivencia, destinando para ello 1 hora de tutoría semanal, con el objetivo de desarrollar la Autoestima, Empatía, Autonomía, Asertividad, Autocontrol y Resolución de conflictos, para lograr la estabilidad emocional que permita a los alumnos resolver conflictos y crecer mejorando su integridad personal y social. 
3.2.b Educación emocional 
Desarrollar el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales.  
Desarrollar las capacidades de autorreflexión (inteligencia intrapersonal): identificar las propias emociones y regularlas de forma apropiada;  
Desarrollar la habilidad de reconocer lo que los demás están pensando y sintiendo (inteligencia interpersonal): habilidades sociales, empatía, captar la comunicación no verbal, etc. 
3.2.c Expresión oral 
Los propios a los que hace referencia el currículo de Aragón para el área de lengua castellana y literatura, haciendo especial hincapié en: 
Utilizar la lengua oral de manera conveniente en contextos de la actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación y atendiendo a las normas que regulan el intercambio comunicativo. 
Recurrir a los medios de comunicación social, las bibliotecas y las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes.  
Hacer uso de la lengua de manera eficaz tanto para buscar, recoger y procesar información, como para escribir textos diversos referidos a diferentes ámbitos.  
Utilizar la lectura como fuente de aprendizaje, de placer y de enriquecimiento personal, y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria, para desarrollar habilidades lectoras y hábitos de lectura.  
Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados a la edad en cuanto a temática y complejidad e iniciarse en la identificación de las convenciones más propias del lenguaje literario.  
Las acciones por ciclos incluidas en el Plan de intervención y mejora adjunto a la PGA ya inciden en estos aspectos. La nueva organización horaria va a permitir establecer metodologías y contenidos encaminados a mejorar en nuestros alumnos la expresión oral entendida como una competencia ligada a la lectura, a la compresión y a la expresión oral y escrita. 
3.2.d Uso de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) 
Facilitar la adquisición de las competencias digitales: comunicativa lingüística y audiovisual, tratamiento de la información. 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 



 

 11

3.2.e Inteligencias múltiples 
Dar respuesta a la diversidad del alumnado: Los alumnos aprenden de formas diferentes porque perciben de distinta manera el mundo que les rodea. Las personas poseen capacidades distintas, con potencialidades que les permiten procesar la información de un modo significativo para cada una de ellas; por tanto, pretendemos una educación personalizada, atendiendo a la heterogeneidad del grupo y entendida como fuente de riqueza y complementariedad. 
Mejorar la convivencia del aula: El centro educativo es un escenario multicultural, en el que conviven diferentes realidades, culturas y religiones; y en él se generan conflictos que muchas veces se originan desde el desconocimiento real de los alumnos. Si atendemos a las diferencias, nos aproximamos al conocimiento de la realidad de nuestros alumnos, facilitando procesos de mediación y negociación, caracterizados por comportamientos empáticos, resolviendo estos conflictos de un modo maduro, basado en el respeto mutuo y en los derechos de todos. 
Generar nuevos espacios de trabajo donde tengan cabida nuevas metodologías: Al generar nuevos espacios y utilizar diferentes metodologías, fomentamos que los roles del alumnado y del docente adquieran una significación diferente. En este nuevo ambiente, se desarrollan en el sujeto que aprende habilidades cognitivas que trascienden a los contenidos y a los resultados: el estudiante es un agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene la capacidad de pensar por sí mismo con criterio, mientras que el docente es el agente fundamental de este proceso: es un guía, un mentor que facilita este descubrimiento.  
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4.-  PROYECTO EDUCATIVO  
4.1 Planificación de actividades lectivas y complementarias que se plantean en el marco de la nueva organización propuesta 
Las actividades lectivas tendrán lugar de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, según el horario previsto en el punto 5. En primaria se disfrutará de un recreo de media hora y en infantil de 2 periodos de descanso, uno de media hora y otro de 15 minutos. 

4.1.a Proyecto de centro: Desarrollar las habilidades de convivencia 
El plan de convivencia y RRI, aprobado en el curso 12/13, apuesta por la mediación y ayuda, así como la resolución pacífica de los conflictos. 
Vamos a continuar con el programa de alumnos ayudantes. Estos alumnos son de cuarto, quinto y sexto (10 de cada nivel). Algunas de sus funciones son: ayudar a resolver conflictos de forma amistosa, también detectan posibles casos de niños aislados o rechazados, ayudan a la integración de los alumnos nuevos. Son voluntarios y los eligen sus propios compañeros. El equipo directivo se encarga de la formación inicial, de las sesiones de seguimiento y establecer el calendario de actuaciones en los distintos patios. Es un programa muy valorado por los propios alumnos y reconocido por toda la Comunidad Educativa. Al finalizar sexto se hace un reconocimiento público, fiesta de final de curso, de la labor realizada durante los años que han pertenecido al programa 
El equipo directivo se encarga de realizar las mediaciones tanto entre alumnos, como entre profesores o padres. El curso pasado se realizaron 25 mediaciones y podríamos decir que fueron efectivas en un 85% de ocasiones. 
Además se fomenta la convivencia entre alumnos de distintos niveles: programa de padrinos y ahijados que permite la convivencia de los alumnos de 6º de primaria con los de 5 años, los de 5º de primaria con los de 4 años y los de 4º de primaria con los de 3 años en diferentes actividades comunes como son la castañada, el Carnaval, lecturas internivelares y la fiesta final de curso, posibilitando que los alumnos de infantil sean acompañados por sus “padrinos” mayores a lo largo de su paso por los tres cursos de infantil. 
La nueva organización horaria va a permitir ampliar el número de actividades internivelares ya que, como se verá en el siguiente punto, la puesta en marcha de talleres en horario de 15:30 a 16:30 va a posibilitar que alumnos de diferentes edades compartan experiencias. 
También se fomenta la participación de las familias en la vida escolar con diferentes actividades: Castañada, Festival de Navidad, Cross solidario (Día de la Paz), Carnaval, Fiesta cultural de final de curso, escuela de padres, talleres didácticos que imparten los padres tanto en infantil como en primaria, Semana Cultural en la que los padres tienen un gran protagonismo en la decoración del centro, preparación y desarrollo de talleres…. 
Cuando se detecta algún caso de absentismo, aplicamos el protocolo establecido: nos ponemos en contacto con la familia e intentamos que esa situación no se repita. Si después de la entrevista con los padres, el alumno sigue faltando a clase, el jefe de estudios lleva el caso a la comisión de absentismo. 
Hay un RRI y otro reglamento específico del comedor que se aplica cuando hay un reiterado incumplimiento de las normas, infracciones graves y cuando la mediación y ayuda no ha tenido el resultado esperado. 
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Durante el curso 2015-2016 22 profesores del claustro han solicitado ampliar sus conocimientos en mediación, educación emocional, gestión positiva de los conflictos, estrategias, recursos y metodologías con la intención de mejorar la convivencia en el centro y revisar el plan de convivencia.  
Esta formación está ya permitiendo establecer protocolos de actuación ante los conflictos y poner en práctica diversas actividades que mejoran la convivencia en el centro.  
Para el curso que viene el proyecto de centro estará destinado a desarrollar las habilidades de convivencia, destinando para ello 1 hora de tutoría semanal, con el objetivo de desarrollar la Autoestima, Empatía, Autonomía, Asertividad, Autocontrol y Resolución de conflictos, para lograr la estabilidad emocional que permita a los alumnos resolver conflictos y crecer mejorando su integridad personal y social. 
Con el fin de potenciar la resolución pacífica de conflictos se incentivarán diversos juegos y espacios en los recreos, de manera que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de juego, combinando actividades regladas (fútbol, baloncesto, datchball, Voley…) con otras con otras menos estructuradas (material para juego libre, baile, juegos tradicionales…) 
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4.1.b Talleres gratuitos impartidos por el profesorado 
TALLERES gratuitos impartidos por el profesorado del centro que fomenten las estrategias innovadoras que se pretenden conseguir, mediante actividades no lectivas pero ligadas al currículum transversal con un aspecto, lúdico y atractivo, en horario de 15:30 a 16:30 de lunes a jueves. Con capacidad para 20 alumnos y con contenido al menos mensual. Los talleres serán impartidos por los profesores del mismo ciclo, un ciclo cada tarde, y se intentará que el contenido de cada taller abarque la horquilla de edad más amplia posible, siendo deseable que el taller albergue al menos a alumnos de tres cursos. Cada tarde se realizarán 5 talleres diferentes, lo que hace una suma de 20 talleres semanales. 
Estos talleres van a posibilitar la introducción de metodologías activas que generen sinergias en el profesorado y que, paulatinamente, también afecten al periodo lectivo.  
Los talleres propuestos por los equipos de ciclo son:  
 Infantil:   

