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INTRODUCCIÓN

La elección de la Jornada Lectiva, Proyecto Educativo, Proyectos Curriculares, modelos de
gestión y organización en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y
Primaria, así como en los centros concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón, ha
sido reflejado en las distintas leyes educativas de ámbito estatal ( Ley Orgánica 2/2016 del
3 de mayo- art 120, orden 26 de junio del 2014 - instrucción 61) y ya es posible aplicarlo en
nuestros centros.
Las experiencias en otros centros de la Comunidad Autónoma de Aragón con jornada
ectiva continua se están considerando positiva , siendo actualmente 73 colegios los que
están llevando a cabo.
Atendiendo a que la prioridad de cualquier tipo de planteamiento, es el bienestar del
alumnado y su rendimiento académico; se nos abre un periodo de reflexión de todos los
sectores de la comunidad educativa que debe imponerse en la realización de este proyecto
con respecto a la nueva organización de tiempos escolares.
ÁMBITO PEDAGÓGICO:
Los horarios lectivos mínimos están garantizados, permaneciendo el mismo tiempo que
hasta ahora.
El horario de atención al alumnado se amplía al proponer Talleres de Refuerzo Educativo
según niveles.
Con respecto a la organización del horario de tarde, potencia y facilita el desarrollo
personal e individual del alumnado: descanso, estudio- tareas- lectura, extraescolares,
actividades musicales, deportivas, culturales... y disfrute en familia.
Potencia una mayor atención a la diversidad, impulsando la convivencia en el centro, al
desarrollar Proyectos y actividades encaminados a este objetivo.
Al plantear diferentes programas para la Estimulación oral, se mejora la expresión oral en
el alumnado de Educación Infantil, como en el de Educación Primaria.
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Del mismo modo la oferta cultural y artística aumenta, creando y participando en el Coro
Escolar del centro, mediante la adscripción a este programa.
Estimular y potenciar la lectura, al contemplar una tarde al préstamos de libros de la
Biblioteca.
ÁMBITO SOCIO FAMILIAR:
Al garantizar el mismo horario general del centro, que el actual ( 7.30 hasta las 17.30), se
garantiza la conciliación familia - escuela , ofertando diferentes posibilidades de recogida
de los hijos/as, a las 14:00h (tras el horario lectivo) , de 15:15 a 15:30h (tras el comedor
escolar) o a las 17.30 h tras las actividades extraescolares.
También se garantiza el horario de apertura anticipada ( madrugadores de 7:30 a 9:00h.).
Se garantiza el mantenimiento del servicio de comedor el mismo tiempo que el actual ( 2.5
horas), aunque en distinta franja horaria ( de 14:00 a 16:30).
Por las características de nuestro centro (crecimiento progresivo de aulas año tras año
hasta completarse) los usuarios de comedor escolar no disminuirán

en número,

mantenimiento así el mismo número de monitoras de comedor o aumentando.
El programa de actividades extraescolares gestionado por el AMPA, queda garantizado
en los siguientes periodos: De 15:30 a 16:30h ( en horario de comedor) y de 16:30 a
17:30h ( al final de la jornada escolar).
La atención a las familias aumenta, ya que el profesorado dedicará una tarde a la
semana a atención a padres ( tutoría) y reuniones trimestrales.
De esta manera se potencia un ambiente más favorable para unas relaciones familiares
felices al disfrutar de más tiempo con la familia.
Facilitamos con estos horarios la conciliación familia-escuela, para aquellas familias que
tengan hijos en nuestro IES adscrito "Valdespartera", ya que de esta manera unificamos
horarios.
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1.

DATOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO

1.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
CEIP ZARAGOZA SUR
C/ ANTONIO VIVALDI 7.
50012 ZARAGOZA.
CÓDIGO DEL CENTRO: 50019287
TELÉFONO: 976950696
CORREO ELECTRÓNICO: ceipzgzsur@educa.aragon.es

1.2. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES ESCOLARES POR ETAPAS Y NIVELES
En este curso 2016/2017, nuestro primer curso como centro independiente, contamos
con las siguientes unidades, que irán creciendo progresivamente.
EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

3

4

5

1º

años

años

años

Nº UNIDADES

3

2

3

2

ALUMNOS

74

48

56

40

2º

3º

178

4º

5º

6º

40

TOTAL

218

1.3. PERSONAL DEL CENTRO
PERSONAL DOCENTE:
EI

PRI

FI

11

1

1
-

FF

EF

MU

PT

1

1

1

AL

COM

ORI

RC

1

1

RE

RM

BC
2

11 Maestras de Educación Infantil, de las cuales 5 tienen perfil EI+E2 y
una de ellas está a media jornada.
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-

2 colaboradores del British Council

-

3 maestros de Educación Primaria, uno de ellos especialista de Música,
otro de ellos especialista de Inglés y un tercero sin perfil.

-

1 especialista de Educación Física a media jornada.

-

1 especialista de Pedagogía Terapeútica y Audición y Lenguaje, a un 75%
de jornada.

-

1 especialista de Religión, con jornada de 10 horas y media.

Además, contamos con una Auxiliar de Educación Infantil a jornada completa, y una
Auxiliar de Educación Especial a tiempo parcial (15 horas semanales).
La Orientadora del EOEP 3 de Zaragoza viene al centro los miércoles durante toda la
mañana.
EQUIPO DIRECTIVO

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

Mª CRUZ GIMENO CAMPOS

JEFATURA DE ESTUDIOS

ANA FERREIRA GIMENO

SECRETARÍA

NOELIA SORIA SANTA BÁRBARA

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN

ANA Mª ROMERO HERRERO

PERSONAL NO DOCENTE
- En el centro contamos con un oficial de mantenimiento a jornada completa.
- El servicio de limpieza se lleva a cabo por la empresa "Eulen" con 3 limpiadoras fijas.
-El servicio de madrugadores se realiza a través de la empresa "Eureka" y cuenta con
dos o tres monitores, en función de las necesidades de las familias.
- El servicio de comedor es contratado por la empresa "Combi Catering" a través del
Servicio Provincial, y cuenta con 1 cocinera y 11 monitores/as.
- El centro cuenta también con un amplio abanico de actividades extraescolares
contratadas con la empresa "Actex" a través del AMPA del colegio. Todas las actividades
son dirigidas por monitores especializados y controladas por 2 coordinadores de la
empresa.

7

CEIP ZARAGOZA SUR
PERSONAL NO DOCENTE

NÚMERO

AUXILIAR DE EDUCACIÓN INFANTIL

1

AUXILIAR DE EDUCACIÓN ESPECIAL

1

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

0

OFICIALES DE MANTENIMIENTO O CONSERJES

1

MONITORES DE COMEDOR

11

PERSONAL DE COCINA

1

PERSONAL DE LIMPIEZA

3

MONITORES DE MADRUGADORES

2

MONITORES DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

18

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO

2.1. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO SEGÚN SU HORARIO DIARIO
Los horarios del centro son los siguientes:
- Madrugadores: desde las 07:30 hasta las 09:00 de la mañana.
- HORARIO LECTIVO
Durante la jornada continua (septiembre y junio), el horario es de 9:00 a 13:00 horas,
distribuido de la siguiente manera:
LUNES

MARTES

MIERCOLES

9:00-9:45
9:45-10:30
10:30-11:15
11:15-11:45

RECREO

11:45-12:15
12:15-13:00

8

JUEVES

VIERNES
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Durante la jornada partida (de octubre a mayo), el horario es de 9 a 12:30 de la mañana y
de 15 a 16:30 de la tarde, distribuido de la siguiente manera:

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30

RECREO

11:30-12:30

15:00-15:45
15:45-16:30

Durante el horario de jornada partida, se ofertan Actividades Extraescolares para los niños
tanto en horario de mediodía de 14:00 a 15:00 horas, como en horario de tarde de 16:30 a
17:30 horas.
Durante el horario de jornada continua, se oferta el servicio de ludoteca vespertina de
15:00 a 16:30 horas, para aquellas familias que lo necesitan.
El número de alumnos total del centro, distribuido por etapas y niveles es el siguiente:
EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

3 años

4 años

5 años

1º

74

48

56

40

2º

178

3º

4º

5º

6º

40
218

El servicio de comedor se ofrece durante la jornada continua de 13 a 15:00 horas, y
durante la jornada partida de 12:30 a 15:00 horas.
Cada aula cuenta con un monitor/a de referencia, que recoge a los niños en las aulas y
realiza con ellos las actividades de aseo antes y después de comer, así como aquellas
actividades planteadas en su proyecto educativo, y el cuidado y vigilancia de los niños
9
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hasta que se incorporan de nuevo a las aulas. Además de las actividades de su proyecto
educativo, siempre relacionadas con los alimentos, los hábitos alimenticios, la higiene, etc.,
también desde el comedor se realizan actividades integradas en las celebraciones del
centro como Halloween, Navidad, Carnaval, etc.
Durante el periodo de jornada continua, el número de alumnos que utilizan este servicio
suele ser algo menor que en el periodo de jornada partida, pero la diferencia no es muy
notable. Habitualmente, el número de alumnos que hace uso del servicio de comedor
queda distribuido de la siguiente manera:

ED. INFANTIL
NIVELES

ALUMNOS

PORCENTAJE

ED. PRIMARIA

3

4

5

años

años

años

50

41

44

1º

2º

3º

4º

5º

6º

31

135

31

75,42 %

77,5 %

Total alumnos

166

Total porcentaje

76,2 %

El horario del servicio de comedor se organiza de la siguiente manera:
Horario

Actividades

12:30-12:45

Aseo personal, preparación para comer y traslado al comedor.

12:45-13:45

Tiempo de comida.

13:45-14:00

Regreso a las aulas y aseo personal.

14:00-15:00

Actividades proyecto comedor o actividades extraescolares.

Las actividades del proyecto educativo del comedor varían según su programación y se
incluyen desde tiempos de recreo, juegos de música, visionado de películas, etc.
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En este periodo de 14 a 15 horas, se ofertan las siguientes actividades extraescolares, a
través de la empresa Actex.

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Cuentacuentos

Pequemúsica

Cuentacuentos

Pequemúsica

Minitenis

Ajedrez

Ballet

También por la tarde, de 16:30 a 17:30 horas, se ofertan las siguientes actividades
extraescolares

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Patinaje

Fútbol

Kárate

Fútbol

Patinaje

Kárate

Play English

Multideporte

Play English

Multideporte

Art attack

Gimnasia

Gimnasia

rítmica

rítmica

Tanto la contratación como la gestión de estas actividades se realiza desde el AMPA,
contando con un importante porcentaje de participación por parte del alumnado:

Horario

Actividad

Nº alumnos

Cuentacuentos

34

Pequemúsica

36

Minitennis

20

Ballet

17

Ajedrez

6

Patinaje

25

Kárate

17

16:30

Art attack

12

A

Fútbol

29

17:30

Play English

13

Gimnasia rítmica

33

Multideporte

16

14 a 15

11

Total

Porcentaje

113

51,8%

145

66,5%
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El servicio de madrugadores se oferta desde las 07:30 hasta las 09:00 de la mañana y
se lleva a cabo a través de la empresa Eureka, que proporciona 2 o 3 monitores en función
del número de niños que hacen uso de este servicio, que habitualmente suelen ser unos
26 niños/as aproximadamente.

