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1.INTRODUCCIÓN. 

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) del Colegio Público de Educación Infantil 

y Primaria Reino de Aragón de la Puebla de Alfindén, en la Provincia de Zaragoza, es 

una propuesta integral que compromete y liga a todos los miembros de nuestra 

Comunidad Escolar, y un instrumento que sintetiza un proyecto de actuación en el 

Centro ya que recoge las grandes pautas orientadoras de la acción en el Colegio. 

Por esta razón, las actuaciones de los equipos de profesores/as o de cada 

profesor/a individualmente, del personal de servicios y, por descontado, de la propia 

Dirección del Centro deben tenerlo como base o fuente de referencia. 

Nuestro Proyecto Educativo tiene las siguientes características: 

 

 Estabilidad, que permite a los alumnos y alumnas de nuestro centro 

educativo seguir su proceso educativo con criterios estables, aunque 

sujetos a las variaciones que las circunstancias puedan imponer.  

 

 Unificador del proceso educativo. Dando coherencia al trabajo que 

todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa 

realizan, garantizando su necesaria coordinación.  

 

 Integral y vinculante, por cuanto que compromete en todos sus 

aspectos a todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

 Abierto y flexible, es un documento de reflexión y de evaluación 

permanente de nuestra práctica educativa. Podrá ir evolucionando y 

adaptándose por tanto a las nuevas necesidades e incluso 

orientaciones que la Comunidad Educativa quiera ir dando a su 
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actuación docente.  

 

El Equipo Directivo del CPEIP Reino de Aragón de LA Puebla de Alfindén, 

agradece la colaboración de toda la Comunidad Educativa  en la elaboración 

de este Proyecto Educativo de Centro. 

 

2.¿QUIÉNES SOMOS? 

 

A.  MARCO LEGISLATiVO 

El presente PEC, ha sido elaborado por el Equipo Directivo del Centro teniendo en 

cuenta las deliberaciones, propuestas  y acuerdos del Claustro, de acuerdo con los 

principios dictados en La Constitución Española y respetando la Normativa Legal 

vigente. 

 

La normativa que determina los elementos de este proyecto y la necesaria relación 

sistémica que ha de darse entre ellos supone el diálogo integrador entre la normativa de 

carácter estatal, y el desarrollo que nuestra comunidad le ha dado en respuesta a las 

señas de identidad, a la cultura, a los recursos y a las necesidades y oportunidades de 

nuestro contexto.  

 

En estas disposiciones legales, se establece que el proyecto educativo es el 

documento que garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades 

educativas, y el correcto ejercicio de las competencias de los distintos órganos de 

gobierno y de coordinación docente y la participación de todos los sectores de la 
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comunidad escolar; al comienzo de cada curso académico será concretado para 

ese curso en la Programación General Anual de cada centro. 

 

  La Comisión de Coordinación Pedagógica, o el órgano de coordinación 

didáctica que corresponda, supervisa la elaboración o la revisión del Proyecto 

curricular para cada etapa educativa impartida en nuestro centro, de acuerdo con el 

currículo de la Comunidad autónoma de Aragón y los criterios establecidos por el 

claustro de profesores. Estas concreciones curriculares de las etapas se incluyen en 

el proyecto educativo del centro. 

 

Todas las decisiones adoptadas en relación con el Proyecto curricular deberán 

orientarse a facilitar el desarrollo de las competencias clave y la consecución de los 

objetivos de la etapa, por parte de nuestros alumnos.  

 

El proyecto curricular de etapa incluirá: 

a) Las directrices generales siguientes:  

- Contextualización de los objetivos generales de la Educación Primaria en el centro.  

- Líneas pedagógicas del centro.   

- Procedimiento para desarrollar la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. 

- Disposiciones sobre la promoción del alumnado.  

- Información esencial a las familias sobre el aprendizaje y evaluación de los alumnos. 

- Criterios y estrategias para la coordinación entre áreas de conocimiento, niveles y 

etapas. 

-Procedimientos para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente. 

b) Proyecto de Centro. 
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c) El Plan de utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

d) Plan Lector: Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión y 

comprensión oral y escrita en todas las áreas de conocimiento de la etapa. 

e) Plan de implementación de elementos transversales.  

f) Proyecto bilingüe y/o plurilingüe, en su caso. 

g) Proyectos de innovación e investigación educativa. 

h) Programaciones didácticas elaboradas por cada uno de los Equipos Didácticos. 

 

 

Finalmente, de acuerdo con los principios expuestos en el inicio de este apartado, 

queremos señalar que los diversos programas que componen este documento 

expresarán nuestra preocupación por integrar los elementos que están siendo 

destacados en estos momentos como señas de actualidad en la realidad educativa: 

competencias clave que aúnen calidad, eficacia y educación en valores sólidos, y 

evaluación formativa de los alumnos que suponga nuestra propia mirada crítica, 

nuestra preocupación continua por mejorar lo que proyectamos y lo que 

desarrollamos.  
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A. EL ENTORNO DEL CENTRO 

 

El C.E.I.P. Reino de Aragón está ubicado en la localidad de La Puebla de Alfindén. 

El término municipal de La Puebla de Alfindén se encuentra en la margen izquierda 

del río Ebro y próximo a la desembocadura del río Gállego, pertenece a la comarca 

geográfica denominada "Campo de Zaragoza", por su proximidad a Zaragoza capital. 

La Puebla de Alfindén esta emplazada a 12 km. de Zaragoza, al este de la Depresión 

del Ebro, a 197 metros de altitud sobre el nivel del mar. En los últimos años su 

población ha experimentado un importante crecimiento, contando en la actualidad con 

un total de 6000 habitantes. 

El municipio se asimila, en cuanto se refiere a recursos agrarios, a los municipios 

próximos por sus características de suelo y cultivo. Sin embargo el desarrollo 

industrial ha hecho que aumente la población activa industrial, en detrimento de la 

agraria. En los últimos 25 años, la mano de obra industrial ha pasado del 30% al 80% 

con posibilidades de aumentar. 