TALLER TIPO 
1 Decoración del colegio 
2 Yoga-mindfulness 
3 Dramatización 
4 Lectura en grupo 
5 Literatura infantil 
6 Construcción de juguetes con material reciclado 

  Primer ciclo:     
TALLER TIPO 
1 Matemáticas recreativas  
2 Juegos de mesa  
3 Cuentos dramatizados  
4 Pasatiempos lengua (sopas de letras, crucigramas)  
5 Descubriéndome (Técnicas de Yoga y autoconocimiento) 
6 Préstamos biblioteca 

  Segundo ciclo:   
TALLER TIPO 
1 Ejercicios de lógica-matemática 
2 Plástica 
3 Papiroflexia y reciclado 
4 Guiñol, títeres 
5 Juegos de lectura 
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Tercer ciclo:   
TALLER TIPO 
1 Periódico (maquetación) 
2 Teatro 
3 Teatro en inglés 
4 Matemáticas recreativa 
5 Huerto y jardinería 
6  Coro y banda 
7 Cine y montajes 
8 Cinefórum 
9 Juegos de mesa 

 
4.1.c Las nuevas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) 
Teniendo en cuenta el interés del profesorado de tercer ciclo en cuanto a trabajar de forma cooperativa y de las posibilidades que las NNTT ofrecían para tal propósito, el Equipo Directivo planteó a la coordinadora TIC la posibilidad de trabajar, mediante un programa de Centro, las NNTT a lo largo de toda la Ed. Primaria a través de proyectos de trabajo. 
La idea parece interesante, por lo que se ha establecido un calendario para llevar a cabo dicho proyecto. 
En primer lugar, partimos de las siguientes premisas:  Reconocemos que es más importante el aspecto educativo que el tecnológico, por lo que el profesorado interesado en participar en el proyecto, planificará el trabajo y la coordinadora TIC se encargará de orientar y preparar las herramientas informáticas que puedan mejorar y plasmar todo o parte del proyecto. 

 Será la coordinadora quien, en el aula de NNTT y a través de los desdobles del alumnado, salvo en tercer ciclo que se llevará a cabo en el aula, con los tablets y por los tutores del ciclo, trabajará la parte que se haya requerido para desarrollar con los recursos informáticos. El tiempo empleado en cada uno dependerá de los proyectos realizados por el profesorado interesado en participar en esta iniciativa. 
 Siempre, y en la medida de lo posible, se intentará planificar, fundamentalmente a partir de 2º ciclo, actividades que refuercen el aprendizaje por descubrimiento (buscar datos, trabajar con determinado software…) mientras que, en primer ciclo, ya que no han trabajado de forma sistemática en la clase de NNTT, se usará, fundamentalmente, como recurso de apoyo para distintas materias educativas para la adquisición y desarrollo de competencias  en la tecnología digital e información.  

4.1.d Musicoterapia en la escuela 
Nuestro interés por el desarrollo de un modelo de educación inclusiva nos exige la implementación de nuevas prácticas educativas que contribuyen a mejorar la educación de todos los alumnos y en especial la de aquellos más desfavorecidos del centro. De un modo más concreto, la consideración de la práctica de la musicoterapia (MT) en el Proyecto educativo de centro supone un servicio educativo que complementa y 
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enriquece el trabajo de todos los agentes que intervienen en el proceso educativo del niño/a (familias, maestra tutora, logopeda, especialista de pedagogía terapéutica, equipo de atención temprana…). 
El maestro de música y musicoterapeuta Luis del Barrio impartirá esta disciplina el martes después del recreo (durante tres sesiones de media hora).   
La selección de los participantes (alumnos ACNEEs y/o ACNEAEs de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria) tiene lugar tras una reunión conjunta del Equipo directivo con la Orientadora del centro, la especialista de Pedagogía Terapéutica, la logopeda y el musicoterapeuta en sesion de Comisión de Coordinación Pedagógica.  
El trabajo es individualizado, en pareja o pequeño grupo, de acuerdo con los objetivos de trabajo planteados. Cada mes el musicoterapeuta se reúne con los maestros tutores de los participantes, y en su caso con los especialistas del EOEIP implicados, para analizar la evolución de éstos y orientar el plan de acción.   
Si bien es cierto que los objetivos de la aplicación de la MT dependerán de las necesidades personales de cada niño, el trabajo de esta disciplina educativa se orienta de acuerdo a las siguientes finalidades:  

 1. Desarrollar una relación de confidencialidad con el niño (paciente) a partir de la cual podamos diseñar nuestro plan de acción.  2. Favorecer un ambiente de trabajo ideal en el que el niño se sienta a gusto con cada experiencia musical.  3. Preparar al niño de manera emocional e intelectual para seguir un proceso terapéutico-educativo.  4. Dotarle de un sentimiento de consciencia y de una mayor comprensión de las propias necesidades que le ayuden a gestionar de un modo autónomo sus habilidades y a desenvolverse mejor en cada situación propuesta en el escenario de trabajo logrando su incorporación en la vida cotidiana.  5. Inducir al niño a la experimentación y al cambio y ayudarle en el proceso.  6. Proporcionarle el sentimiento de conclusión del proceso terapéutico.  7. Favorecer el seguimiento del trabajo educativo mediante la colaboración estrecha de la familia, la maestra tutora, los profesionales del EOEIP implicados, otros servicios (equipo de atención temprana) y el musicoterapeuta.   Las características psicoevolutivas que definen el perfil de estos alumnos son las siguientes: retraso mental leve, medio, severo, trastornos de personalidad: trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), trastorno general del desarrollo (TGD), inestabilidad emocional,  dificultades logopédicas, dificultades psicomotrices, trastorno de conducta y agresividad.   
En nuestro trabajo usaremos diferentes modelos de musicoterapia (Nordoff-Robbins, Benenzon, Priestley, Alvin, Bruscia) según las necesidades particulares de cada niño y nuestros intereses de acción. De manera general, se trabaja la experimentación propioceptiva, kinestésica, vocal e instrumental, habilidades cognitivas como la atención, comprensión, retención, memoria, imaginación, la iniciativa, la autoestima y la creatividad mediante la imitación, la exploración, el trabajo psicomotriz, la interpretación, la expresión vocal y corporal, la improvisación y la creación.   
La aplicación de la MT en el centro se desarrollará a lo largo del curso escolar desde el mes de octubre hasta finales del mes de mayo.  
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En el mes de junio, realizaremos una evaluación de los resultados obtenidos en el trabajo con distintos niños desde la musicoterapia integrados en la redacción de la memoria final.   
4.1.e Biblioteca y animación a la lectura 
El objetivo principal de la biblioteca es despertar el interés y gusto por la lectura y la escritura en nuestros alumnos y alumnas. Queremos conseguir que sean buenos lectores y que la lectura sea una buena base en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
La biblioteca continuará encargándose de: 

 Asesorar a los profesores que lo soliciten en todo lo relativo a las posibles lecturas con los alumnos: libros más adecuados, recursos, actividades, …. 
 Mantener en orden y actualizadas las colecciones de libros.  
 Colaborar en la preparación de la Semana Cultural  y todas las actividades que se realicen a nivel de Centro. 
 proponer actividades para hacer animaciones lectoras. 
 Mantener vivas las exposiciones de los pasillos, según los temas  que se trabajen durante el curso. 