2.2. HORARIO GENERAL DEL PROFESORADO. ORGANIZACIÓN.

El horario lectivo del profesorado se cumple, tal y como se indica en el Documento de
Organización de Centro. Los periodos lectivos abarcan desde las 09:00 hasta las 12:30
horas y de 15:00 a 16:30 horas en jornada partida; y de 09:00 a 13:00 horas en jornada
continua.
El horario de obligada permanencia en el centro del profesorado (exclusiva) se realiza
diariamente de 12:30 a 13:30 horas en jornada partida o de 13:00 a 15:00 horas en jornada
continua.
Para facilitar la coordinación y el correcto funcionamiento del centro, los días que se
dedican a reuniones y coordinaciones, todo el profesorado debe realizar su exclusiva en
horario de 12:30 a 13:30 horas. Los días dedicados a la elaboración de materiales y
programación de aula, cada maestro/a puede elegir y fijar su horario de permanencia
dentro del horario general del centro (07:30 a 17:30 horas).
Desde el centro, se realiza la siguiente distribución:
-

Lunes: reuniones de nivel.

-

Martes: atención a padres.

-

Miércoles: claustros y coordinaciones.

-

Jueves: formación/preparación personal.

-

Viernes: preparación personal.

El seguimiento del cumplimiento del horario personal del profesorado es llevado a cabo por
el Equipo Directivo a través de los partes mensuales de asistencia que son remitidos a la
Inspección Técnica de Educación.

La organización de horarios del profesorado se ha realizado teniendo en cuenta las
características de nuestro centro que está en crecimiento, y que solo cuenta con los tres
niveles del segundo ciclo de educación infantil y el primer curso de educación primaria;
respondiendo a las exigencias del Currículo Integrado MEC- British Council; adecuando la
12
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distribución horaria a las necesidades de cada nivel y rentabilizando la formación y
capacidades individuales de la plantilla en la medida de lo posible.
En 1º de educación infantil, las tutoras llevan el peso del aula y la colaboradora bilingüe
imparte 7 sesiones semanales en cada aula, incluyendo una de psicomotricidad.
En 2º de educación infantil, las tutoras llevan el peso del aula y las 8 sesiones bilingües
son impartidas por una maestra EI+E2 a media jornada y dos maestras EI+E2, que a su
vez son tutoras de 3º de educación infantil.
En 3º de educación infantil, además de la tutora de cada aula, se imparten 8 sesiones
semanales bilingües de las que 4 son impartidas por el colaborador British que es
coordinador del proyecto en el centro, y las otras 4 sesiones son impartidas por las tutoras
especialistas EI+E2.
Además, en 3º de educación infantil, el especialista de Educación Física imparte una
sesión semanal de psicomotricidad en las tres aulas y el especialista de Música imparte
una sesión semanal con cada grupo.
Por otra parte, en 1º de Educación Primaria, los tutores, que son a su vez especialistas de
Inglés y de Música respectivamente, imparten Lenguaje y Matemáticas en sus respectivas
aulas. Además, el coordinador del programa bilingüe imparte el área de Literacy en ambas
clases, y la especialista de Inglés imparte las áreas de Science y Arts, cumpliendo así con
las indicaciones del programa British Council.

2.3.ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO Y REFUERZO.

La jefa de estudios junto con el Departamento de Atención a la Diversidad y los tutores,
organiza en el mes de septiembre el Plan de Apoyos, refuerzos educativos y desdobles, en
función de las necesidades de los alumnos.
En nuestro Plan de Atención a la Diversidad están recogidos los criterios de actuación y
procedimientos para dar respuesta al alumnado que presenta una intervención
diversificada:
-

ACNEES

-

ACNEAES

-

Desarrollo de capacidades

-

Integración tardía al sistema educativo español y dificultades con el idioma.

-

Ritmos de aprendizaje lentos.
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-

Necesidades en el área de Comunicación y Lenguaje.

-

Problemas emotivo-relacionales, conductuales, habilidades sociales.

-

Incorporación tardía al sistema bilingüe con dificultades en lengua inglesa.

ED. INFANTIL
3 años

4 años

5 años

1 acnee 2 acnee 6 AL
1 acnea 3 AL

ED. PRIMARIA
1º

2º

3º

4º

5º

6º

1 acnee

1 acnea 2 incorp.
tardía

14

3
17

Acnee: alumnos con necesidades educativas especiales (Dictamen)
Acnea: alumnos con necesidades de apoyo educativo. (En valoración por el EOEP)
AL: alumnos con atención de la especialista de Audición y Lenguaje (logopedia)
Incorp. tardía: alumnos con incorporación tardía al sistema educativo español.
Todos estos apoyos se ajustan a los principios de equidad, inclusión, normalización,
flexibilidad y contextualización, y tienen como objetivos Generales:
- Favorecer la autonomía personal, la autoestima y la generación de expectativas positivas
en el alumnado y en su entorno socio-familiar.
- Superar estereotipos y prejuicios sociales.
- Procurar la integración plena del alumnado.

Jefa de Estudios, Orientadora, profesora especialista en PT, tutores y profesorado de
apoyo, son los encargados de llevar a cabo el programa.
Las Comisiones de Coordinación Pedagógica, con periodicidad mensual, se encargan de
la evaluación, supervisión y modificaciones pertinentes.
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3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN

3.1.JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN EN RELACION A LOS
TIEMPOS ESCOLARES.ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN QUE SE ESTÁN
TRABAJANDO EN EL CENTRO.

A) Estrategias metodológicas
La base psicopedagógica de nuestra propuesta educativa es el "Constructivismo":
Concebimos el aprendizaje como resultado de un proceso de construcción de los nuevos
conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en cooperación con los
compañeros y los maestros.
Entre nuestras propuestas metodológicas queremos mencionar:
El aprendizaje tiene que ser lo más significativo posible; es decir, que el niño
atribuir un

tiene que

significado a los contenidos nuevos, puede relacionarlo con los conocimientos

previos , y son adecuados a las estrategias y ritmos de aprendizaje de los niños, y su
momento evolutivo.
Antes de plantear soluciones, los niños deben explorar diferentes maneras de enfrentar el
mismo problema; no enseñamos cosas acabadas, sino los métodos para descubrirlas, es
lo que denominamos aprendizaje por descubrimiento.
El aprendizaje será cooperativo, dinámico o comunicativo. Nos preocupamos por implicar
al niño en el proceso de aprender. Al proceso permanente de reflexión y de toma de
conciencia sobre cómo se aprende se le denomina metacognición.
Programamos por competencias, lo que significa desarrollar un conjunto de capacidades,
que integran tres tipos de saberes:
• El saber conceptual: referido a la habilidad para el manejo de conceptos, datos,
informaciones y hechos.
• El saber procedimental: relacionado con la habilidad para la resolución de una tarea
concreta.
15
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• El saber actitudinal: referido a los valores, principios o normas que configuran nuestras
actitudes.
B) Recursos materiales

Respecto al planteamiento de nuestro proyecto de innovación, queremos apuntar que
desde sus inicios, este centro optó por no llevar libros de texto en la gran mayoría de las
áreas. Pensamos que el uso de recursos y materiales innovadores, entre los que
incluimos, o bien los que aporten las familias en la investigación de algún proyecto, como
los que salgan del presupuesto de las aulas, es fundamental para la motivación del niño al
aprendizaje.

En la Etapa de Educación Infantil:

El quipo docente junto al profesorado British, elabora su propio material didáctico. Crean
sus proyectos en una estrecha colaboración y coordinación en función de la temática que
se está trabajando en el aula, creando así un gran banco de recursos compartido para todo
el ciclo.

En la Etapa de Educación Primaria:

En Primer Ciclo, que es el único que tenemos ahora, sólo se emplean libros de texto en
Lenguaje, Matemáticas y Religión.
En Educación Musical, Educación Física, Valores Sociales y Cívicos, y Tutoría, no tienen
libros ni cuadernos complementarios.
En Natural y Social Science, Arts, Literacy, elaboran también su propio material didáctico.
Esto conlleva un importante trabajo por parte de los equipos docentes, tanto en
coordinación como en elaboración de los materiales, para lo cual el centros está realizando
el seminario " Metodología asociada al Programa de Currículo Integrado " , al que asisten
la totalidad del Equipo docente de Primaria y los especialistas. De este modo,
conseguimos trabajar transversalmente las diferentes áreas, interrelacionándolas entre
ellas y consolidando los contenidos trabajados en las áreas inglesa y castellana.
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C) Actividades innovadoras que se realizan actualmente en el centro:

Este proyecto de innovación surge de una reflexión por parte del profesorado del centro,
que reunidos tanto en

equipos de ciclo

como en claustro, al analizar y evaluar las

actividades que estamos llevando a cabo, hemos visto la necesidad de darles una mayor
continuidad y optimización con una organización temporal y metodológica innovadora.

En la Etapa de Educación Infantil:

-ABN (Algoritmo Basado en Números): Se realiza en todas las aulas del ciclo de Infantil,
aprovechando los desdobles y apoyos para realizarlo en pequeños grupos, por ello el
desarrollo de la sesión queda supeditado a la presencia de dos maestros en el aula, lo que
no siempre es posible.

-Psicomotricidad vivenciada Acoutourier: Se realiza en el aula de psicomotricidad, en
sesiones de tiempo reducidos que no permiten desarrollar la sesión en todas sus fases.

-Adelanto de Música en 5 años: Debido a las especiales características de nuestro centro,
de nueva creación e incompleto, el especialista de música dispone de horas lectivas para
impartir su especialidad en las aulas de 5 años; pero esta situación cambiará ya al curso
próximo, con la llegada de alumnado a 2º de primaria.

-Iniciación a las robótica: Introducimos la robótica como soporte complementario para
fomentar en los alumnos el desarrollo del pensamiento racional, la resolución de
problemas, orientación espacial y la competencia tecnológica a través de la BEE-BOT. Se
realiza en todas las aulas del ciclo de Infantil, aprovechando los desdobles y apoyos para
realizarlo en pequeños grupos, y como comentábamos anteriormente, no siempre es
posible debido a la disponibilidad de recursos personales y materiales.
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En la Etapa de Educación Primaria:

-Los alumnos de primaria, disponen en la actualidad, de una única sesión de música
semanal que, con la nueva organización horaria, se aumentaría a dos sesiones de 45
minutos.
-El tiempo marcado para la especialidad de Educación Física son 180 minutos, que con la
distribución horaria actual, son 3 sesiones semanales. Al plantear esta modificación de
horario, podrían realizarse 4 sesiones de 45 minutos, lo que nos permitiría unificar
sesiones para poder realizar actividades de educación física fuera del centro en los
últimos cursos de (Por ejemplo actividad de tenis en las instalaciones del CD Montecanal).

3.2. OBJETIVOS DE LA NUEVA PROPUESTA

Los objetivos generales de mejora que deseamos conseguir van encaminadas a una
mayor y mejor personalización del equipo educativo son:

1. Favorecer la entrada de la innovación en el aula: entendemos la innovación como una
actividad esencial para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una mejor
integración de los alumnos en la sociedad en la que viven.
2. Potenciar aprendizajes significativos, despertando la creatividad y potencialidad de cada
alumno a través de sus propias experiencias y bagage previo.
3. Atajar y reducir el fracaso escolar, apoyando al alumnado que más lo necesita a través
de talleres en grupos reducidos, lo que permite además que todo el grupo se beneficie,
progresando a un ritmo más adecuado.