      El sector primario, comienza a estancarse, tanto por su productividad poco 

competitiva, como por la estructura de sus explotaciones. En general son los mismos 

propietarios los que explotan sus tierras. Los productores se mantienen con edad 

elevada (50 años) y la tendencia de las nuevas generaciones es incorporarse al sector 

industrial. 

      El sector secundario es más dinámico actualmente, ocupando la mayor parte de la 

población existente. La industria esta repartida en tres polígonos industriales, es 

bastante diversificada, de tamaños pequeño y mediano y con posibilidades de 

expansión porque todavía queda suelo urbanizable: Polígono BTV – ALFINDÉN, 

Polígono MALPICA- ALFINDÉN y Polígono LA ERMITA. Entre los tres polígonos 
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suman unas 800 empresas. 

     El sector servicios está muy desarrollado, ha crecido en función de las demandas 

de una población con un alto nivel de vida.  

Dentro de este contexto cabe decir que en gran parte de las familias de los 

alumnos del centro ambos progenitores trabajan fuera de casa, por ello desde el 

colegio se pretende contribuir de forma efectiva y en la medida de lo posible a integrar 

y conciliar  la vida escolar y familiar, a través, entre otros, del programa de apertura 

del centro por las mañanas y de actividades extraescolares por las tardes 

 

C.  CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

a.-Características Físicas: 

El C.E.I.P. Reino  de Aragón se creó en el año 2006, para iniciar sus actividades 

académicas en el curso 2006/2007. Es un Centro que se construyó debido a la fuerte 

demanda que supone el estar enclavado en una población  con un importante 

desarrollo demográfico y crearse la necesidad de atender y dar servicio a toda aquella 

población escolar que se asienta en el contexto del Centro. Es un centro que se creó 

como de dos vías, pero que en el presente curso acoge tres vías en 4º y5º de 

Primaria. Por lo tanto, estamos hablando de un centro en el que las necesidades de 

utilización de espacio físico han crecido curso a curso, y que han hecho que el edificio 

se haya quedado pequeño para atender estas necesidades, teniendo que utilizar 

espacios comunes como aulas. 

El Centro se construyó por fases, en una primera se edificó la planta baja y la 

primera planta, en las que se encontraban  situadas 4 aulas de Educación Infantil y 6 

aulas de Educación Primaria respectivamente, más salas de apoyo, biblioteca, 
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despachos para el equipo directivo, sala de profesores, comedor y pabellón deportivo, 

además de un amplio patio de recreo para los alumnos de primaria, y un patio de 

recreo de infantil anejo a las aulas de dicha etapa. Esta primera fase de construcción 

estaba prácticamente terminada  

Una segunda fase de construcción terminó en septiembre de 2008, con la 

edificación de una nueva aula de Educación Infantil en la planta baja, y la construcción 

de la segunda planta en todo el edificio tomando como referencia esta última aula de 

Infantil que se anexo al primitivo edificio. La segunda planta cuenta con aulas para 

Primaria en un lado del pasillo, y aulas de apoyo y de  audiovisuales en el otro. 

Por último reseñar que actualmente se está acometiendo una tercera fase de 

construcción, que comprende la ampliación del comedor, puesto que el mismo se 

ocupa completamente en la actualidad, la construcción de una nueva aula de Infantil 

anexa a la que se construyó en la segunda fase, una sala de psicomotricidad, y los 

baños de las últimas aulas de Infantil, que actualmente deben utilizar los de otras 

aulas y los de las profesoras.  

 

 

b.- Características administrativas: 

 La plantilla orgánica queda conformada del siguiente modo: 

 

 

 

 

6 unidades de Educación Infantil y 14 de Educación Primaria. 

  

PLANTILLA INF PRI FI FF EF MU PT AL  

Ordinaria  

Singular 

7 5 7 1 3 2 1    1c  
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El número de alumnos el próximo curso 2016/2017: 

3ª 4a 5a 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

42 49 53 53 46 52 51 63 57 

 

 El personal del centro se completa con: una auxiliar de Educación Infantil, una 

auxiliar de educación especial,  dos auxiliares de cocina, 12 monitoras de comedor, 4 

personas que se ocupan del servicio de limpieza, un administrativo y un conserje. 

 

 

 

c.-Características pedagógicas: 

 En términos generales podemos destacar los siguientes aspectos, que le dan al 

centro singularidad y que lo definen: 

-    Somos un centro bilingüe-inglés con currículo integrado del British-council 

- Centro democrático y abierto a la participación de toda la comunidad 

educativa.  

- Centro abierto a las relaciones con el entorno. Abogamos por el modelo 

"ecológico" 

- Un centro en el que se impulsa el desarrollo y fomento de la lectura y las 

TIC. 

- Un centro preocupado por el desarrollo curricular y por el nivel de 

competencia que adquiere nuestro alumnado. 

- Un centro que cuida la imagen del mismo y por ende la de la escuela 

pública. 
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El centro actualmente participa en Programas que consideramos enriquecen el 

desarrollo integral del alumnado: Programa British_council, Programa de anticipación 

de lenguas extranjeras en tercer ciclo, Agenda escolar, Apertura del centro a la 

comunidad, Progrma Abierto por vacaciones, Proyecto de Escuela Promotora de 

Salud, Programa Ajedrez en la Escuela, Proyecto “Impulsos creativos” en 5º de 

primaria, Proyecto Huerto escolar,  Escuela 2.0 , Proyecto Pizarra Digital en 5º y 6º de 

Primaria,  Proyecto de Innovación ”Los sonidos del Reino”, Programa de 

Hermanamientos de los cursos de Primaria con los de Infantil, Coro Escolar, Proyecto 

Solidario. 

 El centro debe seguir dando importancia a la introducción de nuevas 

tecnologías en la vida diaria del aula, para lo que cuenta con conexión a Internet en 

todas las aulas. 