La  Comisión de Coordinación Pedagógica será el nexo de unión entre el profesorado y las responsables de biblioteca, donde se podrán exponer  las posibles actividades a realizar para la animación lectora durante el cuso. También servirá para recoger las necesidades del profesorado sobre aspectos relacionados con la biblioteca  
La sala sigue siendo un aula “multiusos”, debido a la falta de espacios. 
Biblioteca de aula 
En Educación Infantil se sigue trabajando con “La mochila viajera”, como método para fomentar la lectura en familia, llevando a casa varios libros, puzzles, juegos, vídeos,… que las tutoras  prestan semanalmente. 
La mayoría de los cursos de Primaria realizan préstamo semanal de libros de la biblioteca del centro a sus alumnos. Cada tutor selecciona previamente de la biblioteca del centro, una serie de lecturas de acuerdo a las edades de los alumnos. También decide  las actividades que quiere realizar: ficha de lectura, resumen del texto, ilustraciones, coloquios, …  
La Biblioteca del Centro también cuenta  con lotes de libros iguales de literatura infantil, con 25 ejemplares cada uno,  para poder realizar su lectura en el aula.  Estos lotes se revisan y se completan al principio de cada curso escolar para completar los lotes incompletos. 
Animación a la lectura 
Rincones Temáticos Aprovechamos las entradas y pasillos como espacios motivadores. Es un medio transmisor y comunicador de los trabajos realizados en los distintos niveles de las celebraciones y temas comunes a todo el Centro: las estaciones del año, las fiestas del Pilar, la Castañada, el Día de la Paz, Carnaval, Semana Cultural, …. 
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Exposiciones  del Centro Durante el primer trimestre, “El otoño y la Castañera” será un tema común para trabajar y realizar una exposición. 
En el segundo y tercer trimestre, se propondrán diferentes ideas: poetas, ilustradores, artistas… Elaboraremos diferentes actividades adaptadas a cada nivel y, como final, una gran exposición con todo lo que se haya confeccionado. 
Día del Libro Celebraremos el 23 de abril. Al igual que el curso pasado, la Biblioteca propondrá una actividad para todo el Centro.  
Lecturas Internivelares Nos gustaría continuar con la experiencia de la lectura internivelar: los alumnos de 2º de Primaria preparan la lectura de cuentos sencillos que leen en voz alta a los alumnos de Infantil. 
Se hará la propuesta a otros niveles del Centro para ver si están interesados. 
Colaboración con la Biblioteca del barrio Los alumnos de infantil participarán en sesiones de cuenta-cuentos, y los de Primaria, en las actividades que nos vayan proponiendo. 
En los talleres gratuitos que permite la nueva organización horaria se pretende formar a alumnos del tercer ciclo y familias para que el servicio de préstamo de la biblioteca funcione ininterrumpidamente sin la necesidad de contratar a un bibliotecario. 
4.1.f Huerto escolar 
Como los años anteriores vamos a continuar con las actividades educativas del huerto escolar. Para el labrado y abonado contamos con la ayuda técnica  del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza 
Se ha reservado  una parcela para cada una de las clases del centro incluyendo todos los alumnos de educación infantil y educación primaria. En cada parcela podrán plantar o sembrar un producto y hacer su seguimiento hasta el momento de su recolección. 
Los alumnos de primaria plantarán cada alumno  su hortaliza. A partir de estos momentos podrán participar en el seguimiento de su cultivo de invierno. Los alumnos de infantil lo harán en uno de primavera. 
El aprovechamiento didáctico de la actividad será como en años anteriores: participación en la siembra y plantado, visitas para hacer el seguimiento de su producto, fichas, limpieza de hierbas de su parcela, recolección, realización de experiencias, cocinado de los productos que lo posibiliten… 
Objetivos: 
- Facilitar a la comunidad escolar un lugar para poder estar en contacto con la naturaleza. - Conocer los utensilios más habituales en el trabajo del huerto. - Concienciar a los alumnos en el ahorro del agua, conociendo el método de riego por goteo. - Concienciarlos en las ventajas del cultivo ecológico. - Conocer el ciclo vegetativo de las hortalizas sembradas o plantadas. - Conocer el calendario de una serie de hortalizas. - Orientar al profesorado sobre algunas actividades que se pueden realizar y facilitarles el material necesario. 
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- Inculcar al alumnado el respeto por las plantas y la naturaleza en general. - Adquirir determinadas destrezas y conocimientos para el cultivo de las plantas. - Facilitar la observación directa del ciclo de las plantas y su relación con los ciclos anuales y climáticos. - Realizar el seguimiento de alguna planta desde su siembra o plantado hasta su recogida. - Fomentar el consumo de hortalizas en la dieta del alumnado y sus familias. - Aprender algunas de las formas de cocinado de determinados productos. - Degustación en el aula de los productos cocinados que se presten a ello. 
Programa: 
- Posibilitar a todos lo alumnos que puedan trabajar una parcela. - Preparar la tierra para el cultivo. - Reparar y mantener el riego por goteo en buenas condiciones. Este año se procederá al cambio de varias gomas de goteo, pues ya están deterioradas. - Siembra o plantación y cuidado de distintos cultivos, por parte de los alumnos, dirigidos por el encargado del huerto. - Recolección de los frutos. - Preparación de fichas por cultivo para su estudio en clase. - Asesorar al profesorado para el aprovechamiento experimental del huerto. - Colaborar, con los productos obtenidos, en las actividades colectivas de exposición, promoción, etc. del Colegio. - Solicitar la colaboración de las familias para que cocinen debidamente en casa los frutos recolectados y los coman juntos. Participación en las reuniones del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza a las que sea convocado.  En los talleres gratuitos que permite la nueva organización horaria se pretende formar a alumnos del tercer ciclo y familias para que el huerto escolar pueda estar mejor cuidado y sea más apreciado por los alumnos. 
4.1.g Campaña de fruta 
Seguiremos participando en la campaña de la fruta, que tan buena acogida tiene en nuestro centro, para fomentar el consumo de almuerzos saludables, al menos un día a la semana. 
4.1.h Actividades comunes a todo el centro 
Las  actividades previstas a lo largo del curso y que afectan  a todo el Centro, serán las siguientes: 
PRIMER TRIMESTRE 

1 Fiestas del Pilar 
2 Castañada: fiesta de otoño (exposición de productos y trabajos de los niños). 
3 Navidad (organización de un Belén viviente). 

SEGUNDO TRIMESTRE 
1 Día de la Paz, en la última semana de enero, Cross solidario. 
2 Tarde del jueves Lardero y carnaval. 
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TERCER TRIMESTRE 
1 Jornadas culturales (finales segundo trimestre) 
2 Acto académico de final de curso para los alumnos de 3º de E. Infantil y 6º curso de E. Primaria. 