4. Despertar el pensamiento computacional y operatorio a través del desarrollo de
capacidades(robótica, experimentación..), y de esta manera mejorar los resultados en el
ámbito de la competencia matemática y digital.

5. Mejorar la competencia lingüística en todos los niveles, promocionando la animación y
comprensión lectora, así como el uso de la biblioteca como un recurso.
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6. Potenciar y desarrollar la competencia lingüística en habla inglesa en aquellos alumnos
que necesitan mejorar su rendimiento en dicha lengua, o que se incorporan de forma tardía
al sistema educativo bilingüe.

7. Disfrutar de un aumento lectivo en la especialidad de música, además de tener la opción
de adherirse al programa de "Coros Escolares" y "Cantania", que coordinará el maestro
especialista en música en los talleres por las tardes.

8. Fomentar la competencia social y ciudadana, potenciando el desarrollo de habilidades
sociales, mediante actividades con agrupamientos variados, desarrollando un espíritu
critico y de respeto por el trabajo de los demás (internivelares, interciclos etc), como el
"Apadrinamiento lector", "Patios dinámicos" etc.

8. Modificar el horario actual de tutorías, pasando a ser por las tardes, tras la jornada
lectiva, de 16.30a 17.30horas, facilitando la conciliación familia-escuela.

3.3.DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE INNOVACIÓN.

ÁREA O ÁREAS IMPLICADAS

Nuestro proyecto de innovación se llevara a cabo el próximo curso escolar e involucra a
toda la comunidad educativa, ya que se realizara tanto en horario lectivo como en no
lectivo (comedor).
Nuestro proyecto está basado en 5 ejes que consideramos fundamentales, y que
trabajaremos a través de distintos programas:

-Red Aragonesa de Educación para la Salud/ Sello Saludable.
-Coros Escolares y proyecto Cantania
-Desarrollo de capacidades
-Patios dinámicos
-Programa de mejora de biblioteca escolar
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PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE
Nos parece muy importante desde el colegio potenciar el cuidado del medioambiente, el
interés por el entorno natural y el respeto por la naturaleza y los animales. Por ello, hemos
planificado realizar un huerto escolar en el que estén implicados los alumnos de todos los
niveles y las familias. Favoreceremos la participación de los abuelos ya que disponen de
más tiempo y conocimientos sobre el tema y además en muchas ocasiones son
responsables del cuidado de nuestros alumnos.
Este proyecto lo desglosamos en dos bloques de contenido:


Cuidado del medioambiente



Huerto escolar



Almuerzos sanos



Propuestas de actividades para el cuidado del medioambiente



Reciclar en el aula mediante contenedores



Salida al barrio para ver los contenedores que hay y observar si está cuidado



Concienciar a los alumnos de la importancia del ahorro del agua de no gastar
jabón…..y del ahorro energético



Pedir al ayuntamiento papeleras para el patio y contenedor de papel en la entrada
del colegio



Respetar los árboles y plantas del colegio



Fomentar el respeto a los animales



Charlas de asociaciones protectoras de animales



Visitas a granjas



Excursión a entorno natural como Sierra de Guara



Salida al Canal andando y en bicicleta



Realizar un cuaderno de campo para conocer diferentes especies



Taller de huellas



Saquitos de plantas aromáticas



Conocer la importancia de los animales y plantas en nuestras vidas



Plantar árboles



Charlas de personas implicadas en la conservación y cuidado del medioambiente
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Contaremos con la colaboración de la asociación “La rosa de los vientos” para el
trabajo con los animales

Propuestas de actividades para el huerto
 Visitar un huerto
 Diseñar el huerto
 Preparar la tierra, estudiar los nutrientes


Semillas, cómo se plantan y de dónde se obtienen



Herramientas necesarias



Normas que se van a regir en el huerto



Elección de lo que queremos cultivar



Asignar las funciones de cada nivel: carteles para las plantas, hacer el

espantapájaros…


Trabajar conceptos de lógica-matemática: recoger los frutos, contarlos, pesarlos,

clasificarlos


Preparar comidas como ensaladas con lo recogido para ver la utilidad.



Regarlo, y estudio de las necesidades de las plantas

Por otra parte participaremos en el programa de almuerzos saludables en el que
estableceremos un día para almorzar fruta.

PROYECTO DE INNOVACIÓN MUSICAL
Uno de los puntales sobre los que nos gustaría sostener la Innovación educativa
en nuestro Centro es el del desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Si tenemos en
cuenta que el CEIP Zaragoza Sur es un Centro que desarrolla un Currículo integrado en
lengua inglesa dentro del marco del Convenio British Council, hemos de entender que,
como centro inmmerso en un programa bilingüe tenemos de potenciar

enfoques

comunicativos de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El aprendizaje de un idioma distinto del nativo, enriquece la educación de nuestros
alumnos ampliando sus experiencias expresivas y comunicativas y ofreciéndole nuevos
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marcos culturales y herramientas nuevas para la interacción y la relación con el mundo que
les rodea. Ahondando en esta idea, nos gustaría ofrecer a los alumnos la posibilidad de
conocer la máxima variedad de lenguajes posibles: desde los lenguajes artísticos (musical
y plástico), al lenguaje de la ciencia y la tecnología , pasando por los lenguajes
audiovisuales.
En este sentido hemos entendido que la manera de articular el acceso a dichos
lenguajes podría ser de dos tipos: La implementación del área de música en el proyecto
Educativo de nuestro Centro (lenguaje artístico y audiovisual); y el desarrollo del Programa
de Desarrollo de capacidades (lenguaje científico, audiovisual e informático).
¿Por qué mejorar la experiencia musical en nuestro Centro?
Estas son las principales motivaciones que encontramos:


Es una forma de permitir a los alumnos poder expresarse libremente.



Nos permite actuar sobre todas las áreas del desarrollo por lo que incita a la mejora y a un
completo desarrollo intelectual del niño.



Los avances que se van experimentando poco a poco producirán una gran satisfacción y
alegría en el niño. El niño siente que todo su esfuerzo ha valido la pena, se sienten
realizados y esto mejora su autoestima.



Podemos mejorar sus habilidades de comunicación con otras personas.



Desarrollar las capacidades de memoria, concentración y atención del niño.



Nos Permite mejorar la habilidad en el estudio de otras materias como la lectura,
matemáticas y los nuevos idiomas.



Conseguimos hacer conscientes a los alumnos de que aplicar la teoría aprendida en la
práctica aporta una gran satisfacción.



Nos da la posibilidad de mejorar su coordinación.



Pone de relieve la constancia, el esfuerzo y la persistencia y el espíritu crítico , valores
esenciales en la educación de los más pequeños.
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¿Cómo vamos a mejorar la enseñanza musical en nuestro Centro?
1. Con un aumento de la carga horaria del área de música en Educación Primaria.
Como todos sabemos, a la hora de confeccionar los horarios en Educación Primaria
debemos regirnos por los mínimos que establece el Anexo IIIB. Este, determina que el
área de Artística debe tener un minutaje semanal no inferior a 120 minutos (repartidos
entre música y plástica). A partir de estos mínimos establecidos cada Centro dispone,
además, de un tiempo concreto de Autonomía con el que puede realizar un reparto a las
distintas áreas según sus criterios pedagógicos.
En nuestro caso proponemos un aumento de 15 minutos para el Área de Educación
Artística (120+15=135) de modo que, pueda dividirse en tres periodos de 45 minutos.
Estos periodos los emplearíamos de la siguiente manera: 90 minutos de música semanales
y 45 minutos de Arts.
El tiempo de docencia del área de música se aumenta significativamente si lo comparamos
con los 60 minutos que, en el mejor de los casos, tradicionalmente se suelen impartir. Por
otra parte, encontramos más sentido a que un área que requiere de ser impartida por un
especialista se potencie y se aprovechen al máximo las habilidades docentes de dicho
especialista.
Este aumento horario en la impartición del área musical, permitirá nuevas
posibilidades organizativas, la puesta en práctica de metodologías más activas, mayores
posibilidades de desarrollar actividades de grupo (orquestaciones, instrumentaciones,
improvisaciones, canto coral, coreografías, etc…) para las que a menudo se dispone de un
tiempo escaso o inexistente; y un acercamiento real a las posibilidades de las nuevas
tecnologías en el campo musical.
2. Con la anticipación de la Educación Musical impartida por especialistas en
Educación Infantil.
Ya en el curso actual estamos impartiendo a través de un especialista 45 minutos de
Música semanales

en 3º de Educación Infantil con resultados muy positivos. La

anticipación de estas clases un curso antes del comienzo de la Etapa Primaria permite
realizar un acercamiento muy interesante a los alumnos a ciertos hábitos y actitudes que
van a ser muy necesarios durante los seis cursos posteriores.
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Se trata de sistematizar de una manera relajada pero eficaz la iniciación a la Audición
Activa, la relajación y el disfrute con la experiencia musical a través de los juegos, la
exploración de los primeros materiales sonoros, las nociones básicas de la técnica vocal, la
improvisación y la espontaneidad, o la coordinación y expresión corporal ajustada a las
cualidades básicas del sonido.
La acción de un especialista que organice todo esto de una manera sistemática,
complementado con las intervenciones que las tutoras de Educación Infantil realizan
habitualmente a través de sus rutinas, asambleas, etc.. en las que también interviene de
una forma u otra la experiencia musical puede brindar a nuestro alumnos una experiencia
más completa y predisponerlos a comenzar la siguiente Etapa con un grado de
aprovechamiento mayor del tiempo de las clases de música.
3. Con la oferta de un Coro Escolar en horario no lectivo.
Dentro de las exigencias que la Orden de Tiempos Escolares establecen en torno a la
realización de Actividades por parte del Profesorado del Centro en horario no lectivo (de
15:30 a 16:30 , como proponemos en nuestro caso) hemos considerado la posibilidad de
crear un Coro Escolar . En principio intentaremos adherirnos al programa de Coros
escolares de la DGA. Con nuestros alumnos de 1º y 2º de Primaria, si bien sabemos que
las características del Programa

exigen que el nivel mínimo sea de 3º de Primaria,

tenemos la experiencia de que en Centros Rurales y en Centros incompletos (nuestro
caso) se han admitido excepciones en otras convocatorias.
Esta situación habrá de regularizarse cuando el Centro comience a tener 2º Ciclo de
Primaria, en cuyo caso se priorizará la participación de los alumnos más mayores.
En cualquier caso, el profesorado que se encargará de esta actividad cuenta con una
experiencia de

7 cursos participando en dicho programa y existe el compromiso de

realizarlo de igual manera tanto dentro como fuera del marco del Programa Institucional.
4. Participación en el Programa Cantania en 4º de Primaria.
Apoyándonos en las bases establecidas en los tres puntos anteriores, proyectamos
adherirnos al Programa Cantania cuando nuestros alumnos lleguen a 4º de Educación
Primaria. Dicho programa permite la sustitución parcial del currículo de música por el
ensayo y estudio de una obra musical culta en la forma “Cantata”. Esta obra es compuesta
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cada año, en exclusiva, para su estreno por parte de los alumnos. Se cuenta con la
participación y colaboración del Auditorio de Zaragoza y del Auditori de Barcelona y acerca
la música contemporánea a los alumnos, permite la formación

y asesormiento del

profesorado por parte de directores musicales y coreografos de primer nivel y pone a
nuestra disposición a una Orquesta de Cámara profesional que actuará con los alumnos
llegado el final de curso en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

PROYECTO DESARROLLO CAPACIDADES
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General
de Innovación, Equidad y Participación, promueve en Aragón la participación de los centros
sostenidos con fondos públicos en el programa Desarrollo de Capacidades.
Dicho programa tiene la finalidad de:
1. Ampliar y enriquecer la atención educativa del alumnado que destaca por su
elevado rendimiento escolar o por su capacidad o talento especial en algún área y
competencia del currículo. En su caso, se incluiría al alumnado del centro con altas
capacidades debidamente identificadas.
2. Contribuir al desarrollo de una personalidad equilibrada y a la mejor participación
social de este alumnado en su grupo clase y en el centro.
3. Proporcionar actuaciones diversificadas y ajustadas a aquellos alumnos que por
sus intereses, estilos cognitivos o talentos específicos, pudieran manifestar
desinterés por las actividades y por los resultados escolares, con el consecuente
riesgo de abandono escolar.
4. Contribuir a la mejora de la respuesta educativa del centro a la totalidad de su
alumnado, incorporando aquellas innovaciones que en el terreno metodológico y de
buenas prácticas se desarrollen en el marco del programa.
5. Potenciar los procesos de identificación y conocimiento del alumnado que destaca
por su elevado rendimiento escolar o por su capacidad y talento especial en
colaboración con el servicio de orientación correspondiente.
6.