 El colegio es bilingüe inglés con currículo integrado del british-council, esto 

supone una oferta educativa de primer orden para los alumnos, y a su vez un esfuerzo 

añadido al profesorado para coordinarse con el profesor del Brithis, esfuerzo que 

creemos debe compensarse facilitando en la medida de lo posible dichas 

coordinaciones. Asimismo el colegio ofrece la anticipación de un 2º idioma: el 

Francés, en el tercer ciclo, lo que supone que un número importante de alumnos 

accede al aprendizaje de otro idioma, lo que complementa su educación lingüística. 

El próximo curso 2016/2017, y dando continuidad a la metodología que se venía 

desarrollando en el colegio en los últimos cursos, comenzaremos una nueva etapa 

marcada por el proyecto de organización de tiempos escolares, documento que 

recoge las líneas pedagógicas y metodológicas del colegio. Comenzaremos una etapa 

ilusionante pero que supondrá un esfuerzo añadido para toda la comunidad educativa, 
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empezando por el Claustro que deberá implementar las decisiones adoptadas en este 

proyecto. 

 

d.-Relaciones con el entorno. 

Podemos hablar de un Centro basado en el modelo ecológico, porque es 

respetuoso con todos los sectores que tiene a su alrededor. Considerando al entorno 

del Centro como eje vertebrador de la vida cultural, deportiva y lúdica de nuestro 

alumnado, como se pone de manifiesto en el nueo proyecto de organización de 

tiempos escolares. 

En cuanto a relaciones concretas además de las que marca la ley con  los padres / 

madres y alumnado en calidad de miembros del Consejo Escolar y con el 

ayuntamiento como representante en el Consejo Escolar y el encargado del 

mantenimiento de instalaciones del Centro, es muy relevante tener con todos los 

sectores unas relaciones fluidas, adecuadas y facilitadotas como peden ser las 

siguientes: 

En este apartado me parece de singular relevancia hacer una mención expresa a 

la estrecha relación y a la coordinación que debemos tener con el CEIP de la misma 

localidad, por razones obvias, al ser dos Centros encuadrados en un mismo contexto.  

  Ayuntamiento; Relaciones institucionales, mantenimiento y cesión de 

instalaciones, participación en el Consejo Escolar y todas aquellas que puedan 

beneficiar al Centro. 

  AMPA; consideramos muy importante llegar a conciliar la vida laboral de los 

padres / madres con la vida escolar de los as alumnos /as, cuestión persigue 

también el proyecto de organización de tiempos escolares. Para ello se abre el 

Centro a todo tipo colaboración con las familias, tanto en el horario lectivo 
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como fuera de él, tanto en la participación dentro del aula a través de talleres y 

proyectos, como fuera del aula en la organización de actividades de ampliación 

del horario del centro como extraescolares o apertura de biblioteca… 

  Asociaciones e instituciones de la localidad, actualmente colaboran con el 

centro, los servicios sociales de la Mancomunidad Ribera Alta del Ebro, el 

servicio comarcal de deportes, la residencia de la tercera edad, … 

  Relación con otros centros; en cuanto a visitas en semanas culturales y una 

relación fluida del equipo directivo con los demás Centros del entorno, y la que 

se deriva de la coordinación fundamentalmente en el paso de una etapa a otra. 

Del mismo modo con Educación de Adultos de la localidad. 

  Relación con el IES de la localidad a lo largo de todo el curso escolar con al 

menos una reunión trimestral, compartiendo información acerca de los 

alumnos, contenido y proyectos. 

  Relación con el  CIFE de referencia y el asesor del mismo en nuestro colegio, 

puesto que es el que nos brinda al profesorado la posibilidad de formarnos, y 

recoge nuestras necesidades y sugerencias en esta materia.  

 Con la Biblioteca Municipal, en la elaboración conjunta de actividades tanto en 

el centro como en la propia biblioteca, jornadas, semana cultural, encuentro 

con autores, talleres,… 

  Relación con otras entidades; Como son bancos y cajas de ahorro u otras 

instituciones del pueblo que puedan requerir la participación del Centro en la 

organización de concursos, días monográficos... 

  Relación con otros Departamentos DGA; Como el de medio ambiente o el de 

Consumo. 
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 Centros Europeos; colaboradores en algún posible Proyecto que el Centro se 

pueda implicar. 

 

3. ¿QUÉ QUEREMOS? PRINCIPIOS 

 

El “carácter propio” o “carta de identidad” del Colegio Público de Educación Infantil y 

Primaria “Reino de Aragón” de La Puebla de Alfindén, debe ser conocido por todos 

los estamentos del Colegio para que sirva de guía de todo tipo de actuaciones 

personales o colectivas que se desarrollen en el Colegio, para hacer cualquier tipo 

de evaluación del Centro y para responder a las preguntas ¿quiénes somos? 

¿Cómo trabajamos?. 

 

  La definición de Colegio que presentamos, se basa en cuatro pilares fundamentales : 

 

“ ENSEÑAR A SER PERSONA” 

“ ENSEÑAR A CONVIVIR “ 

“APRENDER A APRENDER” 

“APRENDER A SER COMPETENTES” 

 

 

1º “ENSEÑAR A SER PERSONA” y “APRENDER A APRENDER “  

¿CÓMO LO VAMOS A CONSEGUIR? 

Para nuestro centro el principal objetivo del equipo docente es el que nuestros 

alumnos “ sean personas “ . Estos objetivos lo vamos a trabajar a través  de los 

siguientes principios: 
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       -CENTRO DEMOCRÁTICO Y ABIERTO  A LA PARTICIPACIÓN DE TODA   

        LA COMUNIDAD  EDUCATIVA. 

 

      - CENTRO ABIERTO A LAS RELACIONES CON EL ENTORNO, ABOGAMOS 

POR EL MODELO  ECOLÓGICO : 

   

El modelo ecológico imprime un carácter especial y guía el programa 

educativo. Programa que debe tener en cuenta las condiciones básicas para 

prevenir la violencia y que- desde un enfoque socio-crítico de la organización 

escolar –deben mejorar el ambiente socioeducativo de los centros. Por último, 

dicho modelo ecológico exige el diseño de unidades didácticas específicas cuyos 

destinatarios son: las familias, el centro educativo, el profesorado y el alumnado 

y cuyos contenidos básicos son las competencias necesarias para el desarrollo 

personal y social, la adquisición de valores de la convivencia democrática, así 

como la adquisición de capacidades que permiten la resolución pacífica de los 

conflictos. 