Para realizar estas actividades contamos con la colaboración de la AMPA. 
En los talleres gratuitos que permite la nueva organización horaria se pretende trabajar con los alumnos aspectos relacionados con estas actividades complementarias (Decorado del centro, taller de dramatización para el teatro de 6º, papiroflexia y reciclado, guiñol y títeres, periódico, etc...) 
4.1.i Actividades complementarias 
Se detallarán en la organización didáctica de cada uno de los ciclos. 
A lo largo del curso se concretarán las salidas complementarias a realizar durante el año académico, una vez conocidas las ofertas que realicen las distintas instituciones. Estas salidas serán, como en la actualidad, en horario lectivo. 
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4.2 Planificación de las actividades de atención a la diversidad y su desarrollo en el centro 
Para la confección de los horarios hemos tenido presente que no era posible deslizar la jornada lectiva del profesorado, ya que si no se hacía coincidir con la de los alumnos se perdían todo tipo de apoyos y desdobles. Los horarios se han confeccionado en función de: 
- La normativa sobre horarios publicada por la DGA (anexo III-A). 
- Las propuestas de mejora que aparecen en la memoria. 
- Las instrucciones de principio de curso. 
- Se ha primado la realización de desdobles. En 1ºy 3º de primaria se realizan desdobles con idioma y en 2º, 4º,5º y 6º con Educación Física. 
- Los apoyos y refuerzos los realizan los profesores de ciclo. 
- Para favorecer el desarrollo del proyecto de aula con apoyo de las nuevas tecnologías la tutora de 3º A dispone de 4 horas semanales destinadas al desdoble de aquellos tutores que decidan participar. 
- Las sesiones de especialistas se han distribuido a lo largo de la semana. 
- Siempre que ha sido posible el tutor tiene la primera y la última sesión con sus alumnos. 
- En atención a la diversidad, se ha reservado una sesión para coordinación del equipo de atención a la diversidad (orientadora, PT, AL trabajadora social) y el jefe de estudios o director. 
SUSTITUCIONES 
En la mayoría de  horas se ha procurado que haya un profesor para realizar la 1ª sustitución. 
En caso de ausencia de dos profesores lo harían, siguiendo lo establecido en el R.R.I., los encargados de los diferentes programas: apoyos, huerto, biblioteca, programa TIC 
En Educación Infantil, la profesora de apoyo al ciclo será la encargada de realizar la primera sustitución. Las horas que no cubra esta profesora serán completadas con profesorado de educación infantil, a ser posible, o con profesorado de primaria.  
Las sustituciones de profesores especialistas las realizarán los profesores tutores quedándose en su aula. 
El PAD contempla las medidas de intervención educativa, los programas, medidas y actividades que vamos a desarrollar para lograr una atención más individualizada de alumnos: apoyos especializados: PT y AL, PROA, Programa Proinfancia, Fundación Canfranc, desdobles, tutor de acogida, apoyos paralelos y refuerzos. 
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MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
Medidas generales 
Son las actuaciones de carácter ordinario, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito de todo el alumnado. Van dirigidas a toda la comunidad educativa: 

1. Planificación de los apoyos, refuerzos y organización de espacios. 
2. Prevención del absentismo y tutor de acogida. 
3. Detección e intervención temprana con el alumnado que presente dificultades de aprendizaje y altas capacidades. 
4. A.C. no significativas y de carácter temporal. 
5. Medidas extraescolares de enriquecimiento y profundización. 
6. Acción tutorial. 
7. Promoción de escuelas de familias. 

Medidas específicas 
Precisan de evaluación psicopedagógica y se refieren a las necesidades específicas de un alumno en concreto: 

B) BÁSICAS: no implican cambios significativos. 
- Adaptaciones de acceso a la información, comunicación. 
- Programa de inmersión lingüística. 
- Adaptación de asistencia por motivos de salud. 

C) EXTRAORDINARIAS: implican cambios significativos. 
- Flexibilización de incorporación a un nivel inferior por incorporación tardía. 
- Cambio de tipo de centro. 
- A.C. significativa de áreas y materias. 
- Permanencia extaordinaria en E.I.  
-    Aceleración parcial del curriculum. 

APOYOS Y REFUERZOS 
El claustro de profesores decidió por unanimidad apostar por los desdobles, pues parecen más efectivos que los apoyos paralelos. 
Los profesores que dispongan de horas, apoyarán a los alumnos con desfase curricular o desconocimiento del idioma. 
Vamos a intentar que los apoyos lleguen al mayor número de alumnos. Los alumnos que se beneficien de un programa quedarán excluidos de otros. 
El Jefe de estudios programará reuniones trimestrales  con los ciclos para evaluar el plan de apoyos. 
Planificación: 
Los tutores realizan las propuestas de atención educativa de aquellos alumnos que presentan algún tipo de dificultad en sus aprendizajes. 
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El jefe de estudios  lleva a la CCP el diseño de apoyos y refuerzos, teniendo en cuenta lo propuesto en los ciclos y la disponibilidad horaria. 
La CCP valora la propuesta y propone alguna modificación, si fuera necesaria, antes de su aprobación. 
Los apoyos quedan supeditados a las necesidades del centro y en todo caso a las sustituciones del profesorado de baja o ausencia. 
PROFESOR QUE APOYA SESIONES GRUPO Nº de alumnos 
Celia Pascual      1 1º A  3 
Celia Pascual      1 2º A  3 
Leonor Yagüez   1 1º A 3 
Leonor Yagüez   1 1º B 3 
Leonor Yagüez   1 2º B   3 
Manuel Lacruz 1 4º A-B 2 
Asun Gil 1 4ºA 2 
Andrés Alarcia 2 3º A-B y 4º A-B 4 
Joaquin López 1 5º A 1 
Joaquin López 1 6º B 2 

PROA 
Este programa constituye una medida educativa fundamental de atención a la diversidad con que cuenta el centro desde el curso 2006/2007 en el que comenzamos a participar. Como en cursos anteriores pensamos solicitar el programa, pues constituye un importante refuerzo educativo para los alumnos de 3º ciclo que presentan mayores dificultades cognitivas. De acuerdo con las necesidades personales y como contribución al logro de un modelo de educación inclusiva pretendemos trabajar las competencias clave relacionadas fundamentalmente con los aprendizajes de las áreas instrumentales, así como aquellas habilidades psicológicas, cognitivas, afectivas y sociales que contribuyen a su desarrollo como persona. La organización se estructura en tres grupos de 8 alumnos de los niveles 4º, 5º y 6º de Primaria. El equipo docente lo configuraremos tres maestros que tenemos enseñanza directa con estos alumnos, lo que propicia un mejor conocimiento y seguimiento de la evolución de los mismos.  
El programa PROA se desarrollará de lunes a jueves en horario de 8 a 9 horas, antes del comienzo del período lectivo. Puede parecer más razonable el horario de 15:30 a 16:30, sin embargo, en ese horario, estaríamos impidiendo el acceso de estos alumnos a los talleres propuestos por el profesorado, más activos metodológicamente y más atractivos para los alumnos. Los años que hemos desarrollado el programa PROA, en el mes de junio, también se hacía de 8:00 a 9:00, con un buen resultado para el alumnado. 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON PROINFANCIA - LA CAIXA 
El curso que viene será el tercer curso en el que, en colaboración con la fundación Canfranc, se ponga en marcha el proyecto de apoyo y refuerzo para alumnos con dificultades socio-económicas. Este convenio contempla el apoyo educativo a 25 alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de primaria. La finalidad del proyecto es hacer un seguimiento de los alumnos a lo largo de toda la primaria, por lo que el curso que viene continuarán los alumnos actuales y se ampliará a nuevos alumnos de 1º. Tres profesores contratados por la Fundación Pro-infancia, atenderán a estos alumnos 4 horas semanales (lunes a jueves de 16,30 a 17,30). Los tutores de cada grupo serán los encargados de seleccionar a los alumnos beneficiarios del programa (siguiendo los criterios establecidos por la CCP), además el centro se compromete a facilitar dos espacios para el desarrollo de la actividad. 
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Por su parte, los padres de los alumnos seleccionados se responsabilizarán de la asistencia de sus hijos y colaborarán con el profesor encargado de las clases. El programa será flexible. La entrada y salida de alumnos dependerá de su situación personal y su posterior aprovechamiento. 
PLAN DE ACTUACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA Y AUDICIÓN Y LENGUAJE 
Los Alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAES)  evaluados por el E.O.E.I.P., serán atendidos por  tres profesoras de P.T., una de ellas a tiempo completo, otra con dos tercios de jornada y la tercera a media jornada. La  profesora de A.L. es compartida con otro centro. 
Dadas las necesidades del centro, también se atenderán a alumnos/as con  retraso escolar significativo  
En estos momentos se atienden estos alumnos/as: 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES – ACNEES  