Facilitar y favorecer la reflexión sobre la práctica docente y la cooperación con el
profesorado del propio centro y con el de otros centros participantes.
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7. Favorecer la participación y cooperación de las familias y otras entidades en los
procesos educativos del centro con objeto de contribuir a una respuesta educativa
de calidad.
Las actividades que desarrollen el Proyecto se llevarán a cabo durante todo el
horario escolar y pueden organizarse como:
a) Agrupamientos flexibles con la intervención del profesorado responsable del
Programa en la que participen los alumnos que pueden pertenecer a diferentes grupos y
niveles educativos.
b) Experiencias realizadas en el grupo-clase con la intervención del profesorado
responsable del Programa y la participación del profesorado del aula. Deberán
potenciarse, entre otras, las experiencias de aprendizaje que fomenten la interacción y la
cooperación y el desarrollo de competencias y talentos específicos.
c) Diseño de actividades complementarias y extraescolares coherentes con las
actuaciones desarrolladas, las cuales podrán desarrollarse en el centro o en el entorno
del mismo.
d) Actividades de colaboración, formativas y de asesoramiento a las familias del
alumnado objeto del programa.
Asimismo, estas actividades podrán estructurarse, entre otros, en torno a los siguientes
ámbitos y programas:


Ámbito científico técnico, que incorporará objetivos y contenidos correspondientes
a las Matemáticas, las Ciencias y la Tecnología.



Ámbito sociolingüístico, que incorporará objetivos y contenidos correspondientes
a los ámbitos comunicativos, lingüísticos y sociales.



Talleres temáticos orientados al desarrollo de talentos y capacidades específicas.
En cuanto a los contenidos que se trabajen para el desarrollo de capacidades han

de estar ajustados a los intereses y necesidades de los alumnos, estimulando y
potenciando sus competencias cognitivas, emocionales y sociales. Asimismo, podrán estar
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referidos, desde un planteamiento global, a proyectos de trabajo y tareas de variada
exigencia y reto.
Además del test de CI, ahora los orientadores hacen pruebas de creatividad y de
motivación a los alumnos. A las clases no acuden solo diagnosticados, de hecho, son
minoría. Son niños que están sacando muy buenas notas –aunque tengan, en principio,
una inteligencia normal–; aquellos que destacan muchísimo en un par de materias
mientras que en las demás van normal (a estos se les llama talentosos); y otros que están
sacando notas raspadillas –o incluso malas–, pero a los que el tutor les ha detectado
algún tipo de potencial. Esto último es muy importante porque hay alumnos con altas
capacidades que intentan ocultarse por vergüenza.

Este programa está basado precisamente en la idea de que "todo el talento que no
se desarrolla, se pierde", por lo que se intenta que la clase actúe como catalizadora de
sus talentos. Para ello, los niños hacen ejercicios que desarrollan su creatividad, su
autonomía y también el trabajo en equipo. "En realidad, lo que se hace es aplicar las
nuevas metodologías de enseñanza. Es decir, hacer las cosas en grupo en vez de que el
profesor le transmita al alumno conocimientos de forma pasiva".
La selección de estos alumnos parte de una propuesta del tutor u otro docente, que
luego se reúne con un grupo de profesores para valorar si realmente el niño se beneficiaría
del programa. Si es así, se le pasa la propuesta a los padres, que son quienes lo decidirán
en última instancia. Además, hay una reunión cada trimestre para valorar su evolución,
de forma que si se ve que se les queda grande, abandonan el aula.

Además, el programa está basado en la educación inclusiva, de forma que todo lo
que ocurre en esta aula revierte en el resto del colegio para que el resto de alumnos
formen parten intrínseca del proyecto anual.
Potenciar la robótica y nuevas tecnologías:
No es aprender robótica, es aprender con robótica.
Los tiempos cambian, la tecnología avanza y la educación empieza a atreverse con
invenciones novedosas que pueden suponer todo un cambio dentro y fuera de las aulas.
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La robótica educativa es un sistema de enseñanza interdisciplinaria, que no se
centra únicamente en el ámbito matemático o tecnológico, sino que potencia el desarrollo
de múltiples habilidades y competencias en los alumnos. Se trata de una ventana abierta a
un nuevo mundo de posibilidades a través de la programación, que fácilmente se puede
adaptar al trabajo por proyectos según las distintas etapas educativas.
Actualmente son muchas las aplicaciones mediante las que aprender a dirigir y a
trabajar con estos geniales robots educativos conectados entre sí para acompañar el
aprendizaje de alumnos, ofreciendo una combinación motivadora entre aprendizaje y
juego.
Interacción y experiencias educativas sin límites gracias a una tecnología
manejable desde un simple dispositivo móvil.
Desde un punto de vista conceptual, los niños desde los dos y tres años empiezan a
manejar tabletas gráficas y a programar”. Y es que la programación y la robótica en las
aulas están a la orden del día. Estas nuevas tecnologías suponen un replanteamiento en
las dinámicas del aula y ya empiezan a formar parte de los currículos de centros escolares
en todo el mundo. ¡El futuro no ha hecho más que empezar!
¿Y qué ventajas tiene programar en las escuelas?


Enriquece y facilita el aprendizaje: A pesar de que la teoría es necesaria, dotar el
aprendizaje de elementos prácticos resulta muy enriquecedor y atractivo para los
estudiantes.



Estimula la creatividad y la imaginación: A través de la programación o bien de la
construcción del robot, los alumnos potencian su ingenio, abstracción, originalidad y
capacidad inventiva.



Potencia la atención: Llena tus clases de curiosidad, motivación, esfuerzo e
interés. Además, al trabajar por proyectos permite una mayor implicación en las
creaciones, viendo de manera tangible los progresos de cada etapa.



Cultiva técnicas y metodologías de resolución de problemas: El llamado
pensamiento computacional no es únicamente útil en cuestiones informáticas,
también es efectivo en la resolución de otros procesos o problemas.
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Trabaja de forma transversal: ¡Cualquier materia, temática o unidad puede
adaptarse a las múltiples posibilidades de la robótica educativa! Una buena manera
de trabajar también los valores de compromiso y responsabilidad.



Acentúa el espíritu de superación y el trabajo en equipo: Con la robótica
educativa los alumnos logran una mayor dedicación, participación activa y trabajo
colaborativo.
Los docentes debemos “formar a nuestro alumnado e intentar que sus competencias