            El niño aprende dentro y fuera de la escuela. Nuestro proyecto entiende que 

el aprendizaje escolar no debe suponer una ruptura con el aprendizaje cotidiano. 

El entorno ofrece a nuestros alumnos/as aprendizajes, experiencias, situaciones, 

materiales, etc. La variedad de experiencias ayuda al desarrollo cognitivo, ayuda 

a reconstruir, sistematizar y a conocer la realidad. 

 

- NUESTRO CENTRO ENTIENDE LA EDUCACIÓN COMO PROCESO   

   INTEGRAL. 
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 Nos identificamos con un planteamiento de colegio que considera las diversas 

dimensiones de la personalidad del alumno/a. Huimos de planteamientos casi 

exclusivamente instructivos. 

   Nosotros entendemos la educación como un hecho que abraza los diferentes 

 aspectos que integran la personalidad del alumno/a: físicos, intelectuales, morales, 

etc., y ponemos los medios para potenciarlos. Pensamos que cada profesor/a, 

desde su asignatura o desde su nivel, ha de estar tan interesado en educar como en 

instruir. Queremos decir que ha de preocuparse de que sus alumnos/as:  

 Sean competentes. 

 Aprendan conocimientos. 

 Asimilen valores y actitudes. 

 Dominen las principales técnicas, estrategias y procedimientos 

de trabajo individual y de grupo. 

 Aprendan a aprender. 

 

 

2º “APRENDER A CONVIVIR” 

¿CÓMO LO VAMOS A CONSEGUIR? 

Para conseguir que nuestros alumnos “aprendan a convivir” tendremos en cuenta los 

siguientes principios: 

 

- UN CENTRO EN EL QUE SE INCENTIVAN LAS BUENAS PRÁCTICAS 

SOCIALES, LA CONVIVENCIA, EL  CIVISMO, LA COOPERACIÓN Y LA 

SOLIDARIDAD: 
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Asumimos, pues, que el Colegio tiene la responsabilidad de formar a  sus alumnos/as 

en el marco de un conjunto de actitudes, valores y normas. 

Manifestamos nuestro compromiso con el respeto y la aceptación de los siguientes 

valores democráticos : 

 RESPETO Y TOLERANCIA. 

Propiciar la consideración del otro, niño/a o adulto/a, admitiendo los diferentes 

enfoques y opiniones dentro de un clima de tolerancia, cordialidad y honestidad.  

Asimismo, promover la valoración de los otros seres vivos, los objetos, y nuestro  

entornonatural.  

 RESPETO A LA DIVERSIDAD. 

Fomentar actitudes de respeto a "la diferencia" facilitando la aceptación de que las 

realidades individuales son diversas tanto desde el punto de vista cultural, social y 

económico como desde el propio individuo. El individuo es "único" por origen, sexo, 

condiciones sociales, características físicas, aptitudes, estilos cognitivos y afectivos. 

Nuestro objetivo es propiciar la igualdad de derechos y obligaciones, la no 

discriminación del individuo, la aceptación de las "diferencias", y el enriquecimiento 

personal que éstas conllevan.  

 COLABORACIÓN. 

Transmitir el interés por lo colectivo, por el grupo y la tarea común, promoviendo 

actitudes de cooperación y ayuda de forma que se facilite la participación, la 

comunicación y el compromiso de cada uno de los individuos con un objetivo común. 

 

 RESPONSABILIDAD. 

Propiciar actuaciones en consecuencia con los propios principios y valores, 

respetando los aceptados por la comunidad escolar de forma que se facilite la 



PROYECTO EDUCATIVO CEIP REINO DE ARAGÓN    

CURSO 2015/2016 

iniciativa y la toma de decisiones personales. Si se promueve la evaluación y la 

reflexión sobre el propio trabajo y el trabajo del grupo, se favorecerá la adquisición de 

un compromiso individual y colectivo con la tarea y con los individuos.  

 

 AUTONOMÍA. 

Propiciar el desarrollo integral de los niños/as en los aspectos físicos, afectivos e 

intelectuales, facilitando los recursos que favorezcan la toma de iniciativa personal 

dentro del grupo y que permitan los procesos de introspección y conocimiento del 

mundo interno, para crear una imagen de sí mismo. En este sentido, hay que 

favorecer el conocimiento y valoración de los propios limites y posibilidades, 

potenciando la autoestima y el establecimiento de relaciones sociales con los iguales 

y los adultos. Es, al fin y al cabo, crear los "espacios" que permitan el desarrollo 

individual armónico y la inclusión y participación en el grupo. 

 SOCIALIZACIÓN. 

Apreciar la función social de la escuela como primer ámbito de relación ampliada del 

niño/a donde tendrá su primera experiencia social fuera de su núcleo familiar por lo 

que se debe facilitar los recursos que permitan al niño/a establecer las relaciones 

sociales y afectivas, desarrollando actitudes de colaboración y apoyo que propicien el 

respeto a las pautas y normas que determina tanto el grupo de referencia, como el 

grupo ampliado.  

 CREATIVIDAD. 

Fomentar la utilización de los recursos personales para enfrentarse a las diferentes 

situaciones creando alternativas y buscando soluciones innovadoras. Propiciar que el 

niño/a se enfrente a la realización de tareas y actividades buscando "nuevas formas 
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de hacer", facilitando la investigación, el descubrimiento y la creación de diferentes 

respuestas. 

 ESPÍRITU CRÍTICO. 

Fomentar el análisis y reflexión sobre el entorno socio-cultural, promoviendo actitudes 

flexibles ante otros puntos de vista y de cambio de perspectiva ante la realidad. 