NIVEL NÚMERO DE ALUMNOS 
Infantil 4 

1º Ciclo de Primaria 3 
2º Ciclo de Primaria 3 
3º Ciclo de Primaria 8 

  ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO   
NIVEL NÚMERO DE ALUMNOS 

1er  Ciclo de Primaria 11 
2º Ciclo de Primaria 4 
3º Ciclo de Primaria 14 

 La  profesora de P.T. definitiva en el centro atiende a 13 ACNEES, otra profesora de P.T a 2 ACNEES y 12 ACNEAES, la otra profesora de PT atiende  a 1 ACNEE   y 16 ACNEAES.  Se priorizarán los apoyos a  alumnos ACNEES.  ALUMNADO DE LOGOPEDIA  
NIVEL NÚMERO DE ALUMNOS 

Ed. Infantil 5 
1er  Ciclo de Primaria 4 
2º Ciclo de Primaria 3 
3º Ciclo de Primaria 3 

 La atención directa con los alumnos, se establecerá respetando los siguientes criterios de 
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prioridad: en primer lugar alumnos con N.E.E., alumnos con trastornos específicos del lenguaje y grave retraso en su adquisición y desarrollo, alumnos que presenten retrasos moderados y simples del lenguaje, y finalmente retrasos del habla y dislalias.  OBJETIVOS - Fomentar el desarrollo integral del alumno, la socialización, la inclusión dentro del grupo. - Favorecer la satisfacción del alumno/a por sus progresos elevando su autoestima. - Priorizar el desarrollo de las habilidades básicas (lectoescritura y matemáticas). - Proporcionar estrategias de aprendizaje. - Detectar e intervenir tempranamente en las dificultades tanto curriculares como conductuales. - Favorecer la competencia comunicativa  y lingüística de los alumnos: mejorar la estructuración del lenguaje, la inteligibilidad de su habla y el uso correcto de la voz. - Fomentar hábitos de orden, limpieza y autonomía en el trabajo. - Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia e inclusión de los alumnos inmigrantes. - Desarrollar actitudes de respeto, ayuda y colaboración hacia los demás. - Colaborar con el profesor tutor en la elaboración y/o revisión de las Adaptaciones Curriculares individuales y la evaluación de los alumnos. - Orientar a la familia de los alumnos/as fomentando su participación activa a través de diversas actividades que apoyen nuestra intervención y hagan posible la generalización de los aprendizajes.  METODOLOGÍA La distribución de las sesiones de los alumnos/as se determinará a partir de la coordinación con el E.O.E.I.P., la Jefatura de Estudios y los profesores implicados, teniendo presente como primer criterio el grado y tipo de necesidades educativas que presentan los alumnos/as.  Siempre que se pueda se realizarán los apoyos dentro de su aula referencia. Se compartirán las sesiones  con otros alumnos, con el fin de que interactúen unos con otros y  que trabajen de forma autónoma.  La metodología que se empleará para estos alumnos y alumnas será activa y participativa. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: - Sus necesidades, intereses y motivaciones. - El aprendizaje será significativo partiendo de lo que el alumno/a sabe. - Se intentará, en todo momento, animar a los alumnos/as colaborando al refuerzo de su autoestima y valorando sus esfuerzos y sus progresos, por pequeños que sean. - Utilizar materiales y recursos diversos y atractivos para nuestros alumnos y alumnas.  - Proporcionar a cada alumno/a un material adaptado a las valoraciones realizadas al final del curso anterior y al inicio de este curso. - Ampliar los recursos con nuevos materiales y tecnologías. En Tercer Ciclo de Primaria se hará uso de los TABLET PC.  CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN El primer lunes de mes (de 14 a 15 horas) se realizarán reuniones de coordinación de los profesores de P.T., A.L., Jefe de Estudios y Orientadora. En estas reuniones analizaremos:  
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- El rendimiento de cada alumno/a en relación a los objetivos, contenidos,… propuestos en su A.C.I. - Preparación de materiales que servirán de base para trabajar de forma coordinada. - Reuniones con las familias de los alumnos/as. - Coordinación con los tutores. - Al final de cada trimestre se realizará un informe de evaluación individualizada que se guardará en su expediente. 
PLAN DE INTERVENCIÓN DEL SERVICIO GENERAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
Profesionales que atienden el centro  -Orientadora educativa: Enriqueta Sebastián  
Días de atención semanal al centro: Lunes y jueves en horario de 9 – 14,30. 
La 1ª semana lectiva de cada mes cambia la asistencia: lunes de 9 a 15h) y miércoles flexible (de 9 –11 h), ya que es el día de atención a casos de sector por parte del Equipo. 
En función de las necesidades de los 2 centros atendidos por la orientadora, los miércoles de 9 a 11 h también se dedicará, el resto del mes a este colegio.   
La orientadora y la profesora de servicios a la comunidad se han incorporado al EOEIP este curso por lo que este plan se  elabora con los datos aportados por el Equipo psicopedagógico y el Equipo directivo del colegio. 
-Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC): Ana Zurro  
Día de atención al centro: jueves de 9  –  a 14:30 h. 
El colegio, de dos vías, cuenta con 426 alumnos matriculados. 
Las actuaciones de la orientadora y la profesora de Servicios a la Comunidad en el centro, de acuerdo a la normativa vigente, incluyen los ámbitos recogidos en la PGA. 
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5.-  ORGANIZACIÓN PROPUESTA  
5.1 Horario general del centro (de septiembre a junio) 

HORAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 
7.45-9.00 Guardería madrugadores AMPA 
8:00-9:00 PROA (refuerzo educativo 4º, 5º y 6º prim.) PROFESORADO 
9.00-14.00 Clases PROFESORADO 
14.00-16.30 Comedor EQUIPO DIRECTIVO 
15.30-16.30 Talleres gratuitos 

Actividades de comedor 
Actividades extraescolares 

PROFESORADO 
MONITORAS COMEDOR 
AMPA 

16.30-18 
16:30-17:30 
16:30-18 

Actividades extraescolares 
Programa Proinfancia (refuerzo educativo 1º a 4º prim.) 
Biblioteca 

AMPA 
FUND. CANFRANC 
AMPA 

 Los meses de septiembre y junio nos atendremos a las disposiciones que dictamine el calendario escolar oficial  
5.2 Horario lectivo de los alumnos 
DE SEPTIEMBRE A JUNIO De 9.00 a 14.00 h (de lunes a viernes) 
 Los meses de septiembre y junio nos atendremos a las disposiciones que dictamine el calendario escolar oficial  
HORARIO DE CLASES  Educación Infantil   

Horas Actividad 
9.00-10.00 1ª sesión 

10.00-11.00 2ª sesión 
11.00-11.30 Recreo 
11.30-12.15 3ª Sesión 
12.15-13.00 4ª sesión 
13.00-13.15 Recreo 
13.15-14.00 5ª sesión 
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Educación Primaria  
Horas Actividad 

9.00-10.00 1ª sesión 
10.00-11.00 2ª sesión 
11.00-11.45 3ª sesión 
11.45-12.15 Recreo 
12.15-13.15 4ª sesión 
13.15-14.00 5ª sesión 
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5.3 Horario del profesorado 

 
5.4 Atención a las familias 
Cada ciclo establece el horario de atención a las familias, por la tarde, en horario de 16:30 a 17:30, de acuerdo al día de la semana en que los tutores están en el centro, de la siguiente manera: 
 LUNES: Tercer ciclo de primaria 
 MARTES: Segundo ciclo de primaria 
 MIÉRCOLES: Primer ciclo de primaria 

JUEVES: Infantil 
Al comienzo de cada trimestre se realizarán reuniones generales por ciclos. 
Si alguna madre o padre considera que hay algún asunto importante que tratar, podrá contactar con el profesor o profesora correspondiente. 
5.5 Horario del personal no docente 
Contaremos con el mismo personal que en la actualidad. Únicamente cambia el horario del: 
5.5 a PERSONAL DEL SERVICIO DE COMEDOR 

Cocinera: 1 (7 horas/día) de 11:30 a 18:30 h. 
Auxiliar de cocina: 1 (2.5 horas/día) de 14:30 a 16:30 h. 
Personal de vigilancia y atención al alumnado: 4 (infantil) + 7 (primaria) – (2.5 horas/día)  
de 14 a 16:30 h. 