se desarrollen lo máximo posible“. Los tiempos cambian y por ello debemos evolucionar
con los tiempos e introducir en nuestros habitáculos educativos otras propuestas,
estrategias y metodologías para compartir información y generar conocimiento. Y una
buena manera de hacerlo es precisamente con la robótica y programación, o programación
y robótica, puesto que van casi siempre de la mano, y se complementan a la perfección“.
Mediante estas herramientas “conseguimos mucho de lo que buscamos en la
enseñanza". Habrá parte del alumnado que prefiera programar, otra construir el robot o
una parte de un mecanismo; puede que haya quien prefiera plantear un reto o problema, o
simplemente intentar proponer una solución al mismo. Pero con un proyecto bien
planteado, donde la creatividad esté libre como el viento, y con los medios acordes a cada
centro y etapa, este tipo de herramientas pedagógicas en el aula garantizan el
aprendizaje“.
¿Qué hacen nuestros alumnos cuando programan?
Resuelven un problema planteado.
Deben analizarlo y dividirlo en pequeños objetivos que abordar por parcelas de manera
más sencilla. Estableciendo una secuencia final que haga que todo funcione.
Guiados por el docente, los niños reflexionan, anticipan, ensayan y comprueban.
Aprendiendo por ensayo- error y reflexionando sobre sus observaciones.
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¿Para qué puede servir que los niños utilicen robots en el aula?
Las aplicaciones van más allá de recurrir a la tecnología como un juguete. Se trata,
más bien, de que los niños se acostumbren a la resolución de problemas, a fomentar su
curiosidad, a lograr un aprendizaje significativo.
Porque el objetivo es que las nuevas generaciones no se limiten a “apretar botones”,
sino que aprendan cómo funcionan, el uso de la tecnología como “una herramienta” con un
fin. Y no se trata solo de ‘criar’ nuevos científicos, sino también de divertir con la ciencia y
de lograr que la programación no suene tan extraña.
Sin duda. Los estudiantes son nativos digitales. Enseguida son capaces de echar
a andar un robot. El trabajo de los profesores consiste en sacar partido de esa energía y
dirigirla hacia el aprendizaje. Que los robots les lleven a preguntarse cosas. El uso de la
tecnología en el aula no debe ser gratuito: tienen que divertirse, pero también pensar.
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PROYECTO TALLER DE LA FANTASÍA: CUENTOS Y SUEÑOS.
La biblioteca del centro no sólo es el lugar donde se puede ir a buscar libros, a leer o
estudiar, sino que nos ofrece un amplio abanico de actividades que la convierten en un
punto de encuentro y un espacio de disfrute y diversión para los niños.
Dentro de ella, se creará un espacio adaptado para los más pequeños con alfombras y
pequeños sillones, estanterías y mobiliario acogedor, y dotado con variedad de cuentos y
libros adaptados a cada edad y que sean interesantes para ellos.
Otro rincón de la biblioteca se destinará a la temática que se trabaje en el centro
cada curso, con materiales aportados por los alumnos y decoración realizada por ellos.
También mantendremos la estructura tradicional de la biblioteca como espacio para buscar
información, investigar, leer, estudiar, etc.
Desde el equipo docente, planteamos varias actividades relacionadas con los
cuentos y la biblioteca para todos los niveles:
En Educación Infantil, realizaremos talleres intranivelares e internivelares que abarcarán
desde cuentacuentos, teatro, dramatización… ; y se elaborará un horario para que cada
nivel tenga su tiempo para disfrutar de las instalaciones de la biblioteca
Para los alumnos de 3º de Educación infantil (5 años) se facilitará el servicio de
préstamo de libros, aprendiendo a utilizar el carnet y a respetar las normas que rigen esta
actividad, que se mantendrá a lo largo de los cursos de educación primaria.
Además, aprovecharemos la biblioteca para realizar los talleres de estimulación del
lenguaje oral a través del cuento en educación infantil en horario de 15:30 a 16:30. Estos
talleres, destinados a aquellos alumnos que muestran algún tipo de dificultad en el
lenguaje oral, nos permitirán trabajar de manera más individualizada y reforzar todos los
aspectos relacionados con el lenguaje oral sin perder el carácter lúdico que nos aporta el
mundo de la fantasía y de los cuentos.
Así mismo, favorecemos el lenguaje espontáneo y la expresión de sentimientos y
emociones a través de los personajes reales o fantásticos de cada historia, trabajando así
la inteligencia emocional de los niños.
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En Educación Primaria, cada clase contará con un tiempo semanal para visitar la
biblioteca para realizar las tareas propuestas por el tutor, ya sea investigación, lectura,
búsqueda de información, etc.
Todos los alumnos de primaria estarán incluidos en el programa de préstamo de libros,
responsabilizándose de los mismos y cumpliendo las normas que rigen esta actividad; y se
establecerán turnos para que cada semana sea un grupo de alumnos de los más mayores
quienes controlen que todo se realiza según lo establecido.
Otra de las actividades que llevaremos a cabo a nivel de centro, será el
“Apadrinamiento lector” , en el que se involucrarán todos los alumnos del centro. Se
organizará de manera que cada aula de Educación primaria apadrine a un aula de
Educación infantil, y por consiguiente, cada niño de infantil tendrá un padrino mayor. Los
mayores serán los encargados de enseñar y acercar a los pequeños al mundo de la
fantasía, guiarles en el descubrimiento de la biblioteca y elaborar con ellos un trabajo que
sea producto de un esfuerzo conjunto (escribir un cuento, grabarlo, realizar ilustraciones,
teatralizar, etc, etc.).
El objetivo de esta actividad es facilitar las relaciones entre los niños de diferentes edades
fomentando la convivencia y la participación, y ensalzar la importancia del trabajo en
equipo valorando positivamente todas las aportaciones e ideas de grandes y pequeños.
Este apadrinamiento que se lleva a cabo durante todo el curso, culminará con la
presentación de los diferentes trabajos elaborados por cada pareja (cuentos, teatros,
grabaciones, etc.) y pasará a formar parte de la biblioteca del centro.
Además, dos días a la semana, la biblioteca permanecerá abierta después de
comer, para aquellos alumnos que quieran hacer uso de ella; siendo parte importante
también del proyecto educativo del personal de comedor, que contarán con este espacio
para desarrollar sus actividades.
Y finalmente, la biblioteca también formará parte de otro de los puntos que se
incluyen en este proyecto de innovación que son los “Patios Dinámicos”. En este punto,
se proponen otros espacios en los que pasar el tiempo del recreo que no sea
necesariamente en el patio; la biblioteca se convierte así en un espacio de ocio y tiempo
libre para aquellos niños que así lo decidan. Esta diversificación de los espacios nos
permite tener diferentes agrupamientos con niños de diferentes niveles, respondiendo
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únicamente a sus intereses y preferencias en su tiempo de descanso, lo que mejora y
favorece la convivencia y las relaciones entre iguales dentro del centro.
Por todo ello, la biblioteca forma parte importante de nuestro proyecto de innovación como
un espacio que se renueva y se transforma, dejando atrás el concepto de lugar
silencioso y aburrido que tradicionalmente ha tenido para los niños y convirtiéndose en un
mundo de fantasía por explorar y descubrir, lleno de sorpresas y diversión.

PROYECTO PATIOS DINÁMICOS
En la línea de mejorar la convivencia en el Centro, de fomentar el gusto por la
actividad física , y conseguir una mejor gestión del tiempo libre por parte de los alumnos
hemos pensado desarrollar una serie de actividades durante los recreos a través de las
cuales los alumnos aprendan a organizar sus actividades lúdicas y a repartir su tiempo
entre las distintas actividades disponibles, participando, colaborando, cooperando,
cuidando y responsabilizándose del material e incluso tomando parte en la mediación o el
arbitraje entre sus propios compañeros.
Esta dinamización del tiempo de descanso se extenderá, no solamente al periodo de
recreo (30 minutos en Primaria, y dos periodos de 30 y 15 minutos en Infantil) , sino
también al tiempo de esparcimiento al aire libre del Servicio de Comedor Escolar y al
tiempo de Actividades Programadas por los Monitores de este Servicio.
Nuestra propuesta de gestión del tiempo de descanso de nuestros alumnos
pretende ser integradora de todos los aspectos que conforman la personalidad del niño así
que se orientará a través de los siguientes ejes:


Propuestas de actividad física:

juegos motrices (baúles de materiales),

competiciones deportivas, turnos y rotaciones para el juego libre en las distintas
canchas.


Propuestas lúdicas: juegos tradicionales, juegos de mesa,



Propuestas culturales: club de lectura (biblioteca escolar).

A continuación veamos con un poco más de detalle cual podría ser el desarrollo de cada
uno de estos ejes vertebradores del tiempo libre en nuestro Centro.
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Propuestas de actividad física:
A ) BAÚLES DE MATERIAL POR CICLOS

Los baúles de material serán 2 cestas/cajas con material que se sacarán en los dos
recreos del colegio. Estos materiales cambiarán de manera mensual.
En el

RECREO 1, compuesto por los alumnos de Primaria. Es este espacio

tendremos varios campos fijos de juego: baloncesto, datchball, fútbol , mini tenis/volleyball,
atletismo y circuitos pintados. (Aprovechando las obras de la segunda fase de nuestro
Centro Escolar, se va a solicitar el pintado específico de este tipo de de pistas como
alternativa a las que tradicionalmente de encuentran en los Centros educativos).
El diseño de las actividades físicas en el recreo será mensual. Combina el uso de
estas pistas con la caja de material, que irá pasando cada día de la semana a un nivel
distinto. En dicha caja, se irán introduciendo materiales que el maestro de educación física
(en Educación Primaria) o el maestro/a responsable de psicomotricidad (en Educación
Infantil) trabajarán con sus alumnos. Desde esta área, se les enseñará a utilizar y recoger
de manera responsable los materiales de juego. Para ello, la metodología utilizada en el
área de educación física/psicomotricidad, deberá fomentar la responsabilidad de los
ENCARGADOS DE RECREO, que serán alumnos distintos cada trimestre: y tendrán
distintos roles :capitanes, encargados de material, jefes de baños, ayudantes, encargados
de recreo y policías. De esta manera tratamos de desarrollar la responsabilidad y el
compromiso para con el proyecto.
El material que podría haber en estos baúles sería de diverso tipo:
En el recreo infantil: pelotas de plástico, ladrillos, zancos, pelotas de tenis, pañuelos,
aros, , conos, picas, combas, etc…
En el recreo de Primaria; pelotas de plástico, ladrillos, zancos, pelotas de tenis,
pañuelos, aros, , conos, picas, combas, por una parte, y por otra, raquetas de tenis,
bádminton, balones de baloncesto, balones de fútbol, frisbees, malabares…
De esta forma los alumnos siempre tendrán la opción de jugar a un juego-deporte,
teniendo la gran ocasión de variar y condicionar su motricidad con el baúl de juegos. Los
responsables de sacar y recoger el baúl, al igual que en el ciclo anterior, se establecen
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dentro de la metodología de educación física, al tener cada alumno un cargo o
responsabilidad:
B) TORNEOS DE RECREO

Los torneos de recreo serán competiciones organizadas durante el curso escolar,
arbitradas por los propios alumnos mismos bajo la vigilancia de un profesor, y planificadas
para los cursos de 3º hasta 6º. (En el primeros años de nuestro proyecto se iniciarán
competiciones muy sencillas a modo de prueba hacia el tercer trimestre con los alumnos
de 2º de Primaria, ya que será el curso más alto de que dispondremos en el colegio)

En

estos torneos se trabajarán diferentes contenidos ubicados en diferentes dominios de
acción, en función del trimestre en el que nos encontremos.
En los torneos se fomentará una competitivad sana, premiándose no solo el hecho
de ganar sino la participación , el compañerismo, el fair play

y promoviendo el

conocimiento e interacción de alumnos de distintos cursos o niveles a través incluso de
equipos mixtos, en algunos casos o de la participación de equipos de distintas edades en
ciertas competiciones. Los torneos siempre culminarán con una final muy especial en la
que participaremos el profesorado del Centro. Sin lugar a duda, la persona que mayor
influencia ejerce sobre los alumnos son los profesores que les imparten clase y ver a estos
profesores realizar actividad física y competir contra ellos les llena de motivación y pasión
por el juego y la actividad física.
C) USO DEL ESPACIO DE LOS GIMNASIOS.

Además de estas opciones planificadas a lo largo de todo el curso, durante ciertos
momentos del año (dependiendo de las Unidades Didácticas que los profesores de EF
vayan planteando, podríamos contemplar la posibilidad de aprovechar el gimnasio y
facilitar a los alumnos que lo deseen o los que están asignados para ello, que tengan la
opción de mejorar su bagaje motor durante el recreo, practicando determinadas destrezas,
siempre bajo la supervisión del profesorado. (A partir de 4º de Primaria)


Propuestas lúdicas: juegos tradicionales, juegos de mesa
Otro valioso recurso educativo y de gestión del tiempo libre es el del juego

tradicional o los juego de mesa.
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Está proyectado que el AMPA de este Centro realice un pintado de diferentes juegos
tradicionales en el suelo de ambos recreos. Desde las distintas tutorías es sencillo educar
a nuestros alumnos en el conocimiento y uso de estos juegos populares y promover la
utilización de los mismos en los tiempos de recreo.
Por otra parte, no debemos olvidar la posibilidad establecer un espacio y un horario
concreto para los distintos grupos de alumnos que les permita aprovechar el tiempo de
descanso para jugar a juegos de mesa, a veces relegados tan solo a los diías con mala
climatología dentro del aula.
Esto les dará la posibilidad de acercarse a los juegos y reforzar los conceptos de
normas, turnos, respeto a los compañeros y contrincantes, etc…
La tipología de los juegos y su naturaleza puede ser variada y podría ir desde los
juegos clásicos : oca, parchís, toboganes y escaleras…, para los alumnos más pequeños ;
pasando por juegos de estrategia para los niñós de mediana edad: risks, monopolys,
hundir la flota, tabú, pictionary; hasta los juegos más intelecuales como el ajedrez, las
damas, damas chinas, masterminds, etc…
Esta última parte de la dinamización de recreos a través del juego puede estar muy
vinculada y relacionada con el profesorado y los alumnos que participen en el Programa de
Desarrollo de Capacicades, que pueden ayudar a organizarse, a jugar y orientar a otros
alumnos del colegio.


Propuestas culturales: club de lectura (biblioteca escolar).