Facilitar la crítica constructiva que permita al niño/a modificar su actitud ante sucesos 

diferentes y conociendo sus propios límites, poder actuar activamente en el medio que 

lo rodea. 

- COEDUCACIÓN 

Nos regimos por el principio de coeducación, entendiéndola como un intento de 

educar para la igualdad sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo. 

 

3º “ENSEÑAR A SER COMPETENTES” Y “APRENDER A APRENDER” 

¿CÓMO LO VAMOS A CONSEGUIR? 

Para conseguir que nuestros alumnos sean competentes tendremos en cuenta los 

siguientes principios :. 

- UN CENTRO DONDE LA MOTIVACIÓN ES LA BASE DEL APRENDIZAJE Y  

   SE VALORA  EL  ESFUERZO PERSONAL. 

 

- UN CENTRO DÓNDE SE VALORA EL USO DE UNA METODOLOGÍA 

   ABIERTA, FLEXIBLE Y COOPERATIVA. 

Nuestra actuación se fundamenta en un trato personalizado que se adapte al ritmo 

evolutivo y a las capacidades intelectuales de cada alumno/a. Admitimos, pues, la 

diversidad. 

Entendemos nuestra misión de educadores desde una triple vertiente: instruir, 
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educar y preparar para la vida. 

Tendemos a desarrollar la capacidad de trabajar en equipo tanto del profesorado 

como de los alumnos/as ya que consideramos que, aunque entraña dificultad y 

necesita mucha práctica, es fundamental y absolutamente necesaria en esta 

preparación para la vida que apuntábamos anteriormente. 

     Nos fundamentamos en las siguientes bases psicopedagógicas: 

a).- La actividad: el alumno/a no ha de estar pasivo dentro del aula. 

b).- El nivel de los conocimientos previos de los alumnos/as para así adaptar 

nuestra acción a sus capacidades reales. 

     c).- Las diferencias individuales o tratamiento de la diversidad: no podemos 

entender un grupo de clase como una entidad homogénea sino diversa.  

     d).- La concepción constructivista del aprendizaje: partimos de los principios 

básicos del constructivismo: 

1 ).- Es el alumno/a quien construye su propio conocimiento, el 

profesor/a ha de crear las condiciones necesarias para que el alumno/a 

aprenda. 

       2 ).- El aprendizaje significativo, que es un ingrediente fundamental de 

la concepción constructivista del aprendizaje y que se define oponiéndolo al 

aprendizaje repetitivo o memorístico (Ausubel, 1963). Aprender 

significativamente quiere decir que el alumno/a ha de poder atribuir un 

significado al material objeto de aprendizaje y ha de poder entender el 

sentido de lo que se le presenta como objeto de aprendizaje. El aprendizaje 

significativo equivale a aprendizaje funcional. Se entiende que un 

aprendizaje es funcional cuando la persona que lo ha realizado puede 

utilizarlo efectivamente en una situación concreta para resolver un problema 
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determinado; esta utilización se hace extensiva a la posibilidad de usar lo 

aprendido para efectuar nuevos aprendizajes 

El aprendizaje significativo depende de dos condiciones:  

 De la motivación del alumno/a para actuar delante del objeto 

de aprendizaje que se le presenta.  

 De la presentación que el profesor/a hace del contenido que el 

alumno/a ha de aprender, de si lo presenta de forma atractiva 

a los alumnos/as, de si lo conecta o integra dentro de la 

secuencia lógica de otros contenidos de la misma cadena y de 

la coherencia interna de los apartados del tema. 

 

POR ELLO PROPONEMOS UNA METODOLOGÍA BASADA EN EL TRABAJO POR 

PROYECTOS, TALLERES Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO BASE 

PARA CONSEGUIR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

ANEXO 1 

 

 - CENTRO EN EL QUE SE IMPULSA EL DESARROLLO Y FOMENTO DE LA 

LECTURA, LAS TIC  Y   EL  SEGUNDO IDIOMA (FILOLOGÍA FRANCESA) . 

  

Los objetivos educativos que nos proponemos para conseguir este principio son: 

DESARROLLO Y FOMENTO DE LA LECTURA, 

- El objetivo básico es potenciar los hábitos de lectura. 

- Desarrollar actitudes positivas en torno a la importancia que juega la escuela en el 

fomento de la lectura y uso de las bibliotecas. 

- Propiciar el concepto de la biblioteca escolar como centro de recursos y 
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documentación de apoyo al currículo, centro de promoción y enriquecimiento cultural y 

centro dinamizador del fomento de la lectura. 

- Conocer diferentes materiales, técnicas y estrategias metodológicas que faciliten la 

consolidación de hábitos de lectura entre la población escolar y uso didáctico de la 

biblioteca. 

- Fomentar y establecer líneas de trabajo cooperativo entre el profesorado 

favoreciendo el intercambio de experiencias, la reflexión conjunta y el desarrollo 

profesional. 

 - Integrar y propiciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

como recurso fundamental en el desarrollo de prácticas lectoras y uso de la biblioteca. 

 

LAS TIC 

- Somos conscientes de que el presente y el futuro dependen ya en los momentos 

actuales del conocimiento y utilización que las personas hacen y harán de la 

informática. 

- Enseñar a nuestros alumnos/as, dentro del horario escolar, a manejar el ordenador 

como instrumento de trabajo y como un recurso educativo, es uno de los objetivos que 

el Colegio asume al haber puesto los medios necesarios, tanto tecnológicos como 

económicos, humanos, de regulación de horarios, de reciclaje del profesorado y 

padres, 

Los objetivos que nos proponemos son: 

- Conseguir que nuestros alumnos sean capaces de hacer un uso razonado de las 

posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen.  

- Asimilar y discernir los mensajes y la información que el alumnado recibe. 

- Aprovechar los recursos didácticos que estas nuevas tecnologías proporcionan.  
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- Potenciar capacidades como la imaginación o la integración con el entorno,  

- Considerar las TIC y sobre todo Internet como una extensa fuente de información, 

como una gran biblioteca. Ante tal cúmulo de información es importante saber dónde 

está la información, cómo buscarla y cómo utilizarla 

- Cambiar el papel del profesor que debe actuar como mediador entre los canales de 

información y el alumno.  