5.5 b PERSONAL DE LIMPIEZA (Ayuntamiento) 
Auxiliar de limpieza: 1 (1.5 h/día) de 15 a 16:30 h. 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
8.00-9.00  CCP  (programación)  

9.00-14.00 Período lectivo 
 
14.00-15.00 

 Infantil (ciclos) 
1º Ciclo (ciclos) 
3º Ciclo (ciclos) 

Infantil 
(Perfeccionamiento e investigación) 
2º Ciclo (ciclos) 
3º Ciclo 
(Perfeccionamiento e investigación) 

1º Ciclo 
(Perfeccionamiento e investigación) 
 
2º Ciclo 
(Perfeccionamiento e investigación) 

 
 

Claustro 

15.30-16.30 Taller 3º Ciclo Taller 2º Ciclo Taller 1º Ciclo Taller Infantil Coordinación talleres 
16.30-17.30 Tutoría Padres 3º Ciclo Tutoría Padres 2º Ciclo Tutoría Padres 1º Ciclo Tutoría Padres Infantil  
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6.-  PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE COMEDOR 
6.1 Planificación de las actividades, horarios y responsables de comedor 
El horario de comedor abarcará desde el final de la actividad lectiva reglada (14 horas) hasta las 16:30 horas, con el mismo coste habitual de este servicio. 
El comedor tiene una capacidad para 96 alumnos, la comida se distribuye en la modalidad de “línea fría”, ya que no disponemos de las instalaciones convenientes para cocinar en el propio centro. 
Como se hace en la actualidad, se establecerán turnos de comida para dar cabida a todos los usuarios del servicio. Primero comen los alumnos de infantil y los alumnos de 1º de primaria. A medida que van terminando de comer, se incorporan al comedor los alumnos de 5º y 6º y según van quedando sitios libres, los alumnos de 2º, 3º y 4º. 
Durante el horario del comedor se propondrán las siguientes actividades: 
PARA LOS ALUMNOS QUE HACEN USO DEL SERVICIO DE COMEDOR 

1. Estudio, en el aula de música, para los alumnos de primaria, antes de comenzar a comer. Los alumnos con tareas pendientes dispondrán de tiempo y espacio para terminar las tareas de clase. Durante este tiempo estarán asesorados por las monitoras de comedor. 
2. Objetivos y actividades propuestas en el proyecto educativo de comedor, a cargo de las monitoras de comedor, con los siguientes objetivos: 

a. Lograr que los niños aprendan a manejar los utensilios a la hora de la comida. 
b. Fomentar la autonomía de higiene, alimentación y limpieza consigo mismo, los compañeros y las instalaciones. 
c. Conseguir que los niños conozcan las bases de una alimentación sana y saludable, familiarizándose con todo tipo de alimentos, adaptándose progresivamente a las diferentes texturas, sabores y temperaturas. 
d. Participar en el juego en grupo sin discriminación alguna. 
e. Aprender a respetar puntos de vista diferentes. 
f. Asumir las responsabilidades que correspondan. 
g. Desarrollar habilidades manuales potenciando sus cualidades lúdicas y formativas. 
h. Fomentar actividades que potencien las habilidades individuales de los alumnos. 
i. Ser fieles al proyecto de centro, colaborando a desarrollar las habilidades de convivencia: Autoestima, Empatía, Autonomía, Asertividad, Autocontrol y Resolución de conflictos, para lograr la estabilidad emocional que permita a los alumnos resolver conflictos y crecer mejorando su integridad personal y social. 

3. Organización del comedor: 
14:00 h. Se recoge a los niños y se comprueban listas. 

  PRIMER TURNO DE COMEDOR: Infantil y 1º primaria 
  14:00 a 14:10 h. Lavado de manos y entrada al comedor 
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SEGUNDO TURNO DE COMEDOR 
  15:00 h. Entran a comer los alumnos de 5º y 6º de primaria 
  15:15 h. Entran a comer los alumnos de 2º de primaria 
  15:30 h. Entran a comer los alumnos de 3º y 4º de primaria 

16:00 h. De forma habitual todos los alumnos han terminado de comer, dependiendo del número de niños y el tipo de comida, hay alumnos que pueden terminar más tarde. 
PARA TODOS LOS ALUMNOS 

1. TALLERES gratuitos impartidos por lo profesores del centro, en horario de 15:30 a 16:30 
2. Actividades extraescolares propuestas por el AMPA en horario de 14 a 15 horas de lunes a viernes, con su coste correspondiente, como hasta ahora. 

El personal de vigilancia y atención al comedor demanda una disminución de la ratio por comensal, de esta manera se podrían organizar diferentes actividades dirigidas como cuentacuentos, manualidades, actividades de exterior, etc. 
Se adaptará la entrada al comedor dependiendo de los alumnos que se apunten a los talleres gratuitos impartidos por los profesores en horario de 15:30 a 16:30, dando prioridad cada día a estos alumnos. 
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7.- PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL PERIODO LECTIVO Y DE COMEDOR 
7.1 Programa “Apertura de centros”. Horario y actividades 
Los fines del programa de Apertura del centro serán los siguientes: 