Para concluir, desde el Proyecto de Biblioteca Escolar, se plantea, la posibilidad de
abrir diariamente el espacio Biblioteca, con profesorado de vigilancia durante el Recreo del
tiempo Lectivo e incluso con monitores del Comedor durante el tiempo de 15:30 a 16:30
horas.
Cada nivel educativo tendría asignado un día semanal para el uso de este espacio. Los
alumnos elegirían libremente la asistencia al mismo y en él se podrían llevar a cabo desde
el préstamo semanal de volúmenes, hasta actividades de estudio, o propuestas de
dinamización lectora que pudiera proponer la Comisión de Biblioteca del Centro.
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3.4. ACTIVIDADES ( cuadro resumen)

INFANTIL
•
•

HORARIO
LECTIVO
9:00 a
14:00

•

•

Escuela promotora de salud.
Desarrollo de capacidades
:Robótica, experimentación
y audiovisuales.
Desarrollo lógico
matemático: Algoritmos
Basado en Números (ABN).
Psicomotricidad vivencial:
Práctica Acouturier

CICLO 1º
•
•

•

•
•
•

•

HORARIO
TARDE
15:30 a
16:30

•

Estimulación oral a través
del cuento, juegos y
actividades grupales.
Programa bicultural.

•
•
•

CICLO 2º

Escuela promotora de salud.
Desarrollo de capacidades:
Robótica, experimentación y
audiovisuales.
Desarrollo lógico matemático:
Algoritmos Basado en
Números (ABN).
Taller de apadrinamiento
lector.
Taller de la fantasía, cuentos
y sueños: Biblioteca.
Patios dinámicos.

•
•

•

Escuela promotora de salud.
Desarrollo de capacidades: Robótica,
experimentación y audiovisuales.
Taller de apadrinamiento lector.
Cantania
Taller de la fantasía, cuentos y
sueños: Biblioteca.
Patios dinámicos.

Coros escolares(1º y 2º)
Refuerzo educativo al
alumnado.
Programa bicultural.

•
•
•

Coros escolares (1º y 2º)
Refuerzo educativo al alumnado.
Programa bicultural.
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3.5. EVALUACIÓN E INDICADORES
El proyecto ser evaluado según los indicadores que establece la Orden ECD/1778/2016 de
2 de diciembre por la que se realiza la convocatoria para la implantación de proyectos
educativos de tiempos escolares.
(Remitirse al anexo VIII de la Orden y punto 8 del Proyecto).

3.6.FASES PARA LA APLICACIÓN

- Educación para la salud y medioambiente :
(Red Aragonesa de Educación para la Salud/ Sello Saludable.)

Activida-

1º de

2º de

3º de

1º de

2º de

3º de

4º de

des

Infantil

Infantil

Infantil

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Huerto
escolar

45 min.
Semana
(1 sesión)

45 min.
Semana
(1 sesión)

45 min.
Semana
(1 sesión)

Frutas
saludables

Un

Un

almuerzo a

almuerzo a

la semana

la semana

Horario
Lectivo
(De 9 a
14)
Actividades medioambientales

45 min.
Semana
(1 sesión)

45 min.
Semana
(1 sesión)

Un
almuerzo a
la semana

45 min.
Semana
(1 sesión)

45 min.
Semana
(1 sesión)
Un
almuerzo a
la semana

45 min.
Semana
(1 sesión)

Horario
no lectivo
(De 15:30
a 16:30

* Huerto escolar: todo el curso
* Frutas saludables: 2º trimestre
* Actividades medio-ambientales : 2º y 3er trimestre
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45 min.
quincena
(1 sesión)
Un
almuerzo a
la semana

45 min.
quincena
(1 sesión)

45 min.
quincena
(1 sesión)
Un
almuerzo a
la semana

45 min.
quincena
(1 sesión)

45 min.
quincena
(1 sesión)
Un
almuerzo a
la semana

45 min.
quincena
(1 sesión)
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- Coros Escolares y proyecto Cantania
Resumen de las intervenciones en torno al área de Música que se proyectan.

1º de

2º de

3º de

1º de

2º de

3º de

4º de

Infantil

Infantil

Infantil

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Semana

90 min.
Horario

45 min.

Lectivo

Semana

(De 9 a

(1 sesión)

14)

90 min.

90 min.

90 min.

Semana

Semana

Semana

(2
sesiones)

(2

(2

(2

sesiones)

sesiones)

sesiones)

Programa
Cantania

Horario
no lectivo
(De
15:30 a

Coro

Coro

Coro

Coro

Escolar

Escolar

Escolar

Escolar

16:30)

- Desarrollo de capacidades/ robótica:

Horario
Lectivo
(De 9 a
14)

1º de

2º de

3º de

1º de

2º de

3º de

4º de

Infantil

Infantil

Infantil

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

45 min.

45 min.

Semana

Semana

(Robótica)

(Robótica)

45 min.

45 min.

45 min.

90 min.

90 min.

Semana

Semana

Semana

Semana

Semana

(robótica/

( robótica/

( robótica/

( robótica/

( robótica/

N.T./

N.T./

N.T. /

N.T./

N.T./

exp.cient.)

exp.cient .)

exp.cient .)

exp.cient .)

exp.cient .)

Horario
no
lectivo
(De
15:30 a
16:30)

* Todo el curso escolar y en función de la formación del profesorado se irán incluyendo las
diferentes actividades ( robótica/nuevas tecnologías y experimentos científicos).
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-Taller de la fantasía: cuentos y sueños:
-Programa de mejora de biblioteca escolar

1º Infantil

2º Infantil

3º Infantil

1º Primaria

2º Primaria

3º Primaria

4º Primaria

Apadrinamient
o lector ( 1 vez
al mes)

Apadrinamient
o lector ( 1 vez
al mes)

Apadrinamient
o lector ( 1 vez
al mes)

Apadrinamient
o lector ( 1 vez
al mes)

Apadrinamient
o lector ( 1 vez
al mes)

Apadrinamient
o lector ( 1 vez
al mes)

Apadrinamient
o lector ( 1 vez
al mes)

Préstamo de
libros
( 1 sesión
semanal)

Préstamo de
libros
( 1 sesión
semanal)

Préstamo de
libros
( 1 sesión
semanal)

Préstamo de
libros
( 1 sesión
semanal)

Recreo entre
libros

Recreo entre
libros

Recreo entre
libros

Recreo entre
libros

Club de lectura
(tiempo
muerto)

Club de lectura
( tiempo
muerto)

Biblioteca para
todos

Biblioteca para
todos

Horari
o
Lectivo
(De 9
a 14)

Horari
o no
lectivo
(De
15:30
a
16:30

Cuentos en la
biblioteca
( 1 sesión
semanal)

Biblioteca para
todos

Cuentos en la
biblioteca
( 1 sesión
semanal)

Biblioteca para
todos

Cuentos en la
biblioteca
( 1 sesión
semanal)

Biblioteca para
todos

Biblioteca para
todos

*Apadrinamiento lector : Todo el curso.
*Biblioteca abierta: Todo el curso
*Celebraciones varias: durante el todo el curso.
*Punto de encuentro: todo el curso.
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todos
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-Patios dinámicos:

1º Infantil

2º Infantil

3º Infantil

1º Primaria

2º de Primaria

3º Primaria

4º Primaria

BAÚLES 1 O
2 VECES
SEMANALES

BAÚLES 1 O
2 VECES
SEMANALES

BAÚLES 1 O
2 VECES
SEMANALES

BAÚLES 1
VEZ
SEMANALES

BAÚLES 1 VEZ
SEMANALES

BAÚLES 1 VEZ
SEMANALES

BAÚLES 1
VEZ
SEMANALES

COMPETIC.
DEPORTIVAS

COMPETIC.
DEPORTIVAS

Horario
Lectivo
Recreo

USO DEL
GIMNASIO
ESPACIO DE
JUEGOS DE
MESA

Horario
Comedor

BAÚLES 1 O
2 VECES
SEMANALES

BAÚLES 1 O
2 VECES
SEMANALES

BAÚLES 1 O
2 VECES
SEMANALES

BAÚLES 1
VEZ
SEMANALES

ESPACIO DE
JUEGOS DE
MESA

ESPACIO DE
JUEGOS DE
MESA

ESPACIO DE
JUEGOS DE
MESA

CLUB DE
LECTURA

CLUB DE
LECTURA

CLUB DE
LECTURA

CLUB DE
LECTURA

CLUB DE
LECTURA

CLUB DE
LECTURA

BAÚLES 1 VEZ
SEMANALES

BAÚLES 1 VEZ
SEMANALES

BAÚLES 1
VEZ
SEMANALES

- Se llevarán a cabo durante todo el año.

3.7.PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:PROFESORADO, ALUMNADO,
FAMILIAS, OTRAS ENTIDADES O INSTITUCIONES.

- Todos los miembros de la Comunidad Educativa, son participes de manera activa y
coordinada en la realización de todas las actividades y talleres que se proponen en este
Proyecto de Innovación (incluiríamos la participación a los abuelos en el huerto escolar, de
los padres en algunas de las actividades que se planteen en la sesiones de desarrollo de
capacidades, talleres internivelares...)
- El AMPA gestiona y coordina las actividades extraescolares a través de la empresa
ACTEX.
- Desde el centro se coordinarán actividades con el Centro Deportivo de Montecanal en el
área de Educación Física, utilizando las instalaciones del mismo centro deportivo.
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3.8. PARTICIPACION EN PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES

-Programa bilingüe de currículo integrado con convenio bilingüe MECD-British Council.
Este programa de currículo integrado hispano-británico se inicia en el 2º ciclo de Educación
Infantil y se desarrolla hasta el final de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. El
objetivo del Programa es proporcionar desde una etapa muy temprana un modelo
enriquecido de educación bilingüe mediante la integración curricular de dos lenguas y dos
culturas. También se espera que los alumnos formados en este programa sean capaces de
desenvolverse en distintas culturas y estén mejor preparados para hacer frente a las
demandas del siglo XXI en una Europa cada vez más competitiva y multilingüe.