- Cambiar el papel del alumno que ha de abandonar el papel de sujeto receptor 

pasivo para pasar a ser un elemento activo, que sea capaz de buscar, de 

seleccionar de una manera razonada, que justifique sus posturas, etc 

 

- IMPORTANCIA DE LAS DIFERENTES LENGUAS COMO BASE DEL 

APRENDIZAJE ,  CONOCIMIENTO DE DIFERENTES CULTURAS Y MEDIO DE 

COMUNICACIÓN CON OTROS CIUDADANOS. 

Durante dos años hemos llevado a cabo un proyecto de innovación basado en las 

lenguas de Europa que  nos ha permitido conocer otras culturas y países así como su 

lengua. De ahí que destaquemos la importancia que tiene para el centro. 

Además  actualmente estamos inmersos en el programa de bilingüismo en 1º de 

infantil y segundo. 

También desde hace dos años trabajamos con un proyecto de  anticipación del 

segundo idioma en tercer ciclo de primaria. 

 

4. ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? 

 

4.1 Estructura Organizativa. 

Partiendo de la base legal vigente tanto a nivel estatal como autonómico. 
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4.2 Órganos de gobierno del centro 

Los órganos de gobierno del centro velarán por que las actividades de este se 

desarrollen de acuerdo con los principios y valores de la Constitución, por la efectiva 

realización de los fines de la educación, establecidos en las leyes y en las 

disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza. 

 

Además, los órganos de gobierno de los centros garantizarán, en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio de los derechos reconocidos a los alumnos, profesores, 

padres de alumnos y personal de administración y servicios, y velarán por el 

cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación 

efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su 

gestión y en su evaluación. 

 

Los centros tendrán los siguientes órganos de gobierno: 

 

a) Colegiados: Consejo Escolar de centro y Claustro de profesores. 

b) Unipersonales: director, jefe de estudios y secretario. 

 

A ) Órganos Colegiados: 

Consejo Escolar: funciones 

Es el órgano de participación en el control y gestión del centro de los distintos 

sectores que constituyen la comunidad educativa. 
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Composición del Consejo Escolar 

– El director del Centro, que será el presidente del Consejo Escolar. 

– El jefe de estudios. 

– Representantes de los profesores elegidos por el Claustro. 

– Representantes de los padres de alumnos elegidos por los mismos, uno de los 

cuales será designado, en su caso, por la asociación de padres más 

representativa, legalmente constituida. 

– Representantes de los alumnos, uno de los cuales será designado, en su caso, 

por la asociación de alumnos más representativa, legalmente constituida. 

– Un representante del personal de administración y servicios. 

– Un concejal o representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se 

halle el centro. 

– El secretario del centro, o en su caso el administrador, que actúa como secretario 

del Consejo con voz pero sin voto. 

Competencias 

Artículo 127 de la LOE, modificado por la LOMCE  

 Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del 

título V de la presente Ley orgánica.  

 Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación 

y organización docente.  

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos.  

 Participar en la selección del director/a del centro, en los términos que la 

presente Ley Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese 
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de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de 

sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación 

del nombramiento del director/a.  

 Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 

establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan 

a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el 

director/a correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 

gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de 

padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas.  

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, 

la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no 

discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente 

Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la 

violencia de género.  

 Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo 

escolar e informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 122.3.  

 Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 

culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y 

organismos.  

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas 

en las que participe el centro.  
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 Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora 

de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 

relacionados con la calidad de la misma.  

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

Comisiones del Consejo Escolar 

El Consejo Escolar velará por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los 

alumnos. Para facilitar dicho cometido se constituirá una Comisión de Convivencia, 

compuesta por:  

– El director como presidente. 

– El jefe de estudios. 

– Un padre del Consejo Escolar, elegido por el sector correspondiente. 

– Un profesor del Consejo Escolar, elegido por el sector correspondiente. 

– Un alumno, cuando el alumnado tenga representación en el Consejo. 

 

Las funciones principales de dicha Comisión serán: 

– Promover que las actuaciones en nuestro centro favorezcan la convivencia, el 

respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de 

deberes, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere 

oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

– Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del 

centro. 

– Resolver y mediar en los conflictos planteados. 

– Potenciar la comunicación constante y directa con los padres o representantes 
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legales de los alumnos. 

– Adoptar medidas preventivas para garantizar los derechos de los alumnos, 

impidiendo la comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia del 

centro. 

– Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la 

observancia de las normas de convivencia. 

– Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del 

centro, al menos dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones realizadas. 

– Elaborar, siempre que se considere oportuno, y en todo caso, una vez al año, un 

informe que formará parte de la memoria de final de curso sobre el 

funcionamiento del centro respecto a la convivencia. En él, se evaluarán los 

resultados de la aplicación de las normas de convivencia, dando cuenta del 

ejercicio por los alumnos de sus derechos y deberes, analizando los problemas 

detectados en su aplicación efectiva y proponiendo la adopción de medidas 

oportunas. 

– Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los centros docentes.  

El Consejo Escolar podrá constituir otras comisiones para asuntos específicos en 

la forma y las competencias que considere oportunas para su mejor 

funcionamiento. 
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Claustro: funciones 

 

El Claustro de profesores, órgano propio de participación de los profesores en el 

centro, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos 

los aspectos educativos del mismo.  

 

El Claustro será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los 

profesores que presten servicio en el centro. El Claustro se reunirá, como mínimo, una 

vez al trimestre y siempre que lo convoque el director o lo solicite un tercio, al menos, 

de sus miembros. Será preceptiva, además, una sesión del Claustro al principio del 

curso y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria 

para todos sus miembros. 

 

Las competencias de este órgano son las siguientes: 

Artículo 129 de la LOE  

 Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 

elaboración de los proyectos del centro y de la programación general 

anual.  

 Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos 

educativos de los proyectos y de la programación general anual. 

 Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 

recuperación de los alumnos y alumnas.  

 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.  

 Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en 
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la selección del director/a en los términos establecidos por la presente 

Ley.  

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos.  

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 

externas en las que participe el centro.  

 Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.  

 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 

sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.  

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.  

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa 

o por las respectivas normas de organización y funcionamiento. 

Órganos Unipersonales de Gobierno 

El equipo directivo, 

Órgano ejecutivo y unipersonal de gobierno de los centros, estará integrado por el 

director, el jefe de estudios, el secretario y cuantos determinen las administraciones 

educativas. Trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, 

conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas legalmente 

establecidas. 

Funciones del equipo directivo 

Velar por el buen funcionamiento del centro. 

– Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo Escolar propuestas para facilitar y 

fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida 

del centro. 
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– Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos 

del centro y colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento. 

– Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que 

favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren 

la convivencia en el centro. 

– Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones 

del Consejo Escolar y del Claustro en el ámbito de sus respectivas competencias. 

– Establecer los criterios para la elaboración del proyecto del presupuesto. 

Elaborar la propuesta del proyecto educativo del centro, la programación general 

anual y la memoria final de curso. 

Aquellas otras funciones que delegue en él el Consejo Escolar, en el ámbito de su 

competencia. 

 

 

Competencias del director 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en 

el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 

comunidad educativa.  

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.  

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 

planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.  

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.  

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.  
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f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de 

los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y 

alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica(LOMCE). A tal 

fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los 

conflictos en los centros.  

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 

faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que 

favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 

integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.  

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 

externas y en la evaluación del profesorado.  

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 

Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito 

de sus competencias.  

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 

certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 

establezcan las Administraciones educativas.  

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros 

del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo 

Escolar del centro.  

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 

LOMCE.  
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m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 

organización docente.  

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en 

la LOMCE y disposiciones que la desarrollen.  

ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 122.3. de la LOMCE. 

o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.»  

 

Competencias del jefe de estudios 

Será designado por el Director y nombrada por el Director Provincial. 

 

– Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico. 

– Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad. 

– Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y 

complementarias de profesores y alumnos, en relación con el proyecto educativo, 

las concreciones curriculares y la programación general anual, y además, velar 

por su ejecución. 

– Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, los 

horarios académicos de alumnos y profesores de acuerdo con los criterios 

aprobados por el Claustro y con el horario general incluido en la programación 

general anual, así como velar por su estricto cumplimiento. 
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– Coordinar las actividades de los jefes de departamento/equipos de ciclo. 

– Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con la colaboración, en su caso, del 

EOEP y de acuerdo con el plan de orientación académica (y profesional)* y del 

plan de acción tutorial. 

– -Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como 

planificar y organizar las actividades de formación de profesores realizadas por el 

centro. 

– Organizar los actos académicos. 

– Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 

organización (y apoyando el trabajo de la junta de delegados* -. 

– Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la 

programación general anual, junto con el resto del equipo directivo. 

– Favorecer la convivencia en el instituto y garantizar el procedimiento para 

imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones 

vigentes, lo establecido en el reglamento de régimen interior y los criterios fijados 

por el Consejo Escolar. 

– Organizar la atención y el cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en 

otras actividades no lectivas. 

– Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de 

su ámbito de competencia 

 

Competencias del secretario 

Será designado por el Director y nombrada por el Director Provincial. 
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– Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices 

del director. 

– Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, 

levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del 

director. 

– Custodiar los libros y archivos del centro. 

– Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 

– Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

– Custodiar y coordinar la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y 

del resto del material didáctico. 

– Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y de servicios adscrito al instituto. 

– Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro. 

– Ordenar el régimen económico del centro de conformidad con las instrucciones 

del director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades 

correspondientes. 

– Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo 

con las indicaciones del director. 

– Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la 

programación general anual, junto con el resto del equipo directivo. 

– Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de 

su ámbito de competencia. 
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B )Órganos de Coordinación Docente. 

Los órganos de coordinación docente potenciarán la colaboración y el trabajo en equipo de 

los profesores que impartan docencia en el centro.  

En nuestro centro, existen los siguientes órganos de coordinación docente: 

 

CCP: funciones 

  

En el centro existirá una Comisión de Coordinación Pedagógica que estará compuesta por: 

 -El director, que será su presidente 

 El jefe de estudios. 

 Los coordinadores de ciclo. 

 Un miembro del EOEP que atiende al centro. 

 Coordinador del Programa British-council 

 Los profesores de PT y AL cuando sea necesario. 

 

 

Actuará como secretario el profesor de menor edad. Se reunirá como mínimo una vez al 

mes y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del curso, otra al finalizar este y 

cuantas otras se consideren necesarias. En los colegios, las convocatorias de estas 

reuniones se realizarán de modo que pueda asistir el representante del EOEP. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

– Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las concreciones 

curriculares. 

– Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la 

redacción de las concreciones curriculares y su posible modificación, y asegurar su 
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coherencia con el proyecto educativo del centro. 

– Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del plan de acción 

tutorial. 

– Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

– Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas de los departamentos, del plan de orientación académica y 

profesional y del plan de acción tutorial, incluidos en el proyecto educativo. 

– Proponer al Claustro las concreciones curriculares para su aprobación. 

– Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de las concreciones curriculares. 

– Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 

calificación (y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias), de acuerdo con 

la jefatura de estudios. 

– Proponer al Claustro el plan para evaluar los aspectos docentes del proyecto 

educativo y la programación general anual, la evolución del rendimiento escolar del 

centro y el proceso de enseñanza. 

– Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del instituto, colaborar 

con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de 

la Administración educativa e impulsar planes de mejora si se estima necesario, como 

resultado de dichas evaluaciones. 

 

– Equipos de ciclo: funciones. 
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Los equipos de ciclo, que agruparán a todos los profesores que impartan docencia en él, 

son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del jefe 

de estudios, las enseñanzas propias del ciclo. Sus competencias serán: 

– Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro relativas a la elaboración del 

proyecto educativo y de la programación general anual. 