a. Proyectar la imagen del centro educativo en su entorno próximo b. Favorecer la convivencia escolar entre los distintos miembros de la comunidad educativa y en relación al entorno escolar c. Intensificar las relaciones entre profesorado, alumnado y familias, de modo que se alcancen los objetivos socioculturales del centro escolar y se establezcan lazos más sólidos con las instituciones y entidades de la comunidad d. Ampliar el ofrecimiento de servicios al alumnado y a las familias e. Multiplicar la organización de actividades complementarias y extraescolares, particularmente antes y después del comienzo de las actividades lectivas y en el tiempo de mediodía.  f. Aprovechar las posibilidades de mejora del espacio y las infraestructuras escolares para favorecer el uso del centro escolar como lugar de encuentro del conjunto de la comunidad educativa g. Utilizar los recursos del entorno  proporcionados por otras Administraciones Públicas y Organizaciones sociales y económicas como apoyo al proyecto de apertura del centro 
Para facilitar la integración de los alumnos y sus familias, y con el fin de ser un lugar de acogida de las personas del barrio, nuestro centro lleva a cabo varias actividades tanto para facilitar la conciliación laboral y familiar como la igualdad de oportunidades. 
PROA, en horario de 8 a 9 horas de lunes a jueves, a cargo de profesores del centro para los alumnos de 4º, 5º y 6º que necesiten apoyo educativo. 
Con el programa de apertura queremos facilitar la participación de todos los alumnos y sus familias, independientemente de sus posibilidades económicas. Para ello, y como otros años, proponemos abrir el centro a las 7,45 h ofreciendo el servicio de guardería y subvencionando parte de su coste.  
La asociación de madres y padres propone varias actividades que se realizan fuera del horario escolar, de 16,30 a 18,00 h. y en la hora del comedor: Teatro, Informática, fútbol, baloncesto, patinaje, baile..  
En horario de comedor queremos concienciar a los alumnos de la resolución pacífica de los conflictos, que sepan respetar las normas de convivencia. Para conseguirlo proponemos la realización de actividades que nos ayuden a saber encauzar los problemas y que faciliten nuestra integración en el grupo. Serán actividades para trabajar tanto en infantil como en primaria: sesiones de relajación, sesiones de yoga, juegos cooperativos…Contrataremos una monitora, a través del AMPA, para que planifique las sesiones y coordine las actividades. Parte del coste se subvencionará con cargo al programa de apertura. 
Se prestará el patio para la realización de actividades lúdicas al centro de tiempo libre Musaraña. Horario de 18 a 20 horas. 
Por último resaltar que la asociación de padres realiza una fiesta cultural a final de curso, donde se abren las puertas a todas las personas del barrio (último fin de semana de mayo). 
En el siguiente cuadro se especifican las actividades que vamos a impulsar fuera del horario lectivo, como la prestación de servicios complementarios y la realización de actividades extraescolares en horario de comedor y después del horario lectivo. 
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7.2 Relaciones con la Comunidad Educativa y actividades extraescolares 
La vida en el centro ha de estar organizada de forma que las relaciones con la comunidad escolar, con los servicios educativos y otras instituciones, sean fáciles y provechosas. Especialmente queremos continuar y fomentar la relación y coordinación con: 
LOS CENTROS DE SECUNDARIA ADSCRITOS 
Estamos adscritos a Tres institutos de educación secundaria: IES Portillo, Santiago Hernández y Andalán. Seguiremos manteniendo una relación fluida que se sustancia en compartir espacios, realización de programas conjuntamente, visita de nuestros alumnos a los centros de secundaria para conocer su oferta, paso de información y documentación de uno a otro centro, reuniones del departamento de orientación... 
Como en cursos anteriores tenemos prevista  la visita de los alumnos de sexto a los institutos “El Portillo”,  “Santiago Hernández” y “Andalán”. 
AYUNTAMIENTO Y JUNTA MUNICIPAL ALMOZARA 
Vamos a participar en programas y actividades promovidas por el Ayuntamiento: 

1 Educación vial (parque de tráfico). 2 Medio ambiente y huerto escolar. 3 Preparación del carnaval. 
Y todo lo relacionado con la conservación y mantenimiento de las instalaciones. 
Con la junta Municipal Almozara colaboramos en la comisión de educación y juventud.  

ACTIVIDAD ALUMNOS HORARIO DÍAS ESPACIO 
Guardería PROA Todos/as 4º, 5º y 6º 7,45-9,00 8:00-9:00 Lunes a viernes Lunes a jueves Psicomotricidad Aulas 4º, 5º y 6º 
Convivencia Actividades y juegos para favorecer la convivencia, la autoestima y el trabajo en grupo: competiciones deportivas, relajación, yoga.. 

Alumnos usuarios del comedor.   Dos días dirigido a los alumnos de infantil y tres a primaria. 

14-16,30  COMEDOR 
Lunes a viernes Patio recrehuerto y aulas de psicomotricidad y música. 

Biblioteca Todos los alumnos del centro. También pueden utilizarla los demás miembros de la comunidad: padres, profesores. 

16:30 a 17:30  Después del horario lectivo 

Lunes a viernes Biblioteca 

Potenciación de la lengua extranjera: inglés. 
Todos los alumnos. 16:30 a 17:30 Después del horario lectivo. 

Días concertados con los grupos de teatro. 

Centro cívico Delicias y gimnasio del colegio. 
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BIBLIOTECA SANTA OROSIA 
Seguiremos trabajando la animación a la lectura con la biblioteca del barrio: préstamo de libros relacionados con un centro de interés, visitas guiadas a sus instalaciones, búsqueda de información... 
COLABORACIÓN CON LA AMPA 
La Asociación de Madres y Padres está implicada en la participación de actividades complementarias y extraescolares. Colabora en las actividades comunes de centro: castañada, Navidad, Jueves Lardero, jornadas culturales... 
También colabora económicamente con el centro: adquisición de material, donación de dinero... 
Participan en la gestión del centro a través de: Consejo Escolar, Comisión de comedor, Comisión de convivencia. Organizan reuniones informativas, festivales...  
Prepara una gran cantidad de actividades extraescolares durante los periodos de 14 a 15 horas y  de 16, 30 a 18,00 horas. Estas actividades son las siguientes: 

 
 

 

lunes martes miércoles jueves viernes 
- Escuela de fútbol de 2º de infantil a 2º primaria. (16:45-17:45) - Chiquibaile 2º infantil a 2º primaria (16:45-17:45) - Inglés 1º y 2º primaria. (14-15) - Natación en el E.M: “E. Olivar”. (17:30-18) - Cultura rumana.  (14-15) - Cultura arabe.  (14-15) 

- Fútbol benjamín. 3º y 4º primaria 16:45-17:45 - Tenis (16:45-17:45) - Ábaco (16:45-17:45)   

- Fútbol alevín. 5º y 6º primaria (16:45-17:45) - Escuela de fútbol de 2º de infantil a 2º primaria. (16:45-17:45) - Tenis (14-15) - Cultura rumana.  (14-15) - Cultura rumana.  (16:45-17:45)   

- Fútbol benjamín. 3º y 4º primaria 16:45-17:45 - Tenis (16:45-17:45) - Ábaco (16:45-17:45) - Cultura arabe.  (16:45-17:45)   

- Fútbol alevín. 5º y 6º primaria (16:45-17:45) - Tenis (14-15) - Informática y mecanografía (14-15) - Baile moderno (16:45-17:45)   
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El último fin de semana de mayo se realizan actividades deportivas, culturales y fiesta fin de curso. Además se organiza una excursión a un lugar que se determina cada año. 
Para la realización de estas actividades se utilizan los siguientes espacios: gimnasio, sala de psicomotricidad, patios, aula de informática y aula de desdobles. 
COLABORACIÓN CON OTROS  ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
Vamos a ceder el uso de instalaciones, previa comunicación al ayuntamiento, a las asociaciones sin ánimo de lucro: Musaraña, Asociación de yoga Cesar Augusto.  
Seguiremos colaborado  con la Facultad de Educación y de Trabajo Social. Estamos abiertos a la llegada de alumnos que quieran realizar proyectos de investigación o el desarrollo de las prácticas escolares. 
También colaboramos con la Fundación Canfranc y Familias Unidas (Sensiblización con Dos Orillas) 
Se  pedirá la colaboración, en aquellas actividades que puedan ser interesantes, a  organismos e instituciones: Centro de salud, Centro Cívico Delicias, Entidades Financieras, Asociaciones del Consumidor..., 
Por su parte el Colegio estará abierto a la participación en aquellas actividades que por su carácter didáctico consideremos enriquecedoras en la educación integral del alumno.   
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8.-  EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
8.1 Alumnado matriculado en el centro con indicación de la evolución de matrícula. 
  INFANTIL PRIMARIA TOTAL 

3 a. 4 a. 5 a. TOTAL 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL EI + PRI 
ALUMN. 37 49 48 134 48 48 47 45 42 43 273 407 
GRUPOS 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 12 18 
ACNEEs 1 1 2 4 1 2 2 1 5 3 14 18 
At pref TEA       0             0 0 

Este es el primer curso en el que la matrícula de alumnos de 3 años ha descendido. 
8.2 Evaluación de los resultados académicos: histórico de los dos cursos anteriores y el actual. 
 % Todo aprobado % Con 1 suspenso % Con 2 suspensos % Con 3 o más suspensos 
Curso 2014/ 

2015 
2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 Nivel 

1º 92%   4%   0%   4%   
2º 92%   4%   0%   4%   
3º 54%   13%   20%   13%   
4º 39%   16%   25%   20%   
5º 56%   13%   4%   27%   
6º 78%   12%   4%   6%   

Interpretación de los resultados: 
En el primer ciclo detectamos que el tanto por ciento de alumnos con todas las asignaturas aprobadas es muy elevado. En tercero, cuarto y quinto este tanto por ciento disminuye considerablemente, coincide con el aumento de las tareas que se realizan en casa y con la creciente dificultad de los aprendizajes, que exigen mayor dedicación y estudio fuera de las aulas. Es en estos cursos donde más repeticiones se producen. Es por ello que en sexto vuelve a aumentar el porcentaje de alumnos con todas las áreas aprobadas. 
La nueva organización horaria que se propone, va a posibilitar un mayor y más estructurado tiempo para la realización de tareas en casa y para el estudio, favoreciendo la combinación de tareas escolares y actividades extraescolares. 
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8.3 Comisión de evaluación. 
Para la elaboración del informe que recoja la evaluación cualitativa y cuantitativa en la que participe toda la comunidad educativa sobre el funcionamiento y resultados del proyecto implantado, se nombrará a final de cada curso una comisión de evaluación formada, en la medida de lo posible, por las mismas personas que elaboraron el proyecto. En caso de no ser posible se sustituirán por miembros que representen a cada uno de los sectores. 
8.4 Programación de la evaluación del proyecto 
En el informe de la comisión de evaluación se considerarán los aspectos a los que hace referencia la Orden de 16 de febrero de 2016, de convocatoria, en su artículo 34 y que son: 

a. Alumnado matriculado en el centro con indicación de la evolución.  b. Rendimiento escolar del alumnado (de acuerdo con el modelo recogido en el anexo IX de esta orden) e histórico de los dos cursos anteriores.  c. Medidas de atención a la diversidad.  d. Estado de la convivencia en el centro.  e. Participación de la comunidad educativa.  f. Actividades innovadoras desarrolladas en periodo lectivo.  g. Participación del centro en programas y proyectos institucionales.  h. Actividades, programas educativos, acciones innovadoras, refuerzos educativos y tiempos para la realización de tareas escolares desarrolladas fuera del periodo lectivo.  i. Evaluación del grado de satisfacción y opinión de los distintos sectores educativos: familias, profesorado, AMPAs, personal no docente, personal contratado para la vigilancia y atención del alumnado del servicio de comedor (de acuerdo con los modelos de cuestionario del anexo IX de la orden de convocatoria).  j. Evolución de los servicios complementarios de comedor y transporte si los hubiera. 
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8.5 Evaluación del grado de satisfacción/opinión de los distintos sectores educativos: familias, profesorado, AMPA, etc.  
CUESTIORARIO PARA LAS FAMILIAS 
 
Fecha: _________________________   Nivel: _________________ 
 
Estimados padres y madres: 
Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para la valoración de nuestro Proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha implantado en el centro. Como parte esencial de la Comunidad Escolar, vuestra opinión es importante. 
Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar. 
1.- Grado de satisfacción con la nueva organización horaria: 

a) Muy satisfecho 
b) Bastante satisfecho 
c) Poco satisfecho 
d) Nada satisfecho 

2.- ¿Creéis que la nueva organización horaria ha repercutido en el rendimiento académico de vuestro hijo/a? 
a) Si, ha incidido positivamente. 
b) Ni positiva, ni negativamente. 
c) Si, ha incidido negativamente. 

3.- ¿Creéis que la nueva organización horaria ha repercutido en el planteamiento y calidad de los servicios complementarios (guardería, comedor,…)? 
a) Si, ha incidido positivamente. 
b) Ni positiva, ni negativamente. 
c) Si, ha incidido negativamente. 

4.- ¿Creéis que la nueva organización horaria ha repercutido en el planteamiento y calidad de las actividades extraescolares? 
a) Si, ha incidido positivamente. 
b) Ni positiva, ni negativamente. 
c) Si, ha incidido negativamente. 

Observaciones: 
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CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO 
 
Estimados docentes: 
Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para la valoración de nuestro proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha implantado en el centro. Como parte esencial de la Comunidad Escolar, vuestra opinión es importante. 
Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar. 
 
Fecha: _________________________   Nivel: _________________ 
 
 Mucho Bastante Poco Nada 
Grado de satisfacción con la nueva organización horaria     

Grado de satisfacción con la atención y el rendimiento del alumnado en relación a la aplicación del nuevo horario 
    

Grado de satisfacción con la organización escolar en relación a la nueva organización horaria 
    

 
Grado de satisfacción con las actividades complementarias en relación a la nueva organización horaria 

    

 
Observaciones: 
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CUESTIONARIO PARA EL AMPA 
 
Fecha: _________________________    
 
Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para la valoración de nuestro proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha implantado en el centro. Como Asociación de Madres y Padres del centro, sois una parte esencial de la Comunidad Escolar, vuestra opinión es importante. 
Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar. 
 
 Mucho Bastante Poco Nada 
Grado de satisfacción con la nueva organización horaria     

Grado de satisfacción con organización de las actividades complementarias en el nuevo horario 
    

Grado de satisfacción con la organización de las actividades extraescolares en el nuevo horario 
    

 
Observaciones: 
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CUESTIONARIO PARA PERSONAL NO DOCENTE 
 
Fecha: _________________________    
 
Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para la valoración de nuestro proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha implantado en el centro. Sois parte esencial de la Comunidad Educativa y vuestra opinión es importante. 
Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar. 
 
 Mucho Bastante Poco Nada 
Grado de satisfacción con la nueva organización horaria     

 
Observaciones: 
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CUESTIONARIO PARA PERSONAL CONTRATADO PARA LA VIGILANCIA Y ATENCIÓN DEL ALUMNADO DEL SERVICIO DE COMEDOR 
 
Fecha: _________________________    
 
Este cuestionario es uno de los instrumentos de evaluación previstos para la valoración de nuestro proyecto educativo de organización de tiempos escolares que se ha implantado en el centro. Sois parte esencial de la Comunidad Educativa y vuestra opinión es importante. 
Marcad la opción que exprese mejor vuestra valoración y gracias por colaborar. 
 
 Mucho Bastante Poco Nada 
Grado de satisfacción con la nueva organización horaria     

 
Observaciones: 
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9.-  COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
9.1. Participación de la Comunidad Educativa. 
Para la elaboración del proyecto se ha formado una comisión de profesores que hicieron una propuesta de borrador. 
Para iniciar el debate entre las familias, se elaboró una presentación con los rasgos generales del proyecto, que fue presentada por los tutores en el marco de la reunión trimestral del mes de febrero. 
El borrador del proyecto ha sido presentado al Claustro, al AMPA, al personal de cocina y comedor, así como al resto del personal no docente, y se han tenido en cuenta cuantas aportaciones se han recibido. 
El proyecto, una vez finalizado y aprobado, se presentará a las familias, durante el periodo que marca la orden de convocatoria. Para solventar los problemas derivados del idioma y fomentar la participación de las familias, se intentará contar con el apoyo de aquellos padres y madres que mejor se defienden tanto en castellano como en su lengua de origen. 
9.2.  Miembros de la Comisión de elaboración con indicación del sector de la comunidad educativa al que pertenecen. 
Director:     José Luis Félix Fando 
Claustro:     Luis del Barrio Aranda 
      Mónica de Cristóbal Tomás 
      Salvador Martínez Martínez 

Joaquín López Izquierdo 
Familias:     Mª Pilar Sarto Ferreruela 
AMPA:      Rosa Mª Montero Pereira 
Personal no docente:    Jesús Buil Ramos 
Personal vigilancia y atención comedor:   Maragarita Mª Pamplona Civera 
      Mª Pilar Gracia Revuelto 
9.3. Firma de todos los miembros de la Comisión de elaboración. 