4. ORGANIZACIÓN PROPUESTA

4.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO
El horario general del centro será de 07:30 horas a 17:30 horas, abarcando la misma franja
horaria que en la actualidad, con una nueva distribución de los tiempos escolares tal y
como se muestra en el siguiente cuadro:
HORARIO
07:30 – 09:00
09:00 – 14:00
14:00 – 15:30
15:15 – 15:30
15:30 – 16:30

16:30 – 17:30

ACTIVIDAD
SERVICIO DE MADRUGADORES
PERIODO LECTIVO
COMEDOR ESCOLAR
PRIMERA SALIDA*
- ACTIVIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO DE COMEDOR
- TALLERES DE REFUERZO CON DOCENTES
- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ATENCIÓN A LAS FAMILIAS POR PARTE DEL PROFESORADO

* Después de comer, se contempla un intervalo de 15 minutos para aquellos niños que
hacen uso del servicio de comedor pero no permanecen en el centro ni a las actividades de
refuerzo ni a las actividades extraescolares, y cuyas familias expresan su deseo de
recogerles antes de iniciar la actividad programada por los monitores del comedor.
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4.2. HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO POR ETAPAS.
La distribución horaria para el alumnado de la etapa de Educación Infantil será la
siguiente:
HORARIO
09:00 – 09:45
09:45 – 10:30
10:30 – 11:10
11:10 – 11:40
11:40 – 12:25
12:25 – 13:05
13:05 – 13:15
13:15 – 14:00

ACTIVIDAD
SESIÓN 1
SESIÓN 2
SESIÓN 3
RECREO 30 MINUTOS
SESIÓN 4
SESIÓN 5
RECREO 10 MINUTOS
SESIÓN 6

La distribución horario para el alumnado de Educación Primaria será la siguiente:
HORARIO
09:00 – 09:45
09:45 – 10:30
10:30 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 14:00

ACTIVIDAD
SESIÓN 1
SESIÓN 2
SESIÓN 3
RECREO 30 MINUTOS
SESIÓN 4
SESIÓN 5
SESIÓN 6

4.3. HORARIO DEL PROFESORADO
- El horario lectivo general para todo el profesorado será de 09:00 a 14:00 horas.
- El horario de obligada permanencia en el centro se ha diseñado de modo que todo el
profesorado permanezca en el centro dos días (martes y jueves) en horario de 14 a 15
horas para llevar a cabo las pertinentes reuniones de claustro, ccp o formación.
- Todos los días de la semana, se contará con un intervalo de 30 minutos para la comida,
de 15 a 15:30 horas.
- Para llevar a cabo la atención de las tardes en horario de 15:30 a 16:30, se dividirá al
profesorado en grupos, cuyo criterio fundamental de formación será la pertenencia a un
equipo didáctico, para facilitar así la programación de actividades de nivel, reuniones de
ciclo, etapa, coordinaciones, etc.
Así mismo, de 16:30 a 17:30 horas, se facilitará la atención a las familias por etapas y
niveles educativos. De esta forma, el profesorado se distribuye de la siguiente manera:
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GRUPO 1: 3 Tutores de 1º de educación infantil, colaborador bilingüe y maestra de
apoyo de infantil.
GRUPO 2: 3 Tutores de 2º y 2 tutores de 3º de educación infantil.
GRUPO 3: 3 Tutores de 1º de educación primaria, especialista de Educación Física
y maestro de apoyo de educación primaria.
GRUPO 4: 2 Tutores de 2º de educación primaria, especialista de inglés y
colaborador bilingüe.
GRUPO 5: Equipo directivo y especialista de PT y AL.
GRUPO 6: Tutores de 3º y 4º de educación primaria.

Como es prescriptivo, un miembro del equipo directivo permanecerá en el centro todos los
días, supervisando y controlando que todas las actividades del centro se lleven a cabo
adecuadamente.
En acuerdo y consenso de todo el claustro y de la comisión que realiza este proyecto, se
ha decidido que el profesorado que imparta los talleres de refuerzo educativo en cada una
de las etapas y niveles, será fijo y estable durante todo el curso escolar.
Consideramos que así se garantiza una atención más individualizada y personalizada
hacia el alumnado y un seguimiento más exhaustivo de la evolución del mismo,
favoreciendo también el control y la organización de la programación de dichos talleres.
Los maestros encargados de impartir estos talleres de refuerzo educativo compensarán su
horario realizando esta hora de trabajo personal en horario lectivo, que quedará reflejado
en su horario personal. El horario del profesorado quedaría distribuido de la siguiente
manera:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES
HORARIO LECTIVO

JUEVES

VIERNES

CICLO
EDUCACIÓN
INFANTIL
(Grupos 1 y 2)

CLAUSTRO
CCP
(todo el
profesorado)

FORMACIÓN
(todo el
profesorado)

REUNIÓN
EQUIPO
DIRECTIVO

TALLER DE
REFUERZO
EDUCATIVO
3º y 4º EP
(A partir del
curso
2018/2019)
COOR. NIVEL
TRABAJO
PERSONAL
GRUPO 1
(1º Infantil)

TALLER DE
REFUERZO
EDUCATIVO
E. INFANTIL

PRIMER
CICLO
PRIMARIA
(Grupos 3 y 4)
COMIDA
TALLER DE
REFUERZO
EDUCATIVO
1º y 2º EP

TALLER DE
REFUERZO
EDUCATIVO
CORO/INGLÉS

COOR. NIVEL
TRABAJO
PERSONAL
GRUPO 2
(2º-3º Infantil)

COOR. NIVEL
TRABAJO
PERSONAL
GRUPO 3
(1º Primaria)

COOR. NIVEL
TRABAJO
PERSONAL
GRUPO 4
(2º Primaria)

ATENCIÓN A
PADRES
GRUPO 1
(1º Infantil)

ATENCIÓN A
PADRES
GRUPO 2
(2º-3º Infantil)

ATENCIÓN A
PADRES
GRUPO 3
(1º Primaria)

ATENCIÓN A
PADRES
GRUPO 4
(2º Primaria)

09:00 – 14:00
14:00 – 15:00

15:00 – 15:30
15:30 – 16:30

16:30 – 17:30
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4.4. PLANIFICACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO
Dada la especial casuística de nuestro centro, que está en crecimiento, para el próximo
curso 2017/2018, comenzamos planteando talleres de refuerzo educativo para los niveles
de 1º y 2º de primaria, y para 3º de educación infantil. Progresivamente, en los cursos
posteriores, añadiremos refuerzos para 3º y 4º de primaria de acuerdo con el crecimiento
del centro y las necesidades del alumnado.
Los talleres de refuerzo educativo que se proponen dentro de nuestro proyecto de
innovación serán los siguientes:
Para 3º de Educación Infantil, se proponen dos talleres:
-

Taller de estimulación oral a través del cuento, para ayudar a aquellos niños que
muestren algún tipo de dificultad con el lenguaje siempre con carácter lúdico.
Programa Bicultural, para aquellos alumnos a los que les cuesta seguir el programa
British Council al que está adscrito el centro.

Ambos talleres serán simultáneos y se realizarán los martes en horario de 15:30 a 16:30.
Los alumnos que podrán acudir serán los propuestos por los tutores y especialistas, al
igual que en educación primaria; y habrá un profesor responsable de impartir cada taller a
lo largo de todo el curso. En este caso, el colaborador bilingüe de infantil será el encargado
de llevar a cabo el refuerzo del Programa Bicultural, y una tutora de 3º de educación infantil
será la responsable del Taller de estimulación del lenguaje oral a través del cuento.

Para Educación Primaria, proponemos los siguientes talleres:
-

Taller de refuerzo lingüístico y lógico-matemático. Será impartido los miércoles en
horario de 15:30 a 16:30 horas en dos grupos diferenciados para cada nivel. Así el
refuerzo de 1º de primaria lo realizará uno de los tutores de 1º; y el refuerzo de 2º de
primaria lo realizará uno de los tutores de 2º, durante todo el curso.
A este taller acudirán únicamente aquellos alumnos que por recomendación de los
tutores y con el consentimiento de las familias, sean seleccionados para
beneficiarse de este apoyo individualizado.

-

Programa Bicultural. Será impartido por un colaborador bilingüe del centro
proveniente del programa British Council y se desarrollará los jueves de 15:30 a
16:30 horas. Los alumnos que participarán en este taller serán propuestos por los
tutores en consenso con los especialistas y con el consentimiento de la familia. Al
igual que en educación infantil, este refuerzo se destinará a apoyar a aquellos
alumnos que muestran dificultades para seguir el Programa bilingüe, en el que se
imparten varias asignaturas (Arts, Natural y Social Sciences y Literacy)
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-

Programa de Coros Escolares. Este taller será impartido los jueves en horario de
15:30 a 16:30 horas, y el responsable del mismo será el especialista de Música del
centro. A este taller podrán acceder todos los alumnos de 1º y 2º que así lo deseen
siempre que cumplan los requisitos y las exigencias que este programa establece
en sus bases.

4.5. HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE
El servicio de Comedor se llevará a cabo de 14 a 16:30 horas, manteniendo su duración
de dos horas y media, como estaba establecido. La organización y actividades del
comedor se desarrollan ampliamente en el apartado 5.1. de este proyecto.
El servicio de Madrugadores continuará manteniendo su horario de 07:30 a 09:00 horas,
contando con dos monitores para atender a los niños que hacen uso de este servicio.
Tanto la técnico de educación infantil como la auxiliar de educación especial
permanecerán en el centro en horario lectivo, de 9 a 14 horas, salvo que sus condiciones
de contratación sean diferentes.
El oficial de mantenimiento seguirá su horario habitual para cubrir las necesidades del
centro, en horario de 8 a 15 horas.
Respecto al servicio de limpieza, continuaría realizándose como en la actualidad, por la
mañana antes de comenzar las actividades lectivas y por la tarde al finalizar las mismas.
Las actividades extraescolares se ofertarán todos los días de 15:30 a 16:30 horas y de
16:30 a 17:30 horas, según las necesidades de las familias. Estas actividades serán
gestionadas por la empresa Actex, a través del AMPA, cuya propuesta para el próximo
curso se adjunta en el apartado 6.2. de este proyecto.

5. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE COMEDOR.
5.1. PERIODO DE COMEDOR Y ACTIVIDADES. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES,
HORARIOS Y RESPONSABLES.
El servicio de comedor se ofrece a todos los alumnos del centro y se lleva a cabo de 14 a
15:30 horas.
La empresa adjudicataria de este servicio es COMBI Catering (Comer Bien S.L.) que utiliza
un sistema de línea caliente en el que la comida llega al centro todos los días y se calienta
en hornos regeneradores para que los niños lo consuman en condiciones óptimas.
Desde el centro consideramos que el periodo del comedor es fundamental y básico para
crear hábitos correctos de alimentación e higiene, pero también se valora positivamente
46

CEIP ZARAGOZA SUR
que los monitores desarrollen un proyecto educativo con actividades adecuadas para los
niños, y extender así su carácter asistencial y adquirir un carácter educativo.
El comedor tiene capacidad para 470 alumnos aproximadamente, por lo que no se prevee
que haya que establecer dos turnos de comida en ninguno de los próximos cursos.
La distribución de los monitores se realiza de manera que cada aula tiene asignado un/a
monitor/a que es fijo durante todo el curso y es responsable de ese grupo de niños. Esta
continuidad favorece la estabilidad y las buenas relaciones entre niños y monitores.
La organización del comedor diferencia los siguientes momentos:
-

14 a 15: Tiempo de comida.
15 a 15:30: Relajación y descanso para los niños de 1º de infantil y recreo y juego
libre para 2º y 3º de infantil, y para 1º y 2º de primaria.
De 15:15 a 15:30, se realiza una primera salida para aquellos niños que son
recogidos después de comer y que no realizan ninguna otra actividad en el centro.
De 15:30 a 16:30, los monitores desarrollan su programa educativo de acuerdo al
siguiente calendario de actividades.
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES:

El servicio de comedor escolar tiene el carácter de servicio complementario y
pretende dar respuesta adecuada a las necesidades de muchas familias que, por razón de
su situación laboral o personal, piden la prestación en el centro docente del servicio de
comedor escolar en el período lectivo.
En el curso 2017/2018 el equipo los monitores del centro apuestan por un sistema de
comedor diferente, que no sea simplemente un comedor asistencial donde solamente
exista un espacio para comer y permanecer en el recreo, si no que sea un tiempo dedicado
al ocio con unos objetivos concretos a través de actividades y talleres educativos, con la
finalidad de cambiar el concepto de comedor para los niños. Proponemos hacer un
comedor participativo, más atractivo para los niños y niñas. Siendo un espacio lúdico y un
tiempo para el fomento de valores tan importantes en el desarrollo educativo de niños y
niñas.
Puntos a tener en cuente para desarrollar este proyecto:
• Favorecer los juegos cooperativos
• Favorecer el desarrollo de habilidades sociales.
• Utilizar los recursos humanos y materiales de la mejor manera, con una buena
organización y optimización de éstos.
• Favorecer la integración de todo el alumnado en las actividades en tiempo lectivo.
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• Fomentar la convivencia a través del respeto y la tolerancia.
• Evitar acciones discriminatorias y/o que puedan clasificar o etiquetar al alumnado.
• Incluir medidas organizativas y de funcionamiento.
Este proyecto de actividades complementarias se realizará en caso de aprobarse el
“proyecto de innovación” escolar del centro y el cambio de horario de la jornada escolar
pasando a ser el horario de comedor en ese caso de 14:00 a 16:30 h.