– Formular propuestas a la CCP relativas a las concreciones curriculares de ciclo. 

– Mantener actualizada la metodología didáctica. 

– Organizar y realizar actividades complementarias y extraescolares. 

 

Cada uno de los equipos de ciclo estará dirigido por un coordinador, que desempeñará su 

cargo durante un año y será designado por el director, oído el equipo de ciclo. 

Los equipos de ciclo se reunirán al menos una vez cada 15 días; dichas reuniones serán 

de obligada asistencia para todos sus miembros. Al menos una vez al mes, las reuniones 

de los equipos de ciclo tendrán por objeto evaluar el desarrollo de la práctica docente y 

aplicar las medidas correctoras que esa evaluación aconseje. Un resumen de lo tratado en 

las mismas será recogido en las actas correspondientes redactadas por el coordinador de 

ciclo. 

Las competencias del coordinador de ciclo serán: 

– Participar en la elaboración de las concreciones curriculares y elevar a la CCP las 

propuestas formuladas por el equipo de ciclo. 

– Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del ciclo. 

– Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con su concreción 

curricular. 

– Aquellas otras funciones que le encomiende el jefe de estudios en el área de sus 

competencias, especialmente las referidas a refuerzo educativo, adaptaciones 
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curriculares y actividades complementarias. 

 

Los coordinadores de ciclo cesarán en sus funciones al término del período de 

coordinación o al producirse alguna de las causas siguientes: 

– Renuncia razonada, aceptada por el director. 

– Revocación por el director a propuesta del equipo de ciclo, mediante informe 

razonado, con audiencia del interesado. 

 

Departamento de orientación 

En el centro contamos con la asistencia semanal de la orientadora del equipo 5 de zona de 

Zaragoza. 

 

Tutores: funciones 

La tutoría y orientación de los alumnos forma parte de la función docente. Habrá 

un tutor por cada grupo de alumnos que será designado por el director, a propuesta del 

jefe de estudios entre los profesores que impartan docencia al grupo. El jefe de estudios 

coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones periódicas necesarias para 

el buen funcionamiento de la acción tutorial. 

Durante el curso escolar se celebrarán al menos tres reuniones con el conjunto de los 

padres y una individual con cada uno de ellos. 

El profesor tutor ejercerá las siguientes funciones: 

 

– Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 

orientación, bajo la coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el EOEP 

– Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo (y adoptar la decisión 
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que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro, previa 

audiencia de sus padres o tutores legales) 

– Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos para proceder a la 

adecuación personal del currículo. 

– Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo . 

– Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro. 

– Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas (y 

profesionales) 

– Colaborar con el EOEP en los términos que establezca la jefatura de estudios. 

– Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos. (y mediar, en colaboración con 

el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo 

directivo en los problemas que se planteen) 

– Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 

– Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que 

les concierna en relación con las actividades docentes y complementarias y con el 

rendimiento académico. 

– Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos. 

– Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del centro, a los alumnos en los 

períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 

 

Profesores sin tutoría 

Aquellos profesores a los que no les sea asignada la tutoría de un grupo de alumnos 

tienen entre sus funciones las que recoge la Ley  para todo el profesorado, y son: 
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– La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan 

encomendados.  

– La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza.  

– La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en 

su proceso educativo, en colaboración con las familias.  

– La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en 

su caso, con los servicios o departamentos especializados.  

– La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado.  

– La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro 

o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.  

– La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores 

de la ciudadanía democrática.  

– La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.  

– La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas.  

– La participación en la actividad general del centro.  

– La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones 

educativas o los propios centros.  

– La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondientes.  
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Los profesores realizarán estas funciones bajo el principio de colaboración y trabajo en 

equipo. 

  

El jefe de estudios podrá asimismo asignar a los profesores sin tutoría de grupo ordinario 

otras tareas de coordinación que considere necesarias para el buen funcionamiento del 

centro, entre ellas la coordinación de los tutores de un mismo curso o ciclo, la coordinación 

de los medios informáticos y audiovisuales, la coordinación de las actividades 

complementarias y extraescolares, el servicio de biblioteca, etcétera. En cada caso, el jefe 

de estudios determinará las tareas específicas que habrá de realizar cada uno de estos 

profesores y las responsabilidades que deberá asumir. 

 

 

Asociaciones de padres y madres de alumnos. 

Funciones: 

– Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del proyecto educativo y de 

la programación general anual. 

– Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que 

consideren oportunos. 

– Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad. 

– Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así 

como recibir el orden del día de dicho consejo antes de su realización, con el objeto 

de poder elaborar propuestas. 

– Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de este. 

– Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior. 

– Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 



PROYECTO EDUCATIVO CEIP REINO DE ARAGÓN    

CURSO 2015/2016 

– Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice 

el Consejo Escolar. 

– Recibir un ejemplar del proyecto educativo, de los proyectos curriculares de etapa y 

de sus modificaciones. 

– Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por 

el centro. 

– Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

– Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

Las asociaciones de padres de alumnos asumirán las siguientes finalidades: 

- Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de 

sus hijos o pupilos. 

- Colaborar en las actividades educativas de los centros. 

- Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro. 

- Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el 

control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. 

- Facilitar la representación y la participación de los padres de alumnos en los 

consejos escolares de los centros públicos y concertados y en otros órganos 

colegiados. 

- Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa a que se refiere el artículo 

anterior, les asignen sus respectivos estatutos. 

 

 

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO CEIP REINO DE ARAGÓN    

CURSO 2015/2016 

5. ¿QUÉ PLANES TENEMOS? 

El centro cuenta actualmente con los siguientes documentos: 

 

Proyecto Educativo de Centro. 

Proyecto de Organización de Tiempos Escolares. 

Proyecto Curricular de Infantil. 

Proyecto Curricular de Primaria. 

Reglamento de Régimen Interno. 

Plan de Acción tutorial. 

Plan de Atención a la diversidad. 

Plan de convivencia. 

Plan de evacuación 

 

Pasamos a continuación a desarrollar cada uno de ellos. 
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