COMPROMISO DESDE EL COMEDOR ESCOLAR
El ejercicio cotidiano de la participación es el mejor instrumento para inculcar a los
alumnos los hábitos participativos. El centro educativo debe ser un lugar en el que la
colaboración de profesores, alumnos, padres y monitores de comedor sea algo
permanente.
Participar es asumir la capacidad de influir en todos los aspectos de la vida
educativa en los centros al implicarse y corresponsabilizarse con los resultados.
Los monitores de comedor realizan estas actividades informando sobre la marcha
del programa, comentando y solventando dudas, apoyando actividades con pautas
pedagógicas.
Este proyecto ha sido realizado y consensuado con todo el equipo de monitores del
CEIP Zaragoza Sur, que han puesto su tiempo y esfuerzo para coparticipar en el
PROYECTO DE INNOVACIÓN realizado por la Comisión de Tiempos Escoalres.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa de actividades, tiene como principal objetivo la organización de
actividades de ocio y tiempo libre en el horario de comedor escolar, donde combinaremos
contenidos lúdicos y recreativos basándonos en la educación de valores, especialmente en
el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de capacidades.
Las actividades se llevarán a cabo por los monitores y supervisadas por la Dirección
del Centro. Estas actividades están programadas para que, en forma de juegos, se realicen
en grupo y así potenciar la creatividad, estimular la capacidad de comunicación, la
relajación y el ser independientes para sentirse más seguros de sí mismos.
El recurso metodológico utilizado por excelencia es el juego, y a través del
mismo, los niños y niñas se desarrollan y dan rienda suelta a su imaginación.
Para desarrollar el proceso de aprendizaje llevaremos a la práctica diferentes
actividades, entre las cuales; manualidades, cuentos, juegos, dramatizaciones, etc.
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El principal objetivo es asegurar que la actividad del niño sea una de las fuentes
principales de su aprendizaje y de su desarrollo, teniendo un carácter constructivo,
proponiendo y ofreciendo alternativas de juego y entretenimiento.

OBJETIVOS GENERALES
-

Conocerse a sí mismo y autonomía personal.

-

Aprender a respetar las diferencias con los demás.

-

Adquirir autonomía en sus actividades habituales.

-

Desarrollar sus capacidades comunicativas, afectivas y sociales.

-

Conocer el entorno y explorar las posibilidades de sus propios sentidos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Aprender a comunicarse y a resolver los conflictos.

-

Adquirir gestos y conductas adecuadas.

-

Adquirir hábitos y comportamientos saludables.

-

Reconocer los sentidos y las acciones que pueden realizar a través de ellos.

-

Utilizar coordinaciones visuales y manipulativas necesarias.

-

Observar, conocer y explorar el medio ambiente.

METODOLOGIA y TEMPORALIZACIÓN
Como líneas generales cabe destacar que desarrollaran a través del juego un
aprendizaje cooperativo y creativo. Trabajarán bajo una dinámica participativa, potenciando
así el juego, la diversión, la reflexión y la creatividad. Este programa de actividades lúdicoeducativas se realizará en función de sus edades, siendo los agrupamientos flexibles y
mixtos, potenciando así la igualdad entre sexos.
Estas actividades se llevarán a cabo, la mayoría, en el patio del comedor y en
espacios del centro habilitados por la dirección del centro.
Realizarán una propuesta anual de actividades, que se someterá a la revisión de la
dirección del centro, para adaptar el programa y los horarios al proyecto común del centro.
Toda la planificación realizada no es definitiva y que está sujeta a la situación
específica del inicio de curso y probablemente al cambio. El proyecto es algo que realizan
día a día pudiendo surgir nuevas necesidades ante inquietudes sociales de actualidad o
curiosidades a propuesta de los niños y niñas, llevando a reconducir lo establecido en
origen a propuestas y actividades diferentes.
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ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE INFANTIL.

En esta etapa cada grupo de alumnos y alumnas tiene su monitor fijo, que
permanece con ellos toda la etapa. Así mismo se hace una división de actividades. Por un
lado las enfocadas a 1º de Educación Infantil y en un grupo diferente las destinadas a los
cursos de 2º y 3º.
En 1º de Educación infantil el alumnado dormirá siesta hasta las 15.30-16.00 h
aproximadamente. Los últimos 30 minutos se dedicarán al aseo, recogida de colchonetas y
estimulación del lenguaje. Para ello se facilitará por parte de la Dirección del Centro un
espacio adecuado para cada una de las actividades.
En 2º y 3º de Educación Infantil a priori se identifican 5 grupos de alumnos y alumnas y
cinco tipos o clases de actividades resultando el siguiente reparto de actividades semanal.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

GRUPO
1
Psicomotricidad Recreo dirigido Cine/Manualidad Cuentacuentos
GRUPO
2
Recreo libre
Psicomotricidad Recreo dirigido Cine/Manualidad
GRUPO
3
Cuentacuentos
Recreo libre
Psicomotricidad Recreo dirigido
GRUPO
4
Cine/Manualidad Cuentacuentos
Recreo libre
Psicomotricidad
GRUPO
5
Recreo dirigido Cine/Manualidad Cuentacuentos
Recreo libre

VIERNES
Recreo libre
Cuentacuentos
Cine/Manualidad
Recreo dirigido
Psicomotricidad

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE PRIMARIA

En cada ciclo cada grupo de alumnos y alumnas tiene su monitor fijo, que permanece con
ellos todo el ciclo. Así mismo se hace una división de actividades destinadas a los
diferentes cursos.

1º primaria

LUNES
Recreo libre/
Biblioteca

MARTES

2º primaria Recreo dirigido Cine/Manualidad
3º primaria
4º primaria

Estudio/
Manualidades

Recreo libre/
Biblioteca
Recreo dirigido

MIÉRCOLES

JUEVES
Cuento /
dramatización

VIERNES

Recreo dirigido
Recreo libre/
Biblioteca

Cine/Manualidad

Recreo dirigido
Cine/Manualidades
Recreo libre /
Cuento /
Biblioteca
Cine/Manualidades
dramatización

Estudio/
Manualidades
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6. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES FUERA DEL PERIODO
LECTIVO Y DE COMEDOR.
6.1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
La empresa Actex, elegida por el AMPA para llevar a cabo las actividades extraescolares
en el centro, oferta una gran variedad de actividades para el alumnado de todas las
edades.
Estas actividades se realizarán en horario de 15:30 a 16:30 horas y de 16:30 a 17:30
horas, y a ellas podrá acceder cualquier alumno abonando la cuota correspondiente.
La posible oferta de actividades para el curso 2017/2018 sería la siguiente:

HORARIO
15:30-16:30

16:30-17:30

LUNES
Art Attack
Pequemúsica
Robótica
Patinaje
Kárate
Baloncesto

HORARIO
15:30-16:30

LUNES
Robótica
Guitarra

16:30-17:30

Multideporte
Patinaje
Ludoteca

DÍAS
MIERCOLES
Art Attack
Ballet

MARTES
Play English
Cuentacuentos
Ajedrez
Futbol sala
Gimnasia
rítmica

Multideporte
Kárate
Baloncesto

VIERNES
Minitennis
Cuentacuentos
Ballet
Multideporte
Patinaje

DÍAS
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
Cuentacuentos Play English Cuentacuentos Play English
Ballet
Art Attack
Ballet
Art Attack
Funky
Judo
Ludoteca

Multideporte
Patinaje
Ludoteca

7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
7.1. COMISIÓN DE EVALUACIÓN.
La comisión de evaluación del proyecto estará formada por:







JUEVES
Play English
Pequemúsica
Ajedrez
Futbol sala
Gimnasia
rítmica

Equipo Directivo.
Representante del profesorado.
Representante del AMPA.
Representante de las familias.
Representante del personal no docente.
Representante del comedor.
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Ludoteca

Pequeyoga
Ludoteca
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7.2. PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO REFERIDA TANTO A LA
NUEVA ORGANIZACIÓN HORARIA COMO A LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN
PLANTEADA POR EL CENTRO.
Para la evaluación del proyecto de innovación y de la nueva organización horaria que se
propone en este proyecto, seguiremos la normativa vigente establecida en la Orden
ECD/1778/2016, de 2 de diciembre; entregando a cada colectivo de la comunidad escolar
los cuestionarios de evaluación recogidos en el Anexo VIII de dicha Orden:
-

Resultados académicos del alumnado.
Cuestionario para las familias.
Cuestionario para el profesorado.
Cuestionario para el AMPA.
Cuestionario para el personal no docente.
Cuestionario para personal contratado para la vigilancia y atención del alumnado del
servicio de comedor.

La evaluación se realizará a final del tercer trimestre para poder valorar objetivamente el
completo desarrollo de este proyecto y el resultado de la implantación de la nueva
distribución de los tiempos escolares que se ha llevado a cabo durante todo el curso.
Esta evaluación quedara recogida en la memoria de fin de curso y nos servirá de punto de
partida para la elaboración de la Programación General Anual del siguiente curso escolar.
8. COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO
8.1. MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN CON INDICACIÓN DEL
SECTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA AL QUE PERTENECEN.
Los miembros que han formado parte de la Comisión de Elaboración de Tiempos
Escolares son:
NOMBRE Y APELLIDOS
Mª Cruz Gimeno Campos
Ana Ferreira Gimeno
Noelia Soria Santa Bárbara
Daniel Badorrey Oliete
Mª Pilar Tricas Esteban
Carmen Sanz Pérez
Sonia Lorenzo Sánchez
Ana Mª Romero Herrero
Mónica Lázaro Vicente
Erika Fontana Orna
Raúl Sierra Lobaco
Mayte Gimenez Val
Israel Sánchez López
Fernando Campos

D.N.I.
25465279 R
72977452 Q
72884547 P
72971762 F
25460634 W
17713908 K
29119810 Q
18441391 Z
20166806 S
25190925 Z
25194254 P
29112977 Z
53433529 K
29113085 F

SECTOR COMUNIDAD EDUCATIVA
Directora
Jefa de estudios
Secretaria
Profesor (primer ciclo y música)
Profesora y coordinadora de educación infantil
Profesora (educación infantil)
Profesora (educación infantil)
Profesora (primer ciclo e inglés)
Representante de las familias
Representante de las familias
Representante del AMPA
Monitora de comedor
Monitor de comedor
Oficial de mantenimiento
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CEIP ZARAGOZA SUR

8.2. FIRMA DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN.
